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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

El paisaje puede definirse mediante tres componentes: el espacio visual, formado por una 

porción del terreno, la percepción del territorio por parte del hombre, y la interpretación que 

éste hace de dicha percepción. Estas tres componentes y más concretamente la última deja 

patente la importancia de objetivar la metodología eliminando componentes subjetivas 

relacionadas con los “ojos que miran el paisaje”. Para realizar dicha objetivación, se materializa 

una variable de fácil comprensión, denominada capacidad de acogida, la cual indica la 

capacidad del terreno para soportar, desde el punto de vista paisajístico, la implantación de una 

planta solar dentro de un territorio, más o menos antropizado. Esta variable requiere del 

análisis detallado de los elementos que conforman el paisaje, su calidad y, sobre todo, su 

fragilidad frente a la actuación propuesta. De igual forma cobra importancia el análisis de la 

incidencia visual del proyecto, a partir de la calidad del medio y de la fragilidad intrínseca del 

paisaje. 

Metodológicamente, este documento se estructura en distintas fases, tal y como marcan los 

modelos de Aguiló y Escribano, la fase 1 determina la cuenca visual, en la fase 2 se delimitan las 

Unidades Paisajísticas mientras que la fase 3 realiza el estudio de la calidad paisajística, la fase 4 

el estudio de la fragilidad del paisaje y la última fase en la que se realiza un análisis visual del 

territorio en función del grado de visibilidad.  

1.2. OBJETO 

El presente documento se redacta y presenta como Estudio de Integración Paisajística del  

proyecto (1) Planta Solar Fotovoltaica Torremendo II, de 37,49 MWp de potencia instalada (en 

adelante PSF Torremendo II), así como su (2) infraestructura de evacuación mediante una línea 

subterránea de 30 kV hasta la subestación transformadora Itel 30/132 kV; y desde aquí, se 

evacua la energía mediante una (3) línea mixta aérea-subterránea de alta tensión de 132 kV, 

conjunta de otros proyectos próximos, hasta la (4) SET Colectora Torremendo 132/400 kV, que 

servirá de enlace de conexión a la Torremendo 400 kV (REE), en el término municipal de 

Orihuela, provincia de Alicante. 

El tramo aéreo del presente proyecto ha sido analizado en el Estudio de Integración Paisajística 

de la Planta Solar Fotovoltaica Torremendo I y por ello se omite incluirlo en el presente análisis, 

al haber sido analizado con anterioridad.  
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El proyecto contempla la instalación de una parte generadora formada por 74.984 paneles 

fotovoltaicos de 500 Wp (o configuración similar dependiendo de la disponibilidad y la 

tecnología) dispuestos en seguidores solares, y centros de transformación que se conectan 

mediante tendido eléctrico de 30 kV soterrado en zanja que llevarán la energía generada hasta 

la Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV. 

Conforme a la Ley 5/2014, de 05 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 

la Comunitat Valenciana (LOTUP), requiere estudio de integración paisajística (artículo 6.4.b). 

El emplazamiento de la PSF Torremendo II presenta un alto recurso solar y disponibilidad de 

terrenos que hacen factible la instalación de módulos fotovoltaicos para producción de energía 

renovable para su venta a la red. 

Este Estudio de Integración Paisajística, además será sometido a Participación Pública y 

consulta a las administraciones públicas junto con el resto de documentos a los que acompaña, 

dentro del procedimiento de aprobación del proyecto tal y como marca la LOTUP (artículo 6.5). 

1.3. DATOS DEL PROMOTOR 

La empresa promotora del proyecto es la sociedad PV XIX GUNDEMARRO S.L. cuyos datos 

(nombre / razón social, NIF, representante y contacto) se encuentran detallados en la solicitud 

de evaluación de impacto ambiental de proyectos (modelo de solicitud SIACI S478), conforme a 

la Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que acompaña a 

este documento. 

1.4. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

Las plantas de generación renovable se caracterizan por funcionar con fuentes de energía que 

poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables 

si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de 

la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente. 

Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones 

energéticas, entre las que se encuentran: 

• Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento 

energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y 

sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía. 
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• Utilización de recursos renovables a nivel global. 

• No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera. 

• Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación. 

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación energética 

que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de 

generación energética y, en particular en la eléctrica”. 

A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento en 

el debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes 

países tanto a corto como a largo plazo. 

Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en 

consideración a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y regiones. 

En cuanto a los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España, buscan 

principalmente una reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la 

necesidad de desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro 

energético y disminuir la dependencia exterior. Razones entre otras por las que se desarrolla la 

planta fotovoltaica objeto del presente estudio. 

El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas a la 

producción de energía mediante combustibles fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible 

previsto significa evitar una emisión equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de carbono y partículas. 

Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 impulsado por el 

Ministerio de Transición Ecológica, fija objetivos vinculantes y obligatorios mínimos en relación 

a la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo energético total. En 

concreto, dicho plan contempla los siguientes objetivos a 10 años vista: 

• Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria a un 42% para el año 

2030. 

• Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad a un 

74% para el año 2030. 

• Aumentar la potencia instalada de energía solar fotovoltaica hasta alcanzar los 36.882 

MW y la energía eólica hasta los 50.258 MW en 2030. 
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Más a largo plazo, el plan establece el ambicioso objetivo de convertir España en un país neutro 

en emisiones de carbono para el año 2050. Sin lugar a dudas, la construcción de esta planta de 

producción eléctrica se justifica por la necesidad de cumplimiento de los objetivos y logros 

propios de una política energética, climática y medioambiental sostenible. 

En resumen, dichos objetivos se apoyan en los siguientes principios fundamentales: 

• Reducir la dependencia energética. 

• Aprovechar los recursos de energías renovables. 

• Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes. 

• Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Facilitar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021- 

2030. 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1. Provincia, término municipal y paraje 

 

El ámbito de estudio se localiza en la zona sur de la provincia de Alicante, en el término 

municipal de Orihuela, concretamente al sur de esta localidad. A la planta se puede llegar a 

través de carretera CV-954, quedando al norte de esta misma carretera. Según el mapa del 

Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000 la planta se encuentra en la hoja 0934-II. 
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Figura 1.5.1.a Localización del PSF Torremendo II 37,49 MWp. Fuente: Proyecto Planta Fotovoltaica Torremendo II. 

 

 

1.5.2. Polígonos y parcelas de catastro afectadas. Superficie afectada 

La localización propuesta para la PSF afectaría a los terrenos correspondientes a las siguientes 

parcelas catastrales del término municipal de Orihuela: 

Término municipal Polígono Parcela 

Superficie 

parcela (m2) 

Superficie 

ocupada vallado 

(m2) 

Orihuela 101 69 456.610 235.252 

Orihuela 103 24 149.778 107.800 

Orihuela 103 37 121.286 102.422 

Orihuela 103 38 45.545 35.906 

Orihuela 103 39 87.023 72.991 

Orihuela 103 42 93.259 59.865 

Orihuela 103 48 50.509 39.573 

TOTAL 1.004.010 653.809 

 

Tabla 1.5.2.a. Parcelas catastrales. Fuente: Datos del Promotor y Sede Oficial del Catastro. 
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La PSF Torremendo II se encuentra implantada en varias parcelas catastrales que cuentan con 

una superficie total de 100,40 ha de las cuales 65,4 ha serán ocupadas (superficie vallada), 

siendo la longitud total de vallado en todo el perímetro de la planta de 9.744 m. 

Así, la superficie total ocupada por el conjunto de infraestructuras y equipos supone un 32,16% 

de la superficie vallada si se tiene en cuenta la proyección de los módulos y un 4,34 % si se tiene 

en cuenta solo la ocupación real de suelo (hincas, viales, zanjas etc.). 

A continuación, se muestra una estimación de las principales superficies afectadas en la 

siguiente tabla: 

TABLA DE OCUPACIONES 

Elemento del proyecto 
Superficie 

(m2) 
Tipo de ocupación 

Campos de seguidores  183.444 
Permanente durante explotación (aunque es solo la proyección de los 

paneles, no la ocupación del suelo) 

Superficie total hincas 1.499,68 Permanente durante explotación 

Centros de 
transformación 

620,4 Permanente durante explotación 

Viales internos 11.080 Permanente durante explotación 

Zanjas canalizaciones 
eléctricas  

7.401,80 Temporal, elemento enterrado 

Zanja vallada 3897,6 Permanente durante explotación 

Tabla 1.5.2.c. Ocupación de terreno por las infraestructuras de la planta fotovoltaica. Fuente: Proyecto de la planta fotovoltaica 

Por su parte, la interconexión entre la planta Torremendo II se realizará a través de la extensión 

de los circuitos internos de media tensión que componen los circuitos radiales y que recogen la 

energía de los diferentes subcampos de la planta y mediante una línea subterránea de media 

tensión de 30 kV conducirán la energía hasta la SET Itel 30/132 kV. En la siguiente tabla se 

recogen las parcelas afectadas por la LSMT: 

Provincia Término 
municipal 

Polígono Parcela 

Alicante Orihuela 99 30 

Alicante Orihuela 99 31 

Alicante Orihuela 99 32 

Alicante Orihuela 99 34 

Alicante Orihuela 99 48 

Alicante Orihuela 101 51 

Alicante Orihuela 101 64 

Alicante Orihuela 101 69 

Alicante Orihuela 101 70 

Alicante Orihuela 101 71 
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Provincia Término 
municipal 

Polígono Parcela 

Alicante Orihuela 101 90 

Alicante Orihuela 103 24 

Alicante Orihuela 103 37 

Alicante Orihuela 103 39 

Alicante Orihuela 99 9003 

Alicante Orihuela 101 9007 

Alicante Orihuela 103 9018 

Alicante Orihuela 103 9019 

Tabla 1.5.2.d. Parcelas catastrales LSMT 30 kV. Fuente: Ideas Medioambientales y Sede oficial del Catastro. 

 

Figura 1.5.2.a. Detalle parcelas catastrales PSF Torremendo II. Fuente: Proyecto Planta Fotovoltaica Torremendo II. 
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Figura 1.4.2.b. Detalle parcelas catastrales PSF Torremendo II. Fuente: Proyecto Planta Fotovoltaica Torremendo II. 
 
 

 

Figura 1.4.2.c. Detalle parcelas catastrales La línea de evacuación común de 132kv. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
proyecto. 
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Figura 1.4.2.d. Detalle parcelas catastrales La línea de evacuación común de 132kv. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
proyecto. 

 

Figura 1.4.2.e. Detalle parcelas catastrales La línea de evacuación común de 132kv. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
proyecto. 
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1.5.3. Coordenadas UTM 

El área propuesta para el emplazamiento de la planta fotovoltaica está delimitada por varias 

poligonales cuyos principales vértices presentan las siguientes coordenadas UTM (sistema de 

referencia ETRS89, Huso 30 N): 
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Tabla 1.5.3.a Coordenadas UTM de los vértices que forman las poligonales de la PSF Torremendo II. Fuente: Proyecto Planta 

Fotovoltaica Torremendo II. 

En la siguiente imagen se puede observar la ubicación de los principales vértices del vallado de 

la planta 
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Figura 1.5.3.a Coordenadas de los vértices del vallado de la PSF Torremendo II. Fuente: Proyecto Planta Fotovoltaica Torremendo 

II. 

1.5.4. Acceso al proyecto 

Los elementos de la PSF se situarán sobre varias parcelas ubicadas al sur del municipio de 

Orihuela (Alicante), siendo accesibles desde cuatro accesos locales 

Nº X Y 

1 679500,32 4208407,08 

2 681821,42 4208556,87 

3 682424,59 4208132,49 

4 682747,55 4207627,01 

Tabla 1.5.4.a Coordenadas UTM de los accesos locales de la PSF Torremendo II .Fuente: Proyecto Planta Fotovoltaica Torremendo 

II. 
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2. Definición y descripción del alcance de la actuación 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CATACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO DEL 

PROYECTO 

2.1.1. Descripción de acciones e instalaciones susceptibles de producir impacto 

Atendiendo a las instalaciones necesarias que se describen a continuación, se identifican las 

acciones del proyecto susceptibles de producir afección, tanto en fase de construcción como en 

fase de funcionamiento y desmantelamiento, resumidas en la siguiente relación: 

Fase de implantación: 

- Desbroces y compactaciones. 

- Movimientos de tierras. 

- Cimentaciones y hormigonados. 

- Pilares hincados en seguidor (sin hormigón). 

- Trabajos de instalación y montaje de estructuras. 

- Tránsito de vehículos y maquinaria. Almacenamiento de materiales. 

Fase de funcionamiento: 

- Operatividad y presencia física de la Planta Solar e infraestructura de evacuación. 

- Trabajos de mantenimiento: tránsito de vehículos y presencia de personal. 

Fase de desmantelamiento: 

- Desmantelamiento de infraestructuras (seguidores, soportes, centros de 

transformación, red eléctrica). 

- Retirada de materiales. 

2.1.2. Características generales 

El Proyecto de Generación consistirá en el aprovechamiento de la radiación solar mediante 

unas células fotovoltaicas que van colocadas dentro de los paneles fotovoltaicos, 

transformando esta energía de radiación en energía eléctrica de corriente continua. Esta 

corriente continua se transforma en corriente alterna mediante los inversores y los 

transformadores que la disponen para la inyección a la red. La instalación de módulos 

fotovoltaicos, así como de los elementos comunes se encuentran ubicados en un mismo 
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emplazamiento con el objetivo de generar y exportar a las redes de distribución la energía 

generada por los mismos. 

La capacidad preliminar de potencia del campo fotovoltaico es de 37,49 MWp y los principales 

componentes que conforman la instalación son los siguientes: 

- Generador fotovoltaico. 

- Seguidor FV. 

- Sistema inversor. 

- Centro de transformación (CT). 

- Sistema conexiones eléctricas. 

- Protecciones eléctricas. 

- Infraestructura evacuación. 

Además de los componentes principales, la planta contará con una serie de componentes 

estándar (sistema de monitorización, sistema de seguridad, sistema anti-incendios, etc.) que 

serán definidos en una fase posterior del proyecto. 

La instalación posee elementos de protección tales como el interruptor automático de la 

interconexión o interruptor general manual que permite aislar eléctricamente la instalación 

fotovoltaica del resto de la red eléctrica. De cualquier modo, las características principales de 

los equipos, cableado y protecciones se especificarán a lo largo del presente documento. 

Se asegurará un grado de aislamiento eléctrico como mínimo de tipo básico Clase II en lo que 

afecta a equipos (módulos e inversores) y al resto de materiales (conductores, cajas, armarios 

de conexión...). En este apartado exceptuaremos el cableado de continua, que será de doble 

aislamiento. 

La instalación incorpora todos los elementos necesarios para garantizar en todo momento la 

protección física de la persona, la calidad de suministro y no provocar averías en la red. 

La potencia de diseño de la instalación será la marcada por la suma de las potencias de salida de 

los inversores que componen la planta. 

Se dispondrá de los equipos de medida de energía necesarios con el fin de medir, tanto 

mediante visualización directa, como a través de la conexión vía módem que se habilite, la 

energía producida. 

La configuración eléctrica de la instalación fotovoltaica será la siguiente: 
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- Cinco (5) inversores del modelo HEMK 660V FS3510K del fabricante Power Electronics, 

de potencia nominal 3630 kVA @40°C y siete (7) inversores del modelo HEMK 660V 

FS2340K del fabricante Power Electronics, de potencia nominal 2420 kVA @40°C, 

repartidos en: 

- Dos (2) centros de transformación con dos inversores de 3,63 MVA y dos 

transformadores de 3,63 MVA cada uno. 

- Tres (3) centros de transformación con dos inversores de 2,42 MVA y dos 

transformadores de 2,42 MVA. 

- Un (1) centro de transformación con un inversor de 3,63 MVA, un transformador de 3,63 

MVA, un inversor de 2,42 MVA y un transformador de 2,42 MVA. 

En total se han implantado 74.984 módulos de 500 Wp para un total de 37,49 MWp, es decir, un 

ratio DC/AC del 1,068 sobre la potencia nominal en inversores de 35,09 MVA. La potencia del 

conjunto de los inversores de la planta estará limitada a la potencia máxima admisible en el 

punto de conexión 30 MW. 

La configuración eléctrica de baja tensión de la planta fotovoltaica será la siguiente: 

- 4 inversores HEMK 660V FS3510K de 3630 kW con 278 strings conectadas en paralelo 

en cada inversor. 

o A cada inversor se conectarán 17 cajas de 16 strings y 1 caja de 6. 

- 1 inversores HEMK 660V FS3510K de 3630 kW con 272 strings conectadas en paralelo en 

cada inversor. 

o A cada inversor se conectarán 17 cajas de 16 strings. 

- 3 inversores HEMK 660V FS2340K de 2420 kW con 186 strings conectadas en paralelo 

en cada inversor. 

o A cada inversor se conectarán 11 cajas de 16 strings y 1 caja de 10. 

- 4 inversores HEMK 660V FS2340K de 2420 kW con 184 strings conectadas en paralelo 

en cada inversor. 

o A cada inversor se conectarán 11 cajas de 16 strings y 1 caja de 8. 

De esta forma, las potencias nominales y pico de cada centro de transformación serán las 

siguientes: 
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CT 

Inversor 

3630 kVA 

Inversor 

2420 kVA 

Potencia 

nominal 

(MVA) 

Nº strings por 

inversor 

Potencia pico en 

CT (MWp) 

CT1 1 1 6,05 272/186 6,496 

CT2 2 0 7,26 278 7,784 

CT3 0 2 4,84 184 5,152 

CT4 2 0 7,26 278 7,784 

CT5 0 2 4,84 186 5,208 

CT6 0 2 4,84 184 5,152 

Total 5 7 35,09 2678 37,49 

Tabla 2.1.2. Configuración de baja tensión de los centros de transformación. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Cada centro de transformación estará conectado a la subestación eléctrica por líneas de media 

tensión en forma de antena en 30 kV. 

La potencia del conjunto de los inversores de la planta estará limitada a la potencia máxima 

admisible en el punto de conexión 30 MW y en ningún caso los inversores inyectarán más 

energía que la concedida por Red Eléctrica de España (REE). 

2.1.3. Generador fotovoltaico 

El generador fotovoltaico estará compuesto por un total de 74.984 módulos fotovoltaicos 

interconectados entre sí en grupos denominados cadenas o “strings”. 

Para este proyecto se han seleccionado módulos fotovoltaicos basados en la tecnología de 

silicio monocristalino, ampliamente probada en numerosas instalaciones a lo largo del mundo. 

Los módulos seleccionados para este proyecto tendrán unas dimensiones de 2220 x 1102x 40 

mm, capaces de entregar una potencia de 500 Wp en condiciones estándar. 

 

Figura 2.1.3. Ejemplo de módulo fotovoltaico. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 
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Características eléctricas Módulo Unidades 

Potencia 500 Wp 

Corriente máxima potencia (Impp) 11,68 A 

Tensión de máxima potencia (Vmpp) 42,88 V 

Corriente de cortocircuito (Icc) 12,46 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 51,01 V 

TONC (800 W/m2, 20°C, AM 1,5, 1 m/s) 44 ± 2 °C 

Tensión máxima del Sistema (Vdc) 1500 V 

Tabla 2.1.3. Características de los módulos fotovoltaicos. Fuente: Proyecto Planta Fotovoltaica Torremendo II. 

2.1.4. Inversor fotovoltaico 

El inversor fotovoltaico será el equipo encargado de la conversión de la corriente continua en 

baja tensión generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna en baja tensión a la 

misma frecuencia de la red general. A la salida del inversor la energía se derivará al 

transformador, que será el encargado de elevar a la tensión establecida en el sistema interno de 

media tensión de la planta. 

Figura 2.1.4. Ejemplo de inversor fotovoltaico. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Los inversores de conexión a red disponen de un sistema de control que permite un 

funcionamiento completamente automatizado y presentan las siguientes características de 

funcionamiento: 

- Seguimiento del punto de máxima potencia (MPP). 

Debido a las especiales características de producción de energía de los módulos fotovoltaicos, 

estos varían su punto de máxima potencia según la irradiación y la temperatura de 
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funcionamiento de la célula. Por este motivo el inversor debe ser capaz de hacer trabajar al 

campo solar en el punto de máxima potencia, y contar con un rango de tensiones de entrada 

bastante amplio. 

- Características de la señal generada. 

La señal generada por el inversor está perfectamente sincronizada con la red respecto a 

frecuencia, tensión y fase a la que se encuentra conectado. Reducción de armónicos de señal de 

intensidad y tensión. 

- Protecciones. 

o Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia: Si la 

frecuencia de la red está fuera de los límites de trabajo (49Hz-51Hz), el inversor 

interrumpe inmediatamente su funcionamiento pues esto indicaría que la red 

es inestable, o procede a operar en modo isla hasta que dicha frecuencia se 

encuentre dentro del rango admisible. 

o Protección para la interconexión de máxima o mínima tensión: Si la tensión de 

red se encuentra fuera de los límites de trabajo (660 V), el inversor interrumpe 

su funcionamiento, hasta que dicha tensión se encuentre dentro del rango 

admisible, siendo el proceso de conexión-desconexión de rearme automático 

(artículo 11.4, artículo 11.3 y artículo 11.7 a), RD1699/2011). 

o Fallo en la red eléctrica o desconexión por la empresa distribuidora: En el caso 

de que se interrumpa el suministro en la red eléctrica, el inversor se encuentra 

en situación de cortocircuito, en este caso, el inversor se desconecta por 

completo y espera a que se restablezca la tensión en la red para reiniciar de 

nuevo su funcionamiento (artículo 8.2 y 11.6, RD1699/2011). 

o Tensión del generador fotovoltaico baja: Es la situación en la que se encuentra 

durante la noche, o si se desconecta el generador solar. Por tanto, el inversor no 

puede funcionar. 

o Intensidad del generador fotovoltaico insuficiente: El inversor detecta la 

tensión mínima de trabajo de los generadores fotovoltaicos a partir de un valor 

de radiación solar muy bajo, dando así la orden de funcionamiento o parada 

para el valor de intensidad mínimo de funcionamiento. 

o Temperatura elevada. El inversor dispone de refrigeración forzada con 

termóstato proporcional que controla la velocidad de los ventiladores. 
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o El inversor incluye fusibles en la entrada de CC e interruptor automático en la 

salida CA.  

o Los inversores estarán conectados a tierra tal y como se exige en el reglamento 

de baja tensión. La toma de tierra es única y común para todos los elementos.  

o La monitorización del aislamiento se realiza mediante Ground Fault Detection 

Interruption (GFDI), es decir, mediante la monitorización de la corriente de 

defecto. Para ello, se conecta a tierra un polo del generador fotovoltaico. Como 

GFDI se usa un interruptor automático con corriente de desconexión regulable. 

El dispositivo GFDI está integrada en el inversor. 

Los inversores proyectados para la planta son del fabricante Power Electronics, modelos 

FS3510K y FS2340K. Las principales características son las indicadas a continuación: 

Características eléctricas Inversor FS2340K Inversor FS3510K Unidades 

Entrada 

Rango de tensión en MPP 934-1310 Vdc 

Tensión máxima 1500 Vdc 

Corriente máxima 2645 3970 A 

Nº entradas en DC 36 Ud 

Salida 

Potencia nominal 2340 3510 kVA (@50°C) 

Potencia nominal 2420 3630 kVA (@40°C) 

Tensión nominal 660 ± 10 % V 

Frecuencia nominal 50/60 Hz Hz 

Rendimiento 

Máximo 98,9 98,9 η 

Europeo 98,5 98,7 % 
Tabla 2.1.4. Características eléctricas de los inversores fotovoltaicos. Fuente: Proyecto Planta Fotovoltaica Torremendo II. 

2.1.5. Estructura soporte de módulos (seguidor solar). 

Los módulos FV se instalarán sobre estructuras denominadas seguidores solares, que se 

mueven sobre un eje horizontal orientado de Norte a Sur y realizan un seguimiento automático 

de la posición del Sol en sentido Este-Oeste a lo largo del día, maximizando así la producción de 

los módulos en cada momento. 

La estructura donde se sitúan los módulos está fijada al terreno y constituida por diferentes 

perfiles y soportes, con un sistema de accionamiento para el seguimiento solar y un autómata 

que permita optimizar el seguimiento del sol todos los días del año. Además, disponen de un 
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sistema de control frente a ráfagas de viento superiores a 60 km/h que coloca los paneles 

fotovoltaicos en posición horizontal para minimizar los esfuerzos debidos al viento excesivo 

sobre la estructura. 

Los principales elementos de los que se compone el seguidor son los siguientes: 

- Cimentaciones: perfiles hincados con perforación o sin perforación previa. 

- Estructura de sustentación: formada por diferentes tipos de perfiles de acero 

galvanizado y aluminio. 

- Elementos de sujeción y tornillería. 

- Elementos de refuerzo. 

- Equipo de accionamiento para el seguimiento solar el cual contará con un cuadro de 

Baja Tensión. 

- Autómata astronómico de seguimiento con sistema de retroseguimiento integrado. 

- Sistema de comunicación interna mediante PLC. 

Con el fin de optimizar la superficie disponible, se ha adoptado como solución la implantación 

de una estructura tipo seguidor monofila. Las ventajas de este sistema en comparación con un 

seguidor multifila son un menor mantenimiento de la planta y una mayor flexibilidad de 

implantación. 

- La estructura mantendrá las siguientes características: 

- La composición mínima (mesa) será de 56 módulos FV (2Vx58). 

- La distancia máxima de la estructura al terreno será menor de 4 m. 

- Los seguidores serán autoalimentados mediante conjunto panel fotovoltaico. 

- Los seguidores portarán comunicación Wireless. 

 

Figura 1.1.5. Ejemplo de seguidor monofila 2V. Fuente: Proyecto básico Toreemendo I. 
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Los seguidores proyectados para la planta son del fabricante Axial Structural Solutions, modelo 

Axial Tracker. En total se instalarán 1.339 seguidores. Las principales características de la 

estructura solar son las indicadas a continuación: 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA 

Nº módulos por estructura 56 

Ángulo rotación ± 55⁰ 

Longitud de la fila 31,96 m 

Paso entre filas (pitch) 10,5 m 
Tabla 2.1.5. Características principales del seguidor fotovoltaico. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable.  

Las piezas de fijación de módulos serán siempre de acero inoxidable. El elemento de fijación 

garantizará las dilataciones térmicas necesarias, sin transmitir cargas que puedan afectar a la 

integridad de los módulos. Como elementos de unión entre paneles se emplearán unas 

pletinas/grapas de fijación metálicas. 

La fijación al terreno se realizará siguiendo las recomendaciones establecidas en el estudio 

geotécnico. Para un terreno medio, la estructura irá fijada mediante el hincado de perfiles 

directamente al terreno. La cimentación de la estructura ha de resistir los esfuerzos derivados 

de: 

- Sobrecargas del viento en cualquier dirección. 

- Peso propio de la estructura y módulos soportados. 

- Sobrecargas de nieve sobre la superficie de los módulos (en el caso que aplique). 

- Solicitaciones por sismo según la normativa de aplicación. 

2.1.6. Centros de transformación 

Los centros de transformación son edificios, contenedores prefabricados o plataformas que 

albergan los equipos encargados de concentrar, transformar y elevar la tensión de la energía 

generada en los sub-campos fotovoltaicos. 

- Un centro de transformación típico deberá incluir, al menos: 

- Transformador/es de potencia BT/MT 

- Armarios de MT 

- Cuadros eléctricos principales 

- Transformador de SSAA 
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- El centro de transformación será provisto por el fabricante de los inversores, en este 

caso Power Electronics. 

Todos los centros de trasformación estarán asociados a las celdas de MT necesarias para su 

protección y distribución de energía en un sistema de 30 kV. 

A continuación, se detallan los tipos de estaciones de potencia utilizados en este proyecto: 

- Un centro de transformación provisto con un transformador de 3,63 MVA y un 

transformador de 2,42 MVA. 

- Dos centros de transformación provistos con dos transformadores de 3,63 MVA cada 

uno. 

- Tres centros de transformación provistos con dos transformadores de 2,42 MVA cada 

uno. 

Nº CT 
POSICIONAMIENTO 

CONFIGURACIÓN* 
POTENCIA 

Coord. X Coord. Y Transformador 1 Transformador 2 

1 679601,14 4208392,28 1L+2P 3630 kVA 2420 kVA 

2 681337,91 4208679,31 2L+2P 3630 kVA 3630 kVA 

3 681541,88 4208679,31 2L+2P 2420 kVA 2420 kVA 

4 681738,47 4208679,31 1L+2P 3630 kVA 3630 kVA 

5 682352,26 4208111,46 2L+2P 2420 kVA 2420 kVA 

6 682563,25 4207596,83 2L+2P 2420 kVA 2420 kVA 

Tabla 1.5.6. Características centro de transformación. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

*L = celda de línea; P= celda de protección. 

2.1.6.1. Transformador de potencia 

Con el fin de elevar la tensión alterna en la salida del inversor hasta la red de MT, la planta 

fotovoltaica tendrá un total de 5 transformadores de 3630 kVA 0,66/30 kV con bobinado simple 

BT y 7 transformadores de 2420 kVA 0,66/30 kV con bobinado simple BT. 

Los transformadores de potencia serán de tres fases, de tipo exterior con regulación en carga 

(en lado de alta tensión), aislados en dieléctrico de aceite mineral con punto de inflamación < 

300 ºC y enfriamiento natural. Existirá un cubeto de retención del aceite cuya capacidad será tal 

que pueda almacenar toda la cantidad de aceite utilizada. Los transformadores serán de baja 

pérdida eléctrica, especialmente diseñados para instalaciones fotovoltaicas y diseñadas para un 

funcionamiento continuo a una carga nominal sin exceder los límites de temperatura. 

El devanado primario estará marcado permanentemente con U, V y W y el devanado 

secundario con u, v y w. 

Características eléctricas Transformador 1 Transformador 2 
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Potencia nominal (40 ºC) 2420 kVA 3630 kVA 

Tipo de transformador Transformador trifásico 

Tipo de instalación Exterior 

Fluido de aislante Aceite mineral 

Refrigeración ONAN 

Tensión primaria 660V  

Tensión secundaria 30kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Tipo de cambiador de tomas lado de AT +2 -2 X 2.5% 

Tipo de regulación Cambiador de tomas sin carga 

Nº tomas (lado alta tensión) 5 

Grupo de conexión Dy11 

Temperatura 
Aceite superior 
Bobinados 

 
60 K 
65 K 

Tensión de cortocircuito 6,75 % 

Pérdidas en vacío (Pn, 50 Hz) 1805 W 2690 W 

Pérdida con carga en la toma nominal (Pn, 50 Hz, 75 ºC) 21560 W 35000 W 

Inducción magnetica en la toma nominal <1,75 T <1,75 T 

Nivel de aislamiento 
AT 
BT y neutro 

 

170/70 kVp/kVrms 
20/- kVp/kVrms 

 

170/70 kVp/kVrms  
-/3 kVp/kVrms 

Tipo de terminales 
AT 
BT y neutro 

 

Abierto 

Abierto 
 

 

Conectado 

Abierto 
 

Presión acústsica a 0,3 m 50 dB 60 dB 

Ratio X/R  6,5 7,25 

Corriente de inrush 8,8 x In 8 x In 

Eficiencia 
100% carga 
75% carga 
50 % carga 

 
98,9% 
99,1% 
99,3% 

 
98,97% 
99,18% 
99,37% 

Dimensiones (aproximadas): 
Largo 
Ancho 
Alto 

 
1985 mm 
1580 mm 
1824 mm 

 
2118 mm  
1600 mm 
1985 mm 

Peso: 
Aceite 
Total 

 
1121 kg 
5157 kg 

 
1495 kg 
7560 kg 

Clase de aislamiento  105 ºC 

Corriente de cortocircuito 
Baja tensión 
Alta tensión  

 
25,15 kA 
0,575 kA 

Altitud < 1000 m 

Temperatura max. ambiente 40º C 

Corrosión y color C4M – RAL5008 C4M – RAL7033 
Tabla 1.1.6.1. Características de los transformadores. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

2.1.6.2. Celdas de Media Tensión (MT) 

Cada estación transformadora albergará celdas de MT que incorporarán la aparamenta 

necesaria de maniobra y protección. 

Se instalarán celdas compactas debido a que, entre otras ventajas, permiten una operación 

segura y sencilla, tienen pequeñas dimensiones y poco peso, aumentan la protección frente a 
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condiciones ambientales y accidentes, y generalmente la manipulación e instalación es rápida y 

sencilla. 

Las celdas contarán con un dispositivo de detección de voltaje que deberá mostrar la presencia 

o ausencia de voltaje de las tres fases de la red de MT. Este detector proveerá señales 

independientes de cada fase, evitando el uso de transformadores de tensión. 

La planta dispondrá de estaciones de potencia para un sistema con un nivel de tensión de 30 kV. 

Cada estación de potencia dispondrá de la siguiente configuración de celdas de Media Tensión: 

- 1/2 x Celdas de línea: 

o 1 x Salida con interruptor/seccionador en carga. 

o 0/1 x Entrada con interruptor/seccionador en carga. 

- 1/2 x Celda de protección del transformador. 

Las celdas de media tensión de las estaciones transformadoras contarán con los elementos de 

protección necesarios para protegerse contra sobreintensidades, de acuerdo a lo establecido en 

la ITC-RAT 09 apartado 4.2.1: 

- Las celdas de línea estarán equipadas con interruptor/seccionador en carga, 

seccionador de puesta a tierra y conectores enchufables para los cables subterráneos. 

- Las celdas de protección estarán compuestas por un interruptor automático 

acompañado de un seccionador como medida de seguridad. 

Las características constructivas y de diseño de las celdas responden a los siguientes valores 

nominales: 

Tensión nominal 30 kV 

Tensión máxima de servicio 36 kV 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz 70 kV 

Corriente admisible asignada de corta duración 1 s 25 kA 

Corriente asignada en servicio continuo del embarrado 630 A 

Frecuencia 50 Hz 

Tabla 2.1.6.2. Características celdas de media tensión. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

2.1.6.3. Instalaciones secundarias: Alumbrado y protección contra incendios  

Alumbrado 

Se dispondrá de un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará el centro 

de transformación. 

Protección contra incendios 
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Dado que los dos modelos de transformadores seleccionados contienen más de 50 litros de 

dieléctrico líquido, se dispondrá de un foso de recogida del líquido con revestimiento resistente 

y estanco, para el volumen total del líquido dieléctrico del transformador. En dicho depósito se 

dispondrán de cortafuegos tales como lechos de guijarros, etc.  

Dado que las instalaciones proyectadas se incluyen con transformadores cuyo dieléctrico tiene 

el punto de combustión inferior a 300°C y potencia instalada de cada transformador mayor de 

1000 kVA en cualquiera o mayor de 4000 kVA en el conjunto de transformadores, se dispondrá 

de un sistema fijo de extinción automático adecuado para este tipo de instalaciones. 

Se colocará como mínimo un extintor de eficacia mínima 89B, en aquellas instalaciones en las 

que no sea obligatoria la disposición de un sistema fijo. Este extintor deberá colocarse siempre 

que sea posible en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, 

a una distancia no superior a 15 metros de la misma. Si existe un personal itinerante de 

mantenimiento con la misión de vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan de 

personal fijo, este personal itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos 

extintores de eficacia mínima 89B, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en 

los recintos que estén bajo su vigilancia y control. 

2.1.7. Sistema de conexiones eléctricas 

Según la naturaleza de la corriente, la instalación fotovoltaica está dividida eléctricamente en 

dos tramos: tramo de corriente continua (hasta el inversor) y tramo de corriente alterna (tras 

realizar el conveniente acondicionamiento de potencia en el inversor). 

2.1.7.1. Sistema de corriente continua (CC) 

El sistema de CC incluye el siguiente equipamiento: 

- Cableado. 

- Conector de perforación. 

- Cajas de seccionamiento. 

- Inversor. 

El diseño y dimensionado del sistema de CC para la planta FV cumplirá todo lo establecido en la 

normativa vigente. 
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2.1.8. Cableado de corriente continua 

El circuito de corriente continua consta de cable polo positivo y negativo. Este cableado se 

dispone a la intemperie o enterrado, canalizado en bandejas, fijado directamente a la estructura 

o mediante tubo aislante de PVC o similar. 

En general, los cables serán resistentes a la absorción de agua, el frío, la radiación UV, agentes 

químicos, grasas o aceites, abrasión e impactos. 

Los componentes eléctricos de baja tensión se han diseñado teniendo en cuenta la tensión 

máxima de funcionamiento del inversor solar y el equipo de CC (1500 V CC). 

Las diferentes conexiones y conductores entre los componentes deben tener protecciones 

eléctricas adecuadas, de modo que las tareas de conexión/desconexión, mantenimiento y uso 

del sistema puedan ser realizadas de manera segura. 

Todo el cableado debe tener el nivel de aislamiento apropiado al nivel de la red eléctrica y del 

sistema de conexión a tierra elegido. 

La caída de voltaje media máxima entre las strings y el inversor en STC será inferior al 1,5%. 

La red CC de Baja Tensión conectará los módulos fotovoltaicos con los inversores. Cada string 

estará formada por 28 módulos conectados en serie. 

La conexión entre los módulos y los inversores se realizará por medio de los siguientes tramos 

de cableado: 

La conexión entre los módulos y los inversores se realizará por medio de los siguientes tramos 

de cableado: 

a) Cableado de string 

b) Cableado de string a bus CC 

c) Cable bus CC hasta caja seccionadora  

e) Cable bus CC hasta inversor  

Cableado de string 

Los módulos fotovoltaicos del generador solar se conectan eléctricamente en serie a través de 

sus propios cables y conectores, formando strings de 28 módulos.  
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El cable de string tiene 2 polos, positivo y negativo; y se fija directamente a la estructura 

fotovoltaica con bridas u otros elementos de fijación para cableado. 

Los conductores de interconexión entre los módulos fotovoltaicos serán de cobre flexible de 6 

mm2 con aislamiento de 1.500 Vcc para la radiación UV (cable solar para la exposición al sol). 

Cableado de string a bus CC 

Los dos polos del cable de cada string se conectarán mediante conectores de perforación 

NILED o similar al cable bus CC. Este conector incluye el conjunto denominado latiguillo, 

compuesto por un conector MC4, un portafusibles y un conductor de cobre de 4 mm2 de 

sección; el cual permite la conexión directa del módulo fotovoltaico con el conector de 

perforación. Los conjuntos NILED se fijan al torque de la estructura fotovoltaica por medio de 

bridas. 

 

Figura 2.1.8.a. Conexión tipo NILED. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Conectores de perforación 

Los conectores de perforación sirven para agrupar varias strings en paralelo y conectarlas a la 

caja de seccionamiento a través del cable bus CC que recorre las estructuras recogiendo la 

energía generada por el campo solar. Para realizar esta conexión, los conectores perforan el 

aislamiento del bus CC. 

Cable bus CC hasta caja seccionadora 
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El cable bus CC conecta los cables de string con la caja seccionadora y consiste en un conductor 

de aluminio de 95 mm2. El cable bus irá fijado sobre la propia estructura mediante bridas y 

enterrado directamente en zanjas de baja tensión (BT) en los tramos finales (de paso entre 

estructuras) hasta la caja seccionadora. A cada caja seccionadora llegarán cables que agruparán 

18, 16, 8 o 6 strings de módulos fotovoltaicos, según configuración. 

Cableado bus CC hasta inversor 

La conexión entre las cajas de seccionamiento y los inversores se realizará con un conductor de 

aluminio de núcleo único de tensión nominal 1,8kV, flexible, no propagador de llama y de baja 

emisión de humos. Se utilizará cable de 240/300 mm2 de sección. 

El cable bus se instalará enterrado directamente en zanjas de baja tensión (BT). 

Caja seccionadora 

Cada uno de los buses descritos anteriormente conectará con la caja de seccionamiento en 

paralelo para recoger toda la energía del campo solar que mantiene el nivel de tensión. 

Cada cuadro de seccionamiento debe incluir: 

Equipos de protección contra sobretensiones y rayos, clase I+II. 

Dispositivos de desconexión en carga para facilitar el mantenimiento y evitar accidentes. 

Aislador en carga diseñado para 1500Vcc y de 2 a 4 polos, según el diseño de la planta. 

Grado de protección IP 65. Aislamiento clase II o aislamiento reforzado. 

Sin tipo monitoreado (no se consideraría ningún sistema de monitoreo para los cuadros de 

string en esta fase de proyecto, pudiéndose concretar en fases más avanzadas). 

2.1.8.1. Sistema de corriente alterna (CA) 

El sistema de CA incluirá el siguiente equipamiento principal: 

- Cable de baja tensión (BT). 

- Centro transformador. 

- Aparamenta de BT. 

- Transformador. 

- Cables de media tensión (MT). 

- Celdas de MT. 
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2.1.9. Cableado de corriente alterna 

El sistema de CA de la planta cumplirá con lo establecido en la normativa nacional de 

Instalaciones Eléctricas, la cual establece las especificaciones técnicas que deben cumplir con el 

fin de garantizar la seguridad tanto en el uso de la energía eléctrica, como de las personas; 

maximizando la eficiencia del complejo. 

En cada estación de inversores o anexa a las mismas, se localizará una estación transformadora 

de MT, que adaptará la tensión de salida del inversor al nivel de tensión de evacuación de la red 

de MT de la Central. 

El sistema de AC de la planta cumplirá con lo establecido en códigos vigentes, normativa y 

leyes. 

Cable de Baja Tensión (BT) 

Los cables de CA de BT se emplearán para conectar el inversor con el transformador. 

En general, los cables serán resistentes a la absorción de agua, el frío, la radiación UV, agentes 

químicos, grasas o aceites, abrasión e impactos. 

El conductor será de cobre, tendrá flexibilidad de clase 5 ó 2, dispondrá de aislamiento XLPE o 

HEPR y cubierta exterior de poliolefina. 

Cables de Media Tensión 

Para evacuar la potencia generada de cada estación de transformador, se instalará una red de 

media tensión formada por cables de un solo núcleo de 18/30 kV de aluminio. La red está 

diseñada como un sistema de antena que conecta los centros de transformación con la 

subestación. Los cables de MT serán enterrados directamente en zanjas y tendrán un 

aislamiento seco. 

El cable de media tensión será un solo cable de aluminio de núcleo, con capa semi-conductora 

extruida, aislamiento HEPR, pantalla de cinta de cobre y lecho extrudido de poliolefina 

termoplástica. 

Los cables de media tensión deben cumplir con las normas nacionales e internacionales 

relacionadas. 

Las secciones seleccionadas para este proyecto serán de 400 y 630 mm2. 
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Los cables de media tensión de corriente alterna (CA) de los centros de transformación a la 

subestación (dentro de la planta) se han calculado con una caída de tensión media máxima del 1 

%. Además, el cable propuesto cumple los criterios de máxima intensidad según el Reglamento 

de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RLAT). 

En el anexo “Cálculos eléctricos media tensión” adjunto a esta memoria se detallan los cálculos 

realizados para la elección de los cables de media tensión. 

2.1.10. Protecciones 

Las protecciones eléctricas en la interconexión entre el sistema fotovoltaico y la red eléctrica 

aseguran una operación segura, tanto para las personas como para los equipos que participan 

en todo el sistema. 

La planta fotovoltaica deberá cumplir los requisitos establecidos por la normativa nacional en 

materia de protecciones eléctricas y la normativa internacional en el caso de que no existieran 

normas nacionales relacionadas. 

De esta manera, todos los equipos de la planta estarán provistos de elementos de protección, 

algunos de los cuales se exponen a continuación: 

- Dentro de las cajas de seccionamiento se instalarán varistores entre los terminales 

positivos y negativos y entre cada uno de ellos y tierra para proteger contra posibles 

sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas. 

- Los conductores de CC del campo fotovoltaico estarán dimensionados para soportar, 

como mínimo el 125% de la intensidad de cortocircuito sin necesidad de protección. 

Dichos conductores estarán dotados de fusibles seccionadores rápidos, dimensionados 

al 125% de la intensidad de cortocircuito en cada una de las líneas que van al inversor. 

- Se instalarán en la entrada DC de los inversores fusibles seccionadores a la salida del 

campo de paneles para evitar corrientes inversas. 

- Los conductores de corriente alternan estarán protegidos mediante fusibles e 

interruptores magnetotérmicos para proteger el sistema contra sobreintensidades. 

- Los inversores dispondrán de un sistema de aislamiento galvánico o similar que evite el 

paso de corriente continua al lado de corriente alterna de manera efectiva. Asimismo, 

los inversores incorporarán al menos las siguientes protecciones: frente a 

cortocircuitos, contra tensiones y frecuencia de red fuera de rango e inversión de 

polaridad. 
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- La conexión a tierra ofrece una buena protección contra sobrecargas atmosféricas, 

además de garantizar una superficie equipotencial que previene contactos indirectos. 

- Los equipos accionados eléctricamente estarán provistos de protecciones a tierra e 

interruptores diferenciales. 

2.1.11. Puesta a tierra 

La instalación de puesta tierra se realizará según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, 

de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una red de tierras, de 

acuerdo con la normativa, así como de las masas del resto del suministro. 

La instalación podrá tener una única red de tierras para la subestación y la instalación 

fotovoltaica, es decir, la red de tierra de la subestación y la red de tierra de la instalación 

fotovoltaica podrán ser conectadas a través de las pantallas de los cables de media tensión. 

La red de tierras se realizará a través de picas de cobre. La configuración de las mismas será 

redonda y de alta resistencia, asegurando una máxima rigidez para facilitar su introducción en 

el terreno. Se evitará que la pica se doble a la hora de su colocación. El valor de la resistencia de 

puesta a tierra se determinará en función de la que determine la legislación de referencia para 

este tipo de electrodos en función de la resistividad del terreno. 

Se realizará una instalación de puesta a tierra constituida por un cable de cobre desnudo 

enterrado de 35 mm2 de sección y picas de 2m de longitud y 14mm de diámetro mínimo en las 

zonas donde sean necesarias, tales como los centros de transformación. 

Para la conexión de los dispositivos al circuito de puesta a tierra, será necesario disponer de 

bornas o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta los 

esfuerzos dinámicos y térmicos que se producen en caso de cortocircuito. 

La instalación de puesta a tierra del parque fotovoltaico se deberá realizar teniendo en cuenta la 

ITC‐RAT 13: Instalaciones de puesta a tierra, y la ITC‐BT 18: Instalaciones de puesta a tierra. 

Todos los elementos metálicos de la instalación estarán unidos a la malla de tierras inferior, 

dando cumplimiento a las exigencias descritas en la ITC-RAT 13 del “Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión”. 
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2.1.12. Armónicos y compatibilidad electromagnética 

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, 

establece unos límites de exposición máximos que se deberán de cumplir en las zonas en las 

que puedan permanecer habitualmente las personas. 

De acuerdo al apartado a la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar que no se supera el 

valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. 

Los cálculos justificativos del cumplimiento de campos electromagnéticos se incluyen en el 

Anexo 4, adjunto a esta memoria. 

2.1.13. Medida 

La medición de la energía entregada se realizará en la subestación. Se contará con dos 

contadores combinados de activa/reactiva a cuatro hilos clase 0,2S en activa y 0,5 en reactiva, 

bidireccional, con emisor de impulsos, 3x110v3 V y 3x5 A, simple tarifa y montaje empotrado. 

Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto a la entrada como a la salida de 

energía, serán precintados por la empresa distribuidora. Los puestos de los contadores se 

deberán señalizar de forma indeleble, de manera que la asignación a cada titular de la 

instalación quede patente sin lugar a la confusión. 

Asimismo, se contará con un analizador de red con capacidad para medir en los dos sentidos en 

cada uno de los inversores. La clase de este contador es 0,5 y servirá para el control interno del 

parque fotovoltaico. 

Las características del equipo serán tales que la intensidad correspondiente a la potencia 

nominal del inversor se encuentre entre el cincuenta por cien de la intensidad nominal y la 

intensidad máxima de precisión de dicho equipo.  

2.1.14. Sistema de monitorización 

El sistema de control y monitorización de la planta estará basado en productos abiertos del 

mercado e incluirá el SCADA y el sistema de control de la planta, así como todos los equipos 

necesarios para comunicar con el resto de sistemas de la planta. 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, es decir, Supervisión, Control y Adquisición 

de Datos) no es una tecnología concreta sino un tipo de aplicación. Cualquier aplicación que 
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obtenga datos operativos acerca de un “sistema” con el fin de controlar y optimizar ese sistema 

es una aplicación SCADA. 

El sistema integra la información procedente de los componentes suministrados por diferentes 

contratistas, permitiendo la operación y monitorización global del funcionamiento de la planta, 

la detección de fallos y modificaciones del funcionamiento de los distintos componentes. 

El sistema de Control y Monitorización permitirá supervisar en tiempo real la producción de la 

planta, permitiendo atender de forma inmediata cualquier incidencia que afecte o pueda 

afectar a la producción y permitiendo la optimización de la capacidad productiva al operador. 

Para ello se basa en los datos que obtiene de los distintos componentes, entre otros: 

- Inversores: Envían al sistema de control las variables de entrada y salida del inversor, las 

cuales permiten evaluar el funcionamiento del equipo. 

- Cajas de seccionamiento. 

- Estaciones Meteorológicas. 

- Remotas de Adquisición de E/S de cada CT. 

- Remotas de Adquisición de E/S en la Subestación. 

- Medidores de Facturación ubicados en la subestación de interconexión. 

- Sistema de accionamiento de los trackers 

- Sistema de seguridad 

- Sistema PCI 

Los datos se presentarán en forma de medias horarias. El sistema de monitorización será 

fácilmente accesible por el usuario. En principio se encontrará integrado en los inversores, si 

bien se dispondrá de un sistema adicional centralizado de monitorización de toda la planta 

fotovoltaica ubicado en el centro de protección y reparto de energía. 

El SCADA debe estar preparado para comunicar por Ethernet con terceras partes mediante el 

Protocolo IEC-60870-5-104 (perfil de interoperabilidad). Debe existir más de una tarjeta de red 

para facilitar el acceso de datos a distintos equipos / subredes. 

Para el listado de señales a trabajar, los estados deben tratarse como señales dobles; asimismo 

debe tenerse en cuenta que la comunicación con el otro extremo es con equipos redundantes, 

dos IPs con las cuales comunicar. 

El SCADA debe permitir realizar control remoto sobre el mismo desde cualquier lugar con 

conexión con el parque a través de los programas convencionales (p. ej., VNC). Además, debe 
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permitir mostrar los esquemas unifilares y posibilitar la realización de mandos, y permitir la 

visualización del registro histórico, de la lista de alarmas activas y de la pantalla de 

mantenimiento. También deberá poder realizar la comunicación directa con los equipos y relés 

a nivel de “protección” para análisis de eventos, informes de faltas, ajuste de 

señales/oscilaciones y pruebas de disparos. 

Toda la información a recoger por parte del SCADA se puede clasificar en cuatro tipos de 

señales: 

- ED (entradas digitales): indicaciones, alarmas. 

- EM (entradas de medida). 

- EC (entradas contadoras). 

- SD (salidas digitales): mandos / órdenes. 

En la medida de lo posible se cablearán, a cada una de las unidades de control de posición, 

contactos libres de potencial directos de interruptores, seccionadores, protecciones, 

transformadores y, en definitiva, de todos los componentes de los cuales se solicite 

señalización, evitando en la medida de lo posible la utilización de contactos procedentes de 

relés auxiliares (esta opción sólo se considerará válida cuando se precisen más contactos libres 

de potencial que los disponibles en los equipos). 

2.1.15. Seguridad y vigilancia 

Se instalará un sistema de videovigilancia (CCTV) en tiempo real distribuido por la planta.  

El sistema de cámaras estará concebido de tal manera que en el mismo pueda habilitarse un 

barrido de toda la extensión de la planta, con detector de movimiento configurable. Dicho 

sistema será autónomo y será gestionado por un servidor web integrado o sistema equivalente, 

Todos los canales de CCTV irán grabados sobre disco duro, y el conexionado de los equipos 

grabadores será IP. 

Las cámaras de vídeo serán de tipo térmicas analógicas, las cuales se convertirán en digitales 

para poder transmitir la señal a través de fibra óptica. Serán de uso exterior, térmicas con lente 

de 10° de abertura y 19, 24 o 50 mm de longitud focal.  

Serán válidas para instalaciones exteriores, a prueba de corrosión, agua, polvo y empañamiento 

de la lente. 
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Las cámaras se instalarán en lugares altos quedando a una altura sobre el nivel del suelo que sea 

suficiente para evitar obstáculos. También permitirán el cambio automático de color a blanco y 

negro cuando las condiciones de luminosidad sean bajas. 

Todas las cámaras se suministrarán con sus respectivas licencias o una licencia general para 

todo el conjunto de cámaras. 

Las lentes de las cámaras garantizarán imágenes nítidas y bien delineadas, por lo que los 

sistemas de lentes serán diseñados, dimensionados y configurados para operar en zonas en las 

que se ubicarán las cámaras, teniendo en cuenta la luminosidad del lugar, los requerimientos de 

zoom y las distancias mínima y máxima entre los objetos que se desean registrar y la cámara. 

Durante la construcción se estiman necesarias medidas adicionales de seguridad, a pesar de 

realizar un cercado de seguridad perimetral, mediante vigilancia permanente. 

2.1.16. Descripción de la infraestructura eléctrica de evacuación 

2.1.16.1. Subestación elevadora (SET) 

Como se menciona en el objeto del proyecto, es importante indicar que la Planta Solar 

Fotovoltaica objeto de este documento evacuará a través de la SET Itel 30/132 kV la cual se 

conectará, a través de una línea aérea de alta tensión de 132 kV, a barras de la Subestación 

Torremendo Renovables 132/400 kV de la futura Comunidad de Bienes 

La Planta Fotovoltaica Torremendo II se conectará a la Subestación Itel 30/132 kV mediante una 

línea eléctrica subterránea de tensión 30 kV. En la subestación de la planta se adecuará el nivel 

de tensión de la energía generada en el campo fotovoltaico a 132 kV. 

Dicho centro dispondrá de las protecciones necesarias para las líneas de media tensión de que 

se compone la instalación objeto del proyecto y también dará acogida a las protecciones y al 

transformador de SSAA que suministrará la energía necesaria para los servicios auxiliares de la 

planta (acondicionamiento aire centros de inversores y transformación, control y vigilancia). 

La instalación cumple con lo dispuesto en el R.D. 1955/2000 por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

La subestación de la planta será objeto de un proyecto dedicado. 
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2.1.16.2. Línea de Transmisión 

Desde la subestación elevadora SET Itel 30/132 kV se realizará una línea eléctrica aérea que 

servirá para transportar la energía generada por la planta fotovoltaica de 37,49 MWp de 

potencia y adecuada en la subestación hasta la subestación Torremendo Renovables 132/400 

kV. La línea tendrá un nivel de tensión de 132 kV. 

La línea de transmisión será objeto de un proyecto dedicado. 

2.1.17. línea de evacuación en 30 kV 

2.1.17.1. Descripción de la línea 

La línea de evacuación de la Planta Fotovoltaica “Torremendo II” consta de dos circuitos 

formados por un conductor por fase con cable unipolar aislado de tensiones nominales 18/30 kV 

con los cables dispuestos en triángulo separados 200 mm entre sí.  

La línea eléctrica objeto de este proyecto conecta los centros de transformación de la Planta 

Fotovoltaica “Torremendo II” con la Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV transcurriendo por el 

término municipal de Orihuela, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. 

La longitud aproximada de la línea subterránea de 30 kV es de: 

Tabla 2.1.17.1.a Descripción de la línea. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Descripción del trazado de la línea 

Durante su recorrido fuera del vallado de la planta fotovoltaica, la línea discurrirá por el término 

municipal de Orihuela, perteneciente a la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. 

La línea de evacuación con los dos circuitos desde su salida de la planta fotovoltaica discurrirá la 

mayor parte de su longitud directamente enterrado y bajo tubo hormigonado por caminos de 

dominio público y bajo arroyos hasta la llegada a la Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV. El 

trazado ocupará terrenos pertenecientes al término municipal de Orihuela desde la salida de la 

Planta Fotovoltaica “Torremendo II” hasta la llegada a la Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV. 

CIRCUITO INICIO FINAL LONGITUD (m) 

1 CT-01 Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV  6.952 

2 CT-04 Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV  5.419 

INICIO LUGAR X (m) Y (m) PROVINCIA MUNICIPIO POLIGONO PARCELA 

Circuito 1 
CT-01 Planta FV 

Torremendo I 
679.601 4.208.392 Alicante Orihuela 73 117 
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FINAL LUGAR X (m) Y (m) 
PROVINCI

A 
MUNICIPIO 

POLIGON
O 

PARCEL
A 

Circuitos 1 y 
2 

Subestación Eléctrica Itel 
30/132 kV  

683.764 4.207.890 Alicante Orihuela 101 51 

 

Tabla 2.1.17.1.a Coordenadas de inicio y fin de la línea eléctrica (coordenadas ETRS89 H30). Fuente: Proyecto básico Torremendo 

II. 

A continuación, se muestran las parcelas por las que transcurrirán los dos circuitos durante su 

recorrido fuera del vallado de la planta fotovoltaica (coordenadas ETRS89 H30): 

Provincia Término municipal Polígono Parcela 

Alicante Orihuela 73 117 

Alicante Orihuela 73 111 

Alicante Orihuela 73 112 

Alicante Orihuela 73 115 

Alicante Orihuela 73 114 

Alicante Orihuela 73 125 

Alicante Orihuela 73 126 

Alicante Orihuela 73 128 

Alicante Orihuela 73 129 

Alicante Orihuela 73 130 

Alicante Orihuela 73 131 

Alicante Orihuela 73 132 

Alicante Orihuela 73 133 

Alicante Orihuela 73 161 

Alicante Orihuela 73 9002 

Alicante Orihuela 73 9011 

Alicante Orihuela 99 96 

Alicante Orihuela 99 257 

Alicante Orihuela 99 397 

Alicante Orihuela 101 9008 

Alicante Orihuela 101 9011 

Alicante Orihuela 101 51 

Tabla 2.1.17.1.b Parcelas por las que discurre la línea eléctrica (coordenadas ETRS89 H30). Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Características principales de la línea 

Circuito 2 
CT-04 Planta FV 

Torremendo I 
681.738 4.208.679 Alicante Orihuela 73 161 
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Las principales características eléctricas de la línea son: 

Características eléctricas 

Tensión (kV) 30 

Tensión más elevada de la red (kV) 36 

Frecuencia (Hz) 50 

Potencia máxima a transportar (MVA): 
                 - Circuito 1 
                 - Circuito 2 

 
18,15 
16,94 

Tabla 2.1.17.1.c Características eléctricas de la línea. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Y las características generales son: 

Características generales de la línea 

Origen Planta Fotovoltaica “Torremendo II” 

Final Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV 

Categoría de la línea  Tercera categoría 

Categoría de la red A 

Tipo de montaje Doble circuito 

Nº de conductores por fase 1 

Configuración del circuito Triángulo 

Tipo de instalación 
- Directamente enterrado 

- Enterrado bajo tubo hormigonado 

Separación entre circuitos (Tramo directamente 
enterrado) 

200 mm 

Separación entre circuitos (Tramo enterrado bajo tubo 
hormigonado) 

200 mm 

Conductores por tubo Tres 

Diámetro del tubo 250 mm 

Material del tubo Polietileno de alta densidad (PEAD) 

Tipo de conexión de las pantallas Solid bonding 

Profundidad de enterramiento 0,8 m 

Resistividad térmica del terreno 1,5 K·m/W para instalaciones enterradas 

Resistividad térmica del terreno 1,5 K·m/W para instalaciones en hormigón 

Temperatura del terreno 25ºC 

Tabla 2.1.17.1.d Característica de la línea. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Niveles de aislamiento 
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El nivel de aislamiento de la línea objeto de estudio corresponde a la categoría de red A, según 

la ITC-LAT 06 apartado 2.1 por lo que los niveles de aislamiento de los cables y sus accesorios 

deben ser: 

Tensión nominal de la red, Un 30 kV 

Tensión más elevada de la red, Us 36 kV 

Características mínimas del cable y accesorios, U0/U 18/30 kV 

Valor de cresta de la tensión soportada a impulsos de tipo rayo, Up 170 kV 

Tabla 2.1.17.1.e Características de los niveles de aislamiento. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

2.1.17.2. Características 

Características del cable subterráneo 

El cable de 30 kV proyectado en el presente proyecto de ejecución cumple con lo especificado 

en las normas: 

- UNE-HD 620-1: Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 

asignada desde 3,6/6(7,2) kV hasta 20,8/36(42) kV. Parte 1: Requisitos generales. 

- UNE-HD 620-10E: Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 

asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: Cables 

unipolares y unipolares reunidos con aislamiento de XLPE. Sección E: Cables con 

cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 10E-1, 10E-3, 10E-4 y 10E-5). 

- UNE-EN 61442: Métodos de ensayo para accesorios de cables eléctricos de tensión 

asignada de 6 kV (Um = 7,2 kV) a 36 kV (Um = 42 kV). 

- UNE-HD 629-1: Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables de 

energía de tensión asignada de 3,6/6(7,2) kV hasta 20,8/36(42) kV. Parte 1: Cables con 

aislamiento seco. 

- IEC 60228: Conductors of insulated cables. 

- IEC60502: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated 

voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV). 

El cable proyectado es RH5Z1-0L 18/30 kV 1x400/630mm2 K AL+H25 Cable aislado de 

aislamiento XLPE 18/30 kV de aluminio 1x400/630 mm2 de sección y pantalla constituida por 

hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira de una sección total de 25 mm2 y 

obturación longitudinal de protección contra el agua. 
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La composición general de los cables aislados de aluminio con pantalla constituida por 

alambres de aluminio para tensión nominal de 30 kV será la que se muestra a continuación:   

 

Figura 2.1.17.2.a Cable 18/30 kV. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

1.  Conductor: cuerda de hilos de aluminio de sección circular compactados clase 2K 

según IEC 60228. 

2. Semiconductora interna: capa extruida de material conductor. 

3. Aislamiento: etileno-propileno de alto módulo (XLPE). 

4. Semiconductora externa: capa extrusionada de material conductor. 

5. Pantalla metálica: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira. 

6. Separador: cinta poliéster. 

7. Cubierta exterior: poliolefina termoplástica Z1. 

Las características del cable aislado subterráneo empleado en la línea eléctrica serán: 

Tipo 1x400/630 mm2 XLPE 18/30 kV 

Material del conductor Aluminio 

Material de la pantalla Cobre 

Material del aislamiento XLPE 

Sección del conductor 400/630 mm2 

Sección de la pantalla 25 mm2 

Diámetro del conductor 23,4/32,0 mm 

Diámetro exterior del cable 49,9/58,5 mm 

Peso aproximado 2492/3514 kg/km 

Tabla 1.5.17.2.a Características del cable aislado subterráneo. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Las características eléctricas del cable mencionado son: 
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Tensión nominal simple, U0 18 kV 

Tensión nominal entre fases, U 30 kV 

Tensión máxima entre fases, Um 36 kV 

Tensión a impulsos, Up 170 kV 

Temperatura máxima admisible en el conductor en servicio 

permanente 
90ºC 

Temperatura máxima admisible en el conductor en régimen 

de cortocircuito 
250ºC 

Tabla 2.1.17.2.b Características eléctricas del cable aislado. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Parámetros de instalación 

Detalles del recorrido 

Longitud total de cable 37.113 m 

Número de circuitos 2 

Separación entre circuitos (tramo 

directamente enterrado) 
200 mm 

Separación entre circuitos (tramo enterrado 

bajo tubo hormigonado) 
200 mm 

Instalación y condiciones de operación 

Instalación 
- Directamente enterrado 

- Enterrado bajo tubo hormigonado 

Configuración del circuito Triángulo 

Profundidad de zanja: 

Directamente enterrado 

Bajo tubo 

 

1 metro 

1,25 metros 

Conexión de las pantallas Solid Bonding 

Temperatura máxima del conductor 90ºC 

Tabla 2.1.17.2.c Características de la instalación. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Los cables se instalarán a lo largo de su recorrido con tres disposiciones distintas, siendo las 

características en cada tramo las siguientes: 

- Tramo directamente enterrado: la profundidad hasta la parte superior del cable será de 

0,8 metros, viéndose modificada según los requisitos del apartado 5 de la ITC-LAT 06 

del Real Decreto 223/2008. Las características del terreno de implantación empleadas 
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en los cálculos del presente proyecto han sido: resistividad térmica de 1,5 K·m/W y 25°C 

de temperatura del terreno. 

- Tramo enterrado bajo tubo hormigonado: al igual que en los tramos del punto anterior, 

se cumplirá lo especificado en el punto 4.2 de la ITC-LAT 06, modificando las 

características del terreno por las del hormigón empleado. Resistividad térmica de 1,5 

K·m/W y 25°C de temperatura del terreno. 

Terminales 

La conexión del cable con las celdas de 30 kV de las subestaciones situadas en los extremos 

terminales del cable se realizará mediante conectores tipo enchufables rectos, del tipo Pfisterer 

o similar tamaño 3 de 36 kV hasta 630 mm2 de sección de conductor.  

Las características técnicas de los terminales tipo Pfisterer son compatibles con el cable 

proyectado, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la 

instalación. 

Los terminales cumplen con los ensayos y requerimientos fijados por la norma: 

- UNE-EN 61442: Métodos de ensayo para accesorios de cables eléctricos de tensión 

asignada de 6 kV (Um = 7,2 kV) a 36 kV (Um = 42 kV). 

- UNE-HD 629-1: Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables de 

energía de tensión asignada de 3,6/6(7,2) kV hasta 20,8/36(42) kV. Parte 1: Cables con 

aislamiento seco. 

Composición 

 

Figura 2.1.17.2.d Terminales. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

- A: sistema de contacto. 

o 1: anillo de contacto. 
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o 2: deflector de tensión. 

o 3: pieza de presión. 

- B: aislamiento y control de campo. 

- C: carcasa. 

o 4: brida de campana. 

o 5: manguito de presión. 

o 6: resorte de presión. 

o 7: manguito termorretráctil. 

o 8: cable de prueba. 

o 9: pantalla del cable. 

- D: enchufe. 

o 10: contacto hembra. 

o 11: aislamiento. 

o 12: carcasa. 

Empalmes 

Los empalmes serán premoldeados. Los empalmes serán probados en fábrica previamente al 

montaje para cada instalación en particular. Proporcionarán al menos las mismas 

características eléctricas y mecánicas que los cables que unen, teniendo al menos la misma 

capacidad de transporte, mismo nivel de aislamiento, corriente de cortocircuito, protección 

contra entrada de agua, protección contra degradación, etc. 

Cada juego de empalmes se suministrará con todos los accesorios y pequeño material 

necesarios para la confección y conexionado de pantallas. Las líneas se dispondrán en tramos 

de la mayor longitud posible, reduciendo el número de empalmes al mínimo necesario. Los 

empalmes deberán cumplir con los ensayos y requerimientos fijados por la norma: 

- UNE-EN 61442: Métodos de ensayo para accesorios de cables eléctricos de tensión 

asignada de 6 kV (Um = 7,2 kV) a 36 kV (Um = 42 kV). 

- UNE-HD 629-1: Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables de 

energía de tensión asignada de 3,6/6(7,2) kV hasta 20,8/36(42) kV. Parte 1: Cables con 

aislamiento seco. 

Composición 

La composición general de los empalmes para los cables unipolares de aislamiento seco será: 

- Cubierta de protección y material de protección sobre la pantalla. 
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- Pantalla del empalme y perfil de control de gradiente. 

- Cuerpo premoldeado de aislamiento. 

- Conexión de los conductores y electrodo de unión. 

- Accesorios y pequeño material. 

 

Figura 2.1.17.2.e Empalmes. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

 

Características constructivas: 

Los empalmes deberán ser diseñados y probados para cada cable aislado en particular. Se 

comprobará especialmente las compatibilidades con respecto a: 

- Tipo de construcción del cable 

- Dimensiones (diámetro, área, excentricidades, tolerancias máximas) 

- Temperatura máxima de operación (tanto en continuo como bajo sobrecargas y 

cortocircuito) 

- Aislamiento y capas semiconductoras (compatibilidad física y química) 

- Esfuerzos mecánicos y de cortocircuito 

- Gradiente máximo de campo eléctrico 

- Tipo de instalación a la que se destina 

Cubierta de protección. 

Protegerá el empalme, soportará los esfuerzos mecánicos y proporcionará estanqueidad total 

frente a la entrada de agua. En caso de empalme con separador de pantallas, la cubierta 

protectora deberá estar provista de una salida para el cable concéntrico de conexión de 

pantallas y una brida aislada separadora. 



PSFV Torremendo II 37,49 MWp e infraestructura de evacuación  
TM Orihuela | Alicante 

PV XIX GUNDEMARRO S.L.. 

 

    Página 50 de Estudio de integración paisajística 

En la zona de unión con el cable dispondrá de protección mecánica adecuada para evitar daños 

causados por la transmisión de esfuerzos (tanto axiales como transversales) y garantizar la 

completa estanqueidad de la unión (barrera contra la penetración radial y longitudinal de agua). 

Como protección de la pantalla dentro de la carcasa exterior se emplearán materiales 

adecuados para evitar la entrada de agua, como relleno de material sellador anti-humedad, 

manguito retráctil, etc. 

Pantalla de empalme 

Permitirá la conexión de pantallas sin suponer una disminución de la sección efectiva de las 

mismas. Se dispondrá del adecuado perfil de control de gradiente. En caso de empalme con 

separador de pantallas, las pantallas y semiconductoras exteriores quedarán separadas 

mediante un anillo seccionador aislante. 

Cuerpo premoldeado de aislamiento 

El cuerpo premoldeado del empalme será preferentemente una única pieza formada por las 

siguientes capas: 

- Capa semiconductora interna. 

- Aislamiento XLPE. 

- Capa semiconductora externa. 

El material del cuerpo premoldeado será EDPM o goma de silicona realizado mediante 

vulcanización a alta temperatura. 

El cuerpo premoldeado deberá estar ensayado completamente en fábrica. 

Conexión de los conductores 

Se realizará mediante conector metálico de compresión y electrodo de unión, con el objetivo de 

asegurar la misma capacidad de transporte y soportar los esfuerzos termomecánicos del cable. 

Accesorios 

Incluye todos los accesorios (cableado, petacas, etc.) y pequeño material (cinta, masillas, etc.) 

necesarios para la correcta confección del empalme. 
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No se realizarán cámaras de empalme, los empalmes se instalarán en las zanjas y se cubrirán de 

forma similar a los cables de potencia según el tipo de zanja que corresponda con el tramo de la 

línea. 

Cable de comunicaciones 

Como cable de comunicaciones subterráneo se empleará un cable de fibra óptica dieléctrico, 

cuyas principales características son las siguientes: 

Tipo OSGZ1 

Nº de fibras 24 

Diámetro del cable <16 mm 

Peso <280 kg/km 

Tensión máxima de tiro >250 kg 

Resistencia a la compresión >30 kg/cm 

Temperatura de operación -20 a +70ºC 

Tabla 2.1.17.2.d Cable de comunicaciones. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

El cable de comunicaciones irá instalado a lo largo de todo su recorrido en el interior de un tubo 

de PVC o PEAD de 110 mm de diámetro en el interior de la misma zanja que los cables de 30 kV. 

Obra civil 

Zanja del cable 

Las canalizaciones de líneas subterráneas se proyectarán teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

- La canalización discurrirá, en medida de lo posible, por terrenos de dominio público y 

evitando siempre los ángulos pronunciados.  

- El radio de curvatura después de colocado el cable será de mínimo 16 veces el diámetro. 

Los radios de curvatura en operaciones de tendido serán como mínimo el doble de las 

indicadas anteriormente en su posición definitiva.  

- Los cruces de calzadas serán perpendiculares al eje de la calzada o vial.  

- Los cruces de arroyos o cauces de agua serán perpendiculares al eje del mismo.  
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Los cables se alojarán en zanjas que, además de permitir las operaciones de apertura y tendido, 

cumplirá con las condiciones de paralelismo, cuando los haya.  

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo 

se colocará una capa de arena de mina o de río lavado, limpia y suelta, exenta de sustancias 

orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 

mm, siendo la capa de un espesor de 95 mm, sobre la que se depositará el cable o cables a 

instalar. Encima de los cables irá otra capa de arena de idénticas características con un espesor 

mínimo de 100 mm sobre los cables, y sobre ésta se colocará una protección a todo lo largo del 

trazado del cable. Esta protección estará constituida por el número de placas cubrecables 

necesario para cubrir toda la longitud y anchura de la zanja. Las dimensiones del cubrecables 

serán 250 mm de ancho por 1000 mm de longitud. Esta placa tendrá una superficie lisa libre de 

irregularidades y defectos el corte de los extremos de las placas será perpendicular a su eje 

longitudinal, sin aristas o rebabas cortantes y su perfil será uniforme. 

Las placas llevarán las marcas en color negro indeleble. Las letras tendrán una altura de 15 mm 

como mínimo. Llevarán las siguientes marcas: 

- la señal de advertencia de riesgo eléctrico  

- el rótulo ATENCIÓN: CABLES ELÉCTRICOS 

- la abreviatura de su material constitutivo 

- la inscripción LIBRE DE HALÓGENOS 

- símbolo de material reciclable  

Las dos capas de arena cubrirán la anchura total de la zanja. A continuación, se tenderá una 

capa de tierra procedente de la excavación y con tierras de préstamo de arena, todo-uno o 

zahorras, de 0,3 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de 

tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del 

suelo de 0,40 m y 0,40 m de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización 

como advertencia de la presencia de cables eléctricos. 

A continuación, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación, y en su 

defecto, con tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, debiendo utilizar para su 

apisonado y compactación medios mecánicos.  

Cuando los circuitos discurren bajo tubo hormigonado se realizará un dado de hormigón de 

dimensiones en el que se embeberán los tubos para el tendido de los cables. Sobre el hormigón, 

se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación, y en su defecto, con 
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tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, debiendo utilizar para su apisonado y 

compactación medios mecánicos. 

La representación de lo expuesto anteriormente se muestra en el plano Zanjas tipo. 

Arquetas de telecomunicaciones 

Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios para las 

comunicaciones entre las subestaciones y como ayuda para el tendido de los mismos se 

requiere la instalación de arquetas de telecomunicaciones. 

Las arquetas serán sencillas (de 905mm x 815 mm x 1.150 mm) y dobles (de 905mm x 1.440 mm 

x 1.150 mm) y se emplearán para facilitar el tendido de los cables de telecomunicaciones y tener 

puntos intermedios en el caso de averías.   

Las arquetas serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con nervaduras exteriores 

para soportar la presión exterior.  

Se emplearán como “encofrado perdido” rellenando sus laterales tanto paredes como solera 

con hormigón HM-20 de 20 cm de espesor mínimo.  

Las arquetas dispondrán de tapa de fundición. 

Se evitará en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas respetando 

los cambios de curvatura de los cables indicados por el fabricante. En los lugares dónde se 

produzcan, para facilitar la manipulación de los cables podrán disponerse arquetas con tapas 

registrables o no. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas 

aplicables a cada tiro de cable, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 

registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos que lo requieran. A la entrada 

de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas en sus 

extremos. 

Tendido 

Antes de empezar el tendido de los cables se estudiará el lugar más adecuado para colocar la 

bobina con objeto de facilitar el mismo. En el caso de trazado con desnivel se realizará el 

tendido en sentido descendente. 
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Las bobinas se situarán alineadas con la traza de la línea. Si existiesen curvas o puntos de paso 

dificultoso próximos a uno de los extremos de la canalización, es preferible situar la bobina en 

ese extremo a fin de que el coeficiente de rozamiento sea el menor posible. 

El traslado de las bobinas se realizará mediante vehículo transportándose siempre de pie y 

nunca tumbadas sobre uno de los platos laterales. Las bobinas estarán inmovilizadas por medio 

de cuñas adecuadas para evitar el desplazamiento lateral. 

Tanto las trabas como las cuñas es conveniente que estén clavadas en el suelo de la plataforma 

de transporte. El eje de la bobina se dispondrá preferentemente perpendicular al sentido de la 

marcha. La bobina estará protegida con duelas de madera, por lo que debe cuidarse la 

integridad de las mismas, ya que las roturas suelen producir astillas hacia el interior con el 

consiguiente peligro para el cable. El manejo de la misma se debe efectuar mediante grúa 

quedando terminantemente prohibido el desplazamiento de la bobina rodándola por el suelo. 

La bobina se suspenderá mediante una barra de dimensiones suficientes que pase por los 

agujeros centrales de los platos. Las cadenas o sirgas de izado tendrán un separador por encima 

de la bobina que impida que se apoyen directamente sobre los platos. Estará terminantemente 

prohibido el apilamiento de bobinas. El almacenamiento no se hará sobre suelo blando, y habrá 

que evitar que la parte inferior de la bobina esté permanentemente en contacto con agua. En 

lugares húmedos habrá que disponer de una ventilación adecuada, separando las bobinas entre 

sí. Si las bobinas tuvieran que estar almacenadas durante un periodo largo, es aconsejable 

cubrirlas para que no estén expuestas directamente a la intemperie. 

Cuando la bobina esté suspendida por el eje, de forma que pueda hacerse rodar, se quitarán las 

duelas de protección, de forma que ni ellas ni el útil empleado para desclavarlas puedan dañar al 

cable, y se inspeccionará la superficie interior de las tapas para eliminar cualquier elemento 

saliente que pudiera dañar al cable (clavos, astillas, etc.) 

Durante el tendido, en todos los puntos estratégicos, se situarán los operarios necesarios 

provistos de radio-teléfonos y en disposición de poder detener la operación de inmediato. Los 

radio-teléfonos se probarán antes del inicio de cualquiera de las operaciones de tendido. 

A la salida de la bobina es recomendable colocar un rodillo de mayor anchura con protección 

lateral para abarcar las distintas posiciones del cable a lo ancho de la bobina. La extracción del 

cable se realizará por la parte superior de la bobina mediante la rotación de la misma alrededor 

de su eje. 
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La extracción del cable, tirando del mismo, deberá estar perfectamente sincronizada con el 

frenado de la bobina. Al dejar de tirar del cable habrá que frenar inmediatamente la bobina. 

Estará terminantemente prohibido someter al cable a esfuerzos de flexión que pueden provocar 

su deformación permanente, con formación de oquedades en el aislamiento y la rotura o 

pérdida de sección en las pantallas. Se observará el estado de los cables a medida que vayan 

saliendo de la bobina con objeto de detectar los posibles deterioros. 

La velocidad de tendido será del orden de 2,5 a 5 metros por minuto y será preciso vigilar en 

todo momento que no se produzcan esfuerzos laterales importantes con las aletas de la bobina. 

En el caso de temperaturas inferiores a 5ºC, el aislamiento de los cables adquiere una cierta 

rigidez que no permite su manipulación. Así pues, cuando la temperatura ambiente sea inferior 

a 5ºC no se permitirá realizar el tendido del cable. Una vez instalado el cable, deben taparse las 

bocas de los tubos para evitar la entrada de gases, aguas o roedores, mediante la aplicación de 

espuma de poliuretano que no esté en contacto con la cubierta del cable. 

En ningún caso se dejarán en la canalización y zona de elaboración de las botellas terminales los 

extremos del cable sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. Lo 

mismo es aplicable al extremo de cable que haya quedado en la bobina. Para este cometido, se 

deberán usar manguitos termorretráctiles. 

En el extremo del cable en el que se vaya a confeccionar una botella terminal se eliminará una 

longitud de 2,5 m, ya que al haber sido sometidos los extremos del cable a mayor esfuerzo, 

puede presentarse desplazamiento de la cubierta en relación con el resto del cable. 

Puesta a tierra 

El sistema de conexión de las pantallas diseñado para el proyecto objeto de este documento es 

“solid bonding” o sistema de conexión rígida a tierra en el que las pantallas se encuentran 

conectadas a tierra en ambos extremos. 

En este tipo de conexión, las pantallas están conectadas directamente entre sí y a tierra para 

que, en todos los puntos de la línea, las tensiones entre sí respecto a tierra se mantengan 

próximas a cero. Las pantallas se conectarán entre sí y a tierra en los extremos de la línea 

subterránea. Para no superar las tensiones soportadas por la cubierta en líneas de gran longitud 

y elevada corriente de cortocircuito, es conveniente que en los puntos de empalme de los 

cables las pantallas se conecten entre sí y a tierra. 
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Con la utilización de este sistema de puesta a tierra no se disponen medidas para evitar la 

circulación de corrientes por las pantallas en régimen permanente. Estas corrientes inducidas 

por los conductores originan calor, con la consiguiente disminución de la capacidad de 

transporte considerada en los cálculos eléctricos de selección del cable. 

Puesta a tierra de pantallas 

 

Figura 2.1.17.2.d Puesta a tierra. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Como condiciones de instalación preferentes, se colocarán los cables al tresbolillo y lo más 

juntos posibles para que se reduzca la tensión inducida en la pantalla y, por tanto, la corriente 

de circulación. 

Como principales ventajas de este sistema de puesta a tierra de pantallas destacan: 

En régimen permanente, la tensión entre la pantalla y tierra a lo largo de la línea es próxima a 

cero, ya que se debe solo a la circulación capacitiva del cable. 

En régimen permanente la tensión de contacto en los extremos de las pantallas es nula para 

una distribución de cables al tresbolillo, caso de este proyecto. 

Ensayos 

Los cables de potencia y accesorios utilizados deberán cumplir todos los ensayos de rutina, 

ensayos tipo y ensayos de precalificación indicados en la norma: 

- UNE-HD 620-5E: Cables eléctricos de distribución con aislamiento seco, de tensión 

asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42)kV. Parte 5.- Cables unipolares y 
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unipolares reunidos con aislamiento de XLPE. Sección E-1: Cables con cubierta de 

compuesto de poliolefina (tipos 5E-1, 5E-4 Y 5E-5). 

- UNE-HD 620-10E: Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 

asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: Cables 

unipolares y unipolares reunidos con aislamiento de XLPE. Sección E: Cables con 

cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 10E-1, 10E-3, 10E-4 y 10E-5). 

Para comprobar que todos los elementos que constituyen la instalación (cable, empalmes, 

terminales, etc…) se han instalado correctamente se deberán realizar los siguientes ensayos 

sobre la instalación totalmente terminada: 

Ensayo de verificación del orden de fases. 

El objeto de este ensayo es realizar la comprobación y el timbrado de las fases para asegurar 

que no ha habido ningún cruzamiento de las mismas durante el tendido o durante la confección 

de los accesorios. 

- Ensayo de medida de la resistencia del conductor 

- El objeto de este ensayo es verificar la continuidad del cable y realizar la medida de su 

resistencia en corriente continua. 

- Ensayo de medida de la resistencia de la pantalla 

- El objeto de este ensayo es verificar la continuidad de la pantalla y realizar la medida de 

su resistencia en corriente continua. 

- Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta exterior del cable. 

- El objeto de este ensayo es comprobar que la cubierta exterior del cable no ha sido 

dañada accidentalmente durante el transporte, almacenamiento, manipulación o 

tendida del cable. 

- Este ensayo se realizará mediante un generador portátil, aplicando una tensión 

continua de 10 kV entre la pantalla metálica y tierra durante un minuto. 

- Ensayo de descargas parciales 

- La generación de la tensión de ensayo para la medida de las descargas parciales se 

realizará mediante un generador resonante de frecuencia variable en corriente alterna. 

La onda de tensión será prácticamente sinusoidal y de frecuencia comprendida entre 20 

y 300 Hz. 

- La tensión de ensayo se elevará escalonadamente hasta la tensión de pre-stress que se 

mantendrá durante 10 segundos. Luego se reducirá lentamente el nivel de tensión 

hasta la tensión de ensayo a la que se realizarán la medida de las descargas parciales.  
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- La duración del ensayo será la mínima necesaria para cada medida, teniendo en cuenta 

que será necesario repetir el proceso tantas veces como accesorios disponga la línea 

(siempre que no sea posible la medida simultánea utilizando fibra óptica, conexión por 

radio o Internet, etc.). 

- Ensayo de tensión sobre el aislamiento. 

- La finalidad de este ensayo es asegurar que no se ha dañado el aislamiento del cable 

durante los trabajos previos, de manera que se pueda poner en servicio el cable con las 

suficientes garantías.  

- El método operativo será aplicar una tensión alterna a frecuencia industrial (50 Hz) 

entre conductor y la pantalla de durante un tiempo determinado.  

- Ensayo de medida de la capacidad 

- Para cada una de las fases se deberá medir la capacidad entre el conductor y la pantalla 

metálica y la tan (δ). 

- Ensayo de medida de impedancias 

- El objeto de este ensayo es realizar una serie de medidas de impedancias que permita 

obtener la impedancia en secuencia directa y la impedancia homopolar de la 

instalación. 

- Verificación de las conexiones del sistema de puesta a tierra. 

- Una vez realizados todos los ensayos se verificará que las conexiones del sistema de 

puesta a tierra de la instalación (cajas de puesta a tierra, puesta a tierra de terminales y 

empalmes, puesta a tierra de las pantallas, conexión de autoválvulas, etc...) se 

corresponde con la proyectada para la instalación. 

2.1.17.3. Cruzamientos y paralelismos 

Normas generales de cruzamientos 

A continuación, se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a las que deben 

responder los cruzamientos de cables subterráneos de alta tensión. 

Calles, caminos y carreteras 

En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., se realizarán canalizaciones entubadas. La 

profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no será inferior a 0,6 

m. Los tubos de la canalización estarán hormigonados en toda su longitud salvo que se utilicen 

sistemas de perforación tipo topo en la que no será necesaria esta solicitación. El cruce se hará 

perpendicular al eje del vial siempre que sea posible. 
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Ferrocarriles 

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas, perpendiculares a la vía 

siempre que sea posible. La parte superior del tubo más próximo a la superficie quedará a una 

profundidad mínima de 1,1 metros respecto de la cara inferior de la traviesa. Dichas 

canalizaciones entubadas rebasaran las vías férreas en 1,5 metros por cada extremo. 

Otros cables de energía eléctrica 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de los 

de baja tensión. La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de A.T. y otros cables 

de energía eléctrica será de 0,25 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes será 

superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más 

recientemente se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 

materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y 

que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 

mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 

mm.  

Cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 

0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del 

cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias, 

el cable instalado más recientemente se dispondrá separado mediante tubos, conductos o 

divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a 

la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del 

tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J 

cuando es superior a 140 mm.  

Canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de 0,2 

m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de los 

empalmes de la canalización eléctrica, situando unos y otros a una distancia superior a 1 m del 

cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se 

dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de 

adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un 
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impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es 

superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.  

Canalizaciones de gas 

En los cruces de líneas subterráneas de A.T con canalizaciones de gas deberán mantenerse las 

distancias mínimas que se establecen en la tabla 3 de la ITC-LAT 06 del RD 223/2008. Cuando 

por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrá reducirse mediante 

colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos establecidos en dicha tabla 3. 

Esta protección suplementaria, a colocar entre servicios, estará constituida por materiales 

preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). 

En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección 

suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de 

la empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada 

caso. 

La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 metros a 

ambos lados del cruce y 0,30 metros de anchura centrada con la instalación que se pretende 

proteger, de acuerdo con la figura adjunta. 

 

Figura 2.1.17.3. Esquema para la definición de la protección suplementaria 

En el caso de línea subterránea de alta tensión con canalización entubada, se considerará como 

protección suplementaria el propio tubo, no siendo de aplicación las coberturas mínimas 

indicadas anteriormente. Los tubos estarán constituidos por materiales con adecuada 
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resistencia mecánica, una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de 

energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 

mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 

Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá 

incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos) siempre 

que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los 

cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 

materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y 

que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 

mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 

mm.  

Depósitos de carburante 

Los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 

materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y 

que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 

mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 

Los tubos distarán, como mínimo, 1,20 metros del depósito. Los extremos de los tubos 

rebasarán al depósito, como mínimo, 2 metros por cada extremo. 

Normas generales sobre proximidades y paralelismos 

Los cables subterráneos de A.T deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que 

se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las 

demás conducciones.  

Otros cables de energía eléctrica 

Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 

manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse 

esta distancia la conducción más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o 

divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a 

la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del 

tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J 

cuando es superior a 140 mm. En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios 



PSFV Torremendo II 37,49 MWp e infraestructura de evacuación  
TM Orihuela | Alicante 

PV XIX GUNDEMARRO S.L.. 

 

    Página 62 de Estudio de integración paisajística 

cables de A.T del mismo nivel de tensiones, podrá instalarlos a menor distancia, pero los 

mantendrá separados entre sí con cualquiera de las protecciones citadas anteriormente.  

Cables de telecomunicación 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 

metros. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la canalización más reciente instalada se 

dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de 

adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un 

impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es 

superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.  

Canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 

0,20 metros. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 

juntas de las canalizaciones de agua será de 1 metro. Cuando no puedan mantenerse estas 

distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o 

divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a 

la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del 

tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J 

cuando es superior a 140 mm. Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 metros en 

proyección horizontal y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del 

cable eléctrico. Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma 

que se aseguren distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de alta tensión. 

Canalizaciones de gas 

En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T con canalizaciones de gas deberán 

mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla 4 de la ITC-LAT 06 del RD 

223/2008. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrán 

reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria hasta las distancias mínimas 

establecidas en dicha tabla 4. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará 

constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) o por 

tubos de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que 

soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 

28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 
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La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 

canalizaciones de gas será de 1 metro. 

Acometidas (conexiones de servicio) 

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una 

acometida o conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia 

mínima de 0,30 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción más reciente 

se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de 

adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un 

impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es 

superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. La entrada de 

las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto cables de B.T como de A.T en el 

caso de acometidas eléctricas, deberá taponarse hasta conseguir su estanqueidad. 

Cruzamientos de la línea de 30 kV desde los centros de transformación hasta la subestación 

Durante el trazado de la línea de 30 kV desde los centros de transformación de la planta 

fotovoltaica Torremendo I hasta la Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV se producen los 

siguientes cruzamientos: 

Cruzamientos con caminos y vías pecuarias 

La línea eléctrica cruzará bajo caminos de dominio público y vías pecuarias pertenecientes al 

término municipal de Orihuela en varios puntos de su trazado. 

Nº 

tramo 

subt. 

Long. 

(m) 
Tipo de cruzamiento 

Coordenada 

X 
Coordenada Y 

Dmínima 

(m) 

Dreal 

(m) 

Organismo o 

propietario 

afectado 

1 9,04 
Vía pecuaria 

03099A10109008 
682344.23 4208274.43 0,6 >0,6 Orihuela 

2 1513,88 
Camino de dominio público 

03099A10109011 
682348.42 4208274.30 0,6 >0,6 Orihuela 

Tabla 2.1.17.3.a. Cruzamientos con caminos públicos. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Cruzamientos con carreteras 

La línea eléctrica cruzará la carretera CV-949 mediante perforación horizontal dirigida, con el 

objetivo de no afectar al uso normal de la carretera ni a sus características.  
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Nº tramo 

subt. 

Long 

(m) 
Tipo de cruzamiento  

Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Dmínima 

(m) 

Dreal 

(m) 

Organismo o 

propietario 

afectado 

1 11,09 Carretera CV-949 681848.86 4208394.39 0,6 >0,6 
Diputación de 

Valencia 

Tabla 1.5.17.3.b. Cruzamientos con carreteras. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Cruzamientos con cursos de agua 

Nº 

tramo 

subt. 

Long 

(m) 
Tipo de cruzamiento  

Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Dmínima 

(m) 

Dreal 

(m) 

Organismo o 

propietario 

afectado 

1 9,04 
Cruzamiento con curso de 

agua 
 

682344.23 4208274.43 0,2 >0,2 
Confederación HG 

del Júcar 

Tabla 2.1.17.3.c. Cruzamientos con cursos de agua. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Cruzamientos con líneas eléctricas 

Nº tramo 

subterráneo 

Longitud 

(m) 

Tipo de 

cruzamiento 

Coordenada 

X 
Coordenada Y 

Dmínima 

(m) 

Dreal 

(m) 

Organismo o 

propietario 

afectado 

1 - Línea aérea 683158.57 4208455.04 - - - 

Tabla 2.1.17.3.d. Cruzamientos con líneas eléctricas. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Paralelismos de la línea de 30 kV desde los centros de transformación hasta la subestación 

Durante el trazado de la línea de 30 kV desde los centros de transformación de la planta 

fotovoltaica Torremendo I hasta la Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV se producen los 

siguientes paralelismos: 

- Cauces: 

o Vereda de la Fuente de Don Juan  

- Carretera: 

o Carretera CV-949 

2.1.18. Obra civil del proyecto 

En el presente apartado se describen los principales trabajos a ejecutar para acometer el 

proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red. 

Los trabajos de ejecución se pueden clasificar principalmente en: 

- Obra civil. 
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- Montaje mecánico. 

- Montaje eléctrico. 

2.1.18.1. Obra civil 

Instalaciones provisionales 

Se denominarán instalaciones provisionales a aquellas que sean necesarias disponer para poder 

llevar acabo, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los trabajos para la construcción 

de la instalación fotovoltaica, y que una vez que hayan sido realizados, serán retiradas en un 

período de tiempo definido, generalmente corto, entendiéndose por tal a un período no 

superior a seis meses. 

Incluye los trabajos de preparación y adecuación de las instalaciones provisionales necesarias 

para la construcción de la planta, que serán removidas una vez finalizada: 

- Oficinas de obra: Se habilitarán contenedores metálicos prefabricados o similar de 

diferentes dimensiones de acuerdo con las necesidades de los contratistas. 

- Comedores: Se habilitarán en contenedores metálicos prefabricados o similar de 

diferentes dimensiones en función del número de trabajadores y las exigencias de la 

normativa nacional.  

- Servicios higiénicos temporales: Incluyen aseos para el personal de obra habilitados en 

contenedores metálicos prefabricados o similar. 

- Zonas de acopio y almacenamiento: Se dimensionarán varias zonas de 

almacenamiento y acopio de materiales al aire libre. Para los materiales que lo 

necesiten se diseñarán zonas de almacenamientos con contenedores metálicos 

prefabricados. Además, quedará prevista una zona de almacenamiento de residuos y 

otra para el aparcamiento de vehículos y maquinaria de obra. 

- Suministro de agua y energía: Incluye los trabajos necesarios para dotar de una red de 

abastecimiento de agua y energía eléctrica temporal a la zona instalaciones 

temporales. 
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Figura 2.1.18.1.a. Contenedor prefabricado para instalaciones provisionales de obra. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Habilitación de instalaciones provisionales y frente de trabajo 

Esta etapa consiste en la preparación y construcción de las obras y servicios descritos para las 

zonas de instalación provisionales presentadas los apartados siguientes.  

Para la construcción de la planta fotovoltaica será necesaria la adecuación previa de las 

infraestructuras tanto de movimiento de tierras y obra civil, necesarias para su montaje y 

mantenimiento, como de instalaciones eléctricas necesarias para la evacuación de la energía 

generada por los mismos, así como las infraestructuras de apoyo a los trabajos a realizar y otras 

necesarias para la salud e higiene de los trabajadores.  

 

Figura 2.1.18.1.b. Fotografía de instalaciones provisionales de obra. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 
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Los frentes de trabajo serán móviles, y se irán materializando de acuerdo al desarrollo de las 

obras. Básicamente los frentes de trabajo corresponden a los puntos donde se llevarán a cabo 

las obras de la planta fotovoltaica, y en la práctica, podrán existir varios frentes operando en 

forma simultánea.  

En los frentes de trabajo se contará con las instalaciones sanitarias requeridas, para lo cual se 

considera la habilitación de baños químicos, servicio a cargo de terceros que cuenten con las 

autorizaciones sanitarias correspondientes. En general, cualquiera sea el tipo de instalación 

requerida por las empresas contratistas, ya sea en la Instalación provisionales o frentes de 

trabajo, el Titular exigirá que dichas instalaciones cumplan con las exigencias en las leyes 

nacionales de aplicación. Además, el Titular se compromete a gestionar el envío de la 

documentación (copia) que acredite que los residuos de los baños químicos fueron depositados 

en lugares autorizados para su disposición final. 

Compra de bienes y contratación de servicios 

Esta actividad contemplará la compra de bienes y servicios necesarios para construir el 

Proyecto; tales como módulos, conductores, cables, equipos eléctricos, etc. 

Respecto a la contratación de servicios, tales como el suministro y mantenimiento de baños 

químicos, la seguridad (guardia), el transporte de personal, las telecomunicaciones y el retiro y 

disposición de residuos industriales y domésticos serán contratados a empresas especializadas 

y que cuenten con las autorizaciones respectivas. 

Una vez realizado los trabajos de construcción correspondientes a la primera etapa de la planta 

y su subestación correspondiente, se procederá a dejar el terreno que se destinó para el 

montaje de las instalaciones provisionales, tal cual se encontraba previo a su utilización. Esto 

quiere decir que se eliminarán todo tipo de restos de fundaciones provisorias, posteados 

eléctricos, restos de construcción y escombros, los cuales serán conducidos a sus respectivos 

destinos finales autorizados por el servicio de salud ambiental. 

Personal de trabajo y jornada laboral 

El Personal previsto contratar será de entre 37-50 individuos, de los cuales una cierta cantidad 

deberán ser especialistas para las labores de instalación que así lo requieran.  

El Personal residirá en las localidades cercanas, por lo cual se contará con transporte diario 

facilitado por el contratista principal hacia el lugar de instalaciones provisionales. La jornada 

laboral será de 8 horas al día de lunes a viernes, para un total de 40 horas semanales.  

Transporte 
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El transporte del Personal hacia y desde el sitio en que pernocta se hará mediante una flota de 

buses o vehículos equivalentes. Además, durante la construcción se deberá transportar 

personal entre los diferentes puntos de la instalación para ejercer sus funciones. Este transporte 

se hará mediante camionetas para uso permanente.  

El transporte de los materiales de proyecto se llevará a cabo mediante camiones que serán 

despachados bajo la responsabilidad del almacén, los cuales repartirán en los puntos 

especificados para su destino los diferentes materiales.  

Los materiales y servicios serán abastecidos por subcontratos otorgados a terceros con 

circulación diaria de vehículos a lo largo de la construcción. Entre ellos se pueden citar: 

distribución de agua potable, distribución de combustibles, mantenimiento y traslado de baños 

químicos, etc.  

En las zonas del Proyecto en que se realice carga/descarga y transporte de materiales de 

excavación, los camiones transitarán a una velocidad máxima de 30 km/h. Los materiales 

transportados se cubrirán con lonas debidamente atadas, que cubran toda la carga, para 

mantener los materiales libres de polvo y evitar la caída del material. Como medida de 

prevención contra choques y atropellos, los camiones circularán en todo momento con las luces 

bajas encendidas. 

Acceso a las instalaciones provisionales 

En cuanto al acceso del personal, debe situarse de forma separada al de vehículos. Debe 

situarse en zona próxima a la puerta de entrada al solar y locales destinados a higiene y 

bienestar.  

Es recomendable que las zonas de paso se señalicen y se mantengan limpias y sin obstáculos, 

pero si las circunstancias no lo permiten, como sería el caso de producirse barros, hay que 

disponer pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm y a ser posible por zonas, que no tengan que 

ser transitadas por vehículos. 

Alojamiento y alimentación 

En la planificación de las obras no se considera la instalación de campamentos dormitorio para 

alojamiento del personal. Toda la asignación de recursos humanos deberá instalarse en centros 

urbanos cercanos, tales como Arneva o Torremendo. Se ha previsto el traslado del Personal, 

desde el lugar de alojamiento hasta el punto de trabajo, en buses o transportes equivalentes.  

En las instalaciones provisionales se considera la instalación de un recinto para comedor con 

mesas y sillas para dar cabida a los empleados en dos turnos. El servicio de alimentación será 
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provisto por un tercero que llevará la alimentación para los trabajadores al lugar, por lo que no 

será necesaria la instalación de cocinas. El subcontratista que preste estos servicios 

complementarios, contará con las autorizaciones que correspondan. Además, se contempla la 

implementación de colaciones frías en los distintos frentes de trabajo y la instalación de un 

horno microondas para calentar la comida en el comedor del Proyecto. 

Requerimientos sanitarios 

Se requerirá de instalaciones higiénicas para atender los requerimientos sanitarios de los 

trabajadores, para ello se implementarán baños químicos. La cantidad y disposición de los 

baños se desarrollará cumpliendo los requisitos señalados por el Ministerio de Salud (Real 

Decreto 1627/1997 y Real Decreto 486/1997).  

La Implementación de los Baños químicos será encargada a una empresa que se encuentre 

autorizada por la Delegación Provincial de Salud. 

Energía 

La energía eléctrica que se requiere para la construcción será suministrada mediante 

generadores diésel. Se considera la utilización de generadores diésel distribuidos entre la 

Instalaciones provisionales y frentes de trabajo de la línea de transmisión.  

Estos equipos estarán declarados ante Delegación de Industria, por un instalador eléctrico 

autorizado y de clase correspondiente. Los cálculos de cargas y el dimensionamiento de los 

mismos serán recogidos en el proyecto eléctrico de las zonas provisionales que se declarará en 

Industria.  

Los equipos estarán ubicados en una zona delimitada, protegida y debidamente señalizada. La 

superficie se tratará con una capa impermeable para evitar infiltraciones de combustible al 

suelo. Esta superficie debe tener una extensión suficiente para el buen manejo del personal que 

manipule el equipo, para la entrada del vehículo de recarga y para contener bolsas de arena en 

previsión de posibles derrames de combustibles. También se colocará un extintor en el interior 

de la zona delimitada. 

Vallado instalaciones provisionales 

El cerramiento de las instalaciones provisorias, será una de las primeras actividades a realizar 

para evitar el paso de personas ajenas a la misma y daños a terceros.  
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Para independizar la Obra y las Instalaciones provisionales de la normal operación de la planta, 

el Contratista deberá considerar la construcción de un cerco metálico protegido con malla 

raschel 80% con sus respectivos accesos peatonales y vehiculares. 

La altura mínima de los cerramientos será de 2 metros, aunque habrá que considerar también 

las actividades que se vayan a desarrollar en la obra, puesto que pueden existir situaciones, que 

obliguen a colocar vallados de alturas mayores, marquesinas, etc.  

EI Real Decreto 1627/97 establece a este respecto, como obligación del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la de adoptar las medidas necesarias para 

que sólo las personas autorizadas puedan acceder a ella. La dirección facultativa, asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

Además, se define que los accesos y el perímetro de obra deberán señalizarse y destacarse de 

manera que sean claramente visibles e identificables.  

Oficinas de obra 

Se utilizarán contenedores metálicos o panel sándwich para dar servicio a la constructora, 

contratas, la administración competente y la inspección técnica de obra, incluyendo al menos 

dos puestos de trabajo por oficina y aire acondicionado.  

Las instalaciones eléctricas provisionales que darán servicio a estas casetas contarán con sus 

respectivos fusibles, canalizaciones, cableados y conexiones. Cada contenedor deberá ser 

aterrizado mediante barra cooper o barra de cobre.  

Además, se realizará la provisión de muebles en cantidad necesaria para un desempeño 

cómodo.  

Almacén de materiales 

Para el acopio y almacenamiento de la pequeña herramienta y material de obra y materiales de 

oficina, se colocarán contenedores marítimos o bodegas modulares metálicas de 20 pies, en la 

cantidad que se estime conveniente para sus propósitos.  

Se debe tener especial cuidado con las Instalaciones Eléctricas las cuales deben contar con sus 

respectivos fusibles, canalizaciones, cableados y conexiones. Cada contenedor deberá ser 

aterrizado mediante barra cooper o barra de cobre.  

Dado que podría haber materiales inflamables, o de fácil combustión, deberá contar con 

extinguidores “adhoc” los cuales serán revisados por personal de Prevención de Riesgos del 

Contratista. 

Taller de trabajo 
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En este reciento se dispondrán las herramientas, accesorios de trabajo e instalaciones eléctricas 

necesarias para la realización de trabajos de carpintería y enfierradura. Serán instalaciones 

menores dado que la mayor parte de los materiales empleados en la construcción no 

necesitarán ser conformados en obra. 

Estacionamientos 

Para facilitar el acceso a las instalaciones temporales de los distintos contratistas y técnicos 

autorizados que vayan a trabajar en la instalación se habilitará aparcamiento para vehículos en 

plazas de 2,5 x 5 metros.  

Dado el alto riesgo que representa la circulación de vehículos dentro de las instalaciones de 

Faena, se exigirá una señalización mínima que indique, al menos, lo siguiente: 

ESTACIONAMIENTO, SENTIDO DE CIRCULACIÓN, ESTACIONAR ACULATADO, INGRESO y 

SALIDA. 

Servicios Higiénicos temporales 

Para garantizar la comodidad de los trabajadores se instalarán servicios higiénicos. Se 

instalarán los equipos exigidos por el Real Decreto 486/1997. 

Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo de locales de 

aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas 

individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. Estos locales serán tipo cabina 

temporal o baños químicos. Se dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las 

proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los 

locales de aseo, cuando no estén integrados en estos últimos.  

Se dispondrá de un local de aseo por cada 10 trabajadores, los cuales estarán dotados de un 

inodoro por cada 25 hombres y un inodoro por cada 15 mujeres. Los locales de aseos y retretes 

estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de 

los mismos.  

No se dispondrán duchas ya que no se realizarán habitualmente trabajos sucios, contaminantes 

o que originen elevada sudoración.  

Se utilizará una fosa séptica estanca para la recolección de aguas servidas. La fosa será 

instalada y gestionada por un gestor autorizado. 
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Vestuarios 

Se instalarán vestuarios provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, 

que tendrán capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o taquillas para 

la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea necesario por el estado 

de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. Se instalarán un local de aseo por 

cada 10 trabajadores. 

Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas dotaciones 

de asientos, armarios o taquillas, lavabos e inodoros, deberán permitir la utilización de estos 

equipos e instalaciones sin dificultades o molestias. 

Comedor 

El comedor estará dotado con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de material 

sólido y de fácil limpieza, contará con sistemas de protección que impidan el ingreso de 

vectores, además se dispondrá cercano a los lavatorios con agua potable para el aseo de manos 

y cara. 

En el comedor no se instalará cocina debido a que la comida será facilitada desde el exterior de 

la planta debidamente preparada para su transporte por una empresa contratada para tal 

efecto. 

Durante el invierno, se procurará establecer algún sistema de calefacción. La edificación estará 

debidamente aislada del suelo y protegida contra los cambios bruscos de temperatura. 

Primeros auxilios 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se dispondrá de material 

de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.  

Una señalización claramente visible, deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio de urgencias más próximo. Se movilizará al afectado al recinto asistencial más cercano 

y para ello habrá siempre una camioneta disponible para el traslado. 

Datos del Centro de Salud de Torremendo: 

- Dirección: Av. Orihuela Torr, 0, 03313 Torremendo, Alicante 

- Teléfono: 966 74 84 10 

Abastecimiento de agua potable 

https://www.google.es/search?rlz=1C1GIGM_enES575ES575&q=centro+salud+bonete+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjr65q9vMXXAhWQzKQKHZD9AwcQ6BMIfTAQ
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Para el uso de las instalaciones de higiene se considera un consumo estimado de 3 m3/día de 

agua, considerando un consumo promedio de 62 litros/persona/día con un total máximo de 50 

trabajadores. 

Tabla 1.  Consumo de agua potable-etapa construcción 

Material Personal Consumo diario Total 

Agua potable 50 trabajadores 62 litros 3 m3/día 

Tabla 2.1.18.1.a. Consumo de agua potable-etapa construcción. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

El agua necesaria será provista mediante un camión cisterna y almacenada en un estanque o 

depósito habilitado para este fin y se asegurará su potabilidad mediante procesos de cloración. 

Además, los trabajadores deberán disponer de agua potable para bebida, tanto en los locales 

que ocupen, como cerca de los puestos de trabajo.  

El agua de bebida será proporcionada mediante bidones sellados, etiquetados y embotellados 

por una empresa autorizada.  

Agua industrial 

El uso de agua industrial será destinado preferentemente para humectar los materiales que 

puedan producir material particulado, previo a su transporte. 

Es importante indicar que el abastecimiento de agua industrial se realizará mediante camiones 

aljibes que lo suministrarán desde el exterior, por lo que no será necesaria ningún tipo de 

instalación auxiliar. 

Se considera un consumo estimado de 0,5 m3/día de este material. 

Combustibles 

El combustible será aportado por el contratista, el cual abastecerá sus máquinas desde la 

gasolinera más cercana.  

Dado el bajo consumo estimado, no se contempla la construcción de estanques en terreno. Se 

requerirá de los proveedores locales el abastecimiento diario directamente a los equipos. El 

abastecimiento del combustible será proporcionado por un contratista y se realizará en lo que 

respecta a su compra, traslado y almacenamiento, bajo las normas establecidas para tales 

efectos. 

Para el abastecimiento de maquinaria, se dispondrá de un lugar especial identificado de 

instalaciones provisionales, el cual contará con las medidas de seguridad requeridas para este 
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tipo de maniobras, entre otras, recubrimiento de terreno con material aislante, así como sacos 

de sepiolitas y extintores para los posibles derrames de combustible. 

Zonas de almacenamiento logístico 

La Zona de Acopio o Auxiliar de Almacenamiento Logístico que se usará a lo largo del periodo 

de construcción para el depósito temporal de las piezas principales de los equipos necesarios 

para la construcción, así como módulos fotovoltaicos y estructuras solares, será una plataforma 

de suelo compactado cerrada mediante un vallado provisional para evitar el acceso de personal 

no autorizado. 

Zona de deposición de residuos 

Los residuos de construcción serán almacenados temporalmente en un patio de residuos 

conformado por una plataforma compactada, debidamente cercada. Esta área se encontrará 

delimitada, sectorizada y debidamente señalizada. 

Zona de residuos domiciliarios o asimilables 

Este tipo de residuos a originar: 

- Residuos orgánicos: estos residuos son los restos de alimentos, considerado como 

Residuos domésticos  

- Residuos reciclables: los residuos reciclables generados en la etapa de construcción 

corresponden a cartones, vidrios y plásticos procedentes de envoltorios de los 

materiales y equipos suministrados. Se estima que será posible reciclar un 70 % de los 

residuos industriales generados, para lo cual serán separados en diferentes 

contenedores según su composición.  

Los residuos sólidos domésticos serán recogidos en bolsas de basura o en recipientes cerrados 

para luego ser dispuestos en tambores debidamente rotulados, los que se mantendrán tapados 

para evitar la generación de malos olores y atracción y proliferación de vectores.  

Se habilitará un sector o patio de residuos, el cual poseerá un sector especial para la 

acumulación transitoria de los residuos domiciliarios que se generen durante la fase de 

construcción.  

Desde los frentes de trabajo, los residuos serán llevados diariamente hasta el patio de residuos, 

donde finalmente serán retirados semanalmente.  
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Una empresa especializada y autorizada será encargada de llevar un registro escrito de control 

para verificar que los residuos sólidos sean dispuestos en lugares autorizados, y será encargada 

del traslado a un vertedero autorizado. 

Zona de residuos industriales no peligrosos 

Los residuos definidos como Residuos Industriales no Peligrosos corresponden a escombros 

(áridos, hormigón), restos de madera, clavos, despuntes de hierros, etc.  

Estos se generarán de manera relativamente constante durante toda la etapa de construcción y 

serán acopiados en un área especial dentro de la Instalación provisionales donde serán 

clasificados por tipo y calidad para posteriormente ser llevados a un vertedero autorizado. 

Durante toda la etapa de construcción, se llevará un registro escrito de control para verificar 

que los residuos sólidos sean dispuestos en lugares autorizados.  

Zona de residuos industriales peligrosos 

Estos residuos corresponden a grasas, aceites y/o lubricantes bien sea impregnado en paños o 

en material arenoso. 

Para las sustancias y los residuos peligrosos manejados durante la etapa de construcción, el 

Titular se compromete a mantener un registro actualizado de estos, de manera de estar 

disponibles para cuando la autoridad los solicite. 

Los residuos peligrosos serán almacenados en forma segregada al interior de un área 

especialmente habilitada, la que contará con un cierre perimetral y demarcación interior para 

las áreas donde se acumularán los distintos tipos de residuos.  

Aguas servidas 

Los baños químicos disponen de un depósito propio de recogida de aguas servidas por lo que no 

será la instalación de una red de aguas servidas temporal. La instalación de los baños y la 

recogida de las aguas servidas de dichos baños y del resto de instalaciones estarán a cargo de 

una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria de la Región.  

Se mantendrá un sistema de registro respecto a los baños químicos y las aguas servidas, y se 

enviará mensualmente a la Delegación Provincial de Salud, copia de la documentación que 

acredite que los residuos provenientes del uso de los baños químicos sean transportados por 

una empresa autorizada y depositados en lugar autorizado. 
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Señalización 

Toda actividad y procedimiento en obra será señalizada de acuerdo a la normativa vigente. 

En las charlas diarias de seguridad se reforzará el significado de las señalizaciones que pudiesen 

no tener un claro entendimiento visual, a fin de que el trabajador sea consciente de posibles 

peligros por desconocimiento de estas. 

La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga acceso, 

en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o golpes, se 

realizará mediante un color de seguridad.  

La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará mediante franjas 

alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45° y ser 

de dimensiones similares de acuerdo con el siguiente modelo:  

Desde que se comienza una obra de construcción se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- Colocar la señal adecuada, en el lugar adecuado y justo el tiempo necesario. 

- Comprobar que es posible cumplir y hacer cumplir con lo que indica la señal. 

- Cuidar y mantener las señales en condiciones limpias. 

Topografía 

Los trabajos de topografía comprenden el replanteo inicial de la instalación sobre el terreno 

para delimitar los límites de la planta, los viales de acceso, vallado y ubicación de las 

cimentaciones de la estructura. 

El replanteo topográfico del terreno será aprobado por el contratista principal antes del inicio 

de los trabajos y servirá de base topográfica para la cuantificación de éstos; dichas 

aprobaciones se sucederán en los inicios y finales de las fases de desbroce, excavación y 

rellenos. 

La realización del levantamiento se basará en las coordenadas de al menos dos vértices 

geodésicos o antenas “Global Navigation Satellite System” (GNSS) para la determinación de 

sus tres coordenadas del sistema oficial de referencia. Para determinar las alturas ortométricas, 

se deben conectar a al menos otros dos niveles de puntos, si no se proporciona un modelo 

gravitacional que asegure una precisión absoluta “H” menor de 10 cm. 

Estas bases se presentarán en los planes de levantamiento y se construirá de manera que se 

asegure su permanencia y que no estén colocadas en terrenos agrícolas o en lugares con riesgo 

de desaparición o cualquier tipo de movimiento. Se debe asegurar que las bases estén ubicadas 
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en un área protegida de daños mecánicos y perturbaciones electromagnéticas, donde 

prevalecerá el patrón de sostenibilidad. 

 

 

Figura 2.1.18.1.c. Trabajos topográficos. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Preparación del terreno 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según 

el Proyecto o a juicio de la dirección de obra. Estos trabajos serán los mínimos posibles y los 

suficientes para la correcta construcción del proyecto. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce 

- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo 

De esta forma se realizará la extracción y retirada en las zonas designadas, de todas las malezas 

y cualquier otro material indeseable a juicio de la dirección de obra. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad y evitar daños en las construcciones próximas existentes. Todos los 

tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a setenta y cinco centímetros (75 cm) por debajo de la rasante. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 

procedente de los desmontes de la obra o de los préstamos, según está previsto en el estudio 

de movimientos de tierras necesarios en la obra. 
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Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 

instrucciones de la dirección de obra. 

Todos los productos o subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, serán 

eliminados de acuerdo con lo que ordene la dirección de obra sobre el particular. 

Viales de acceso e internos 

Esta fase contempla la adecuación de los caminos de acceso a la planta para permitir la llegada 

de tráfico rodado hasta interior de la planta. En la medida de lo posible, se utilizarán los accesos 

existentes a la parcela que deberán ser acondicionados mediante la aportación de tierra o 

zahorra artificial y su posterior compactación. 

Los viales interiores se destinarán a la conexión de los centros de transformación entre sí y el 

acceso a todas las estructuras solares FV y edificios que conforman la planta. 

La disposición del vial de acceso está condicionada por los caminos existentes, mientras que la 

disposición de los viales interiores en la planta solar fotovoltaica se ha realizado considerando la 

disposición de los inversores fotovoltaicos y las estructuras solares asociados, así como la 

topografía del terreno. 

Los viales interiores de la planta y de acceso a la planta y a la subestación serán de 4 y 6 metros 

de ancho, respectivamente. La sección de los viales estará compuesta por una base de 40 cm de 

zahorra artificial. Esta sección y su disposición general pueden verse en el plano 

“SOFV2026103AGPCVI01 Viales” adjunto a esta memoria. 

 

 

Figura 2.1.18.1.d. Sección tipo vial interno de 4 m. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 
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Figura 2.1.18.1.e. Sección tipo vial interno de 6 m. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

La longitud total de viales diseñados en el proyecto es la siguiente: 

- Viales interiores de 4 metros de anchura: 1106 m. 

- Viales de acceso al parque y a la subestación de 6 metros de anchura: 210 m. 

Corte 

En aquellos sectores en que la subrasante del camino va en corte, se excavará el material 

necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por 

debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el relleno y deficiente compactación. 

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundación, se extrae en su 

totalidad, reponiéndolo con el material especificado por la ingeniería y compactándolo a una 

densidad no inferior al 95% de la densidad máxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor 

Modificado, o al 80% de la densidad relativa, según corresponda. Por material inadecuado ha 

de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder de Soporte de California 

(CBR), inferior en 20 % al CBR de Proyecto. 

No es recomendable el corte por debajo de la cota proyectada, para evitar el relleno y deficiente 

compactación de éste, ya que está demostrado que la sobre excavación y deficiente 

compactación generan un plano de falla perfecto. 

Relleno de viales 

Se forman con el mejor material proveniente de la excavación o empréstito si se requiere. El 

CBR mínimo exigible del material de la sub base es de 20. 

Todos los materiales que integran el relleno no pueden contener materias orgánicas, pasto, 

hojas, raíces u otro material objetable. El material de relleno es aceptado siempre que su CBR 

sea mayor o igual el mínimo exigible y posea una composición granulométrica uniforme. 

El espesor del material de relleno colocado en capas corresponde al tipo de suelo y al equipo de 

compactación a emplear. 
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Estabilizado 

El suelo estabilizado es transportado y se deposita en volúmenes uniformes a lo largo del 

camino para poder obtener el espesor de diseño El material es acordonado por medio de 

motoniveladora, y se mezcla hasta obtener completa uniformidad en el cordón. Finalmente es 

esparcido en una capa uniforme. 

Compactación 

El suelo estabilizado se compacta en condiciones de humedad óptima empleando un rodillo liso 

vibratorio hasta lograr el CBR de diseño, según corresponda. Generalmente es necesario aplicar 

riego para lograr la humedad óptima del material. El rodillado se hace partiendo por los bordes 

y siguiendo hacia el centro de la calzada, traslapando las franjas un mínimo de 30 centímetros.  

Movimiento de tierras 

Los movimientos de tierras para la adecuación del terreno tienen el objetivo de crear una 

superficie firme y homogénea, con compactación y resistencia mecánica adecuada que permita 

la ejecución de fundaciones y canalizaciones. 

Las obras necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos que 

constituyen la planta solar fotovoltaica, consisten en: 

- Plataforma de área de instalaciones provisionales. 

- Adecuación de áreas de seguidores solares con pendientes superiores al 12%. 

- Adecuación menor de movimiento de tierras en áreas de seguidores solares con 

irregularidades puntuales en el terreno. 

 



PSFV Torremendo II 37,49 MWp e infraestructura de evacuación  
TM Orihuela | Alicante 

PV XIX GUNDEMARRO S.L.. 

 

    Página 81 de Estudio de integración paisajística 

Figura 2.1.18.1.f. Maquinaria para la preparación del terreno y el movimiento de tierras. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Descripción de los trabajos de movimiento de tierra 

Estos trabajos incluyen todas las operaciones necesarias para realizar la construcción de todas 

las infraestructuras de la planta fotovoltaica, tanto de viales, plataformas para estructura 

solares y subestación como cimentación de la estructura. Se incluye la excavación de las zonas 

afectadas por las obras, bien sea en los desmontes, en el área de apoyo de los terraplenes 

donde existan materiales que sea necesario eliminar o en los préstamos que sean precisos para 

la elección de tierras y con arreglo posterior de su superficie, una vez terminada su explotación. 

En primer lugar, se procederá a realizar las operaciones de tala, desbroce de terreno, 

demolición de la estructura de hormigón existente y todas las demoliciones en general. En el 

caso de este proyecto, no será necesario realizar ninguna demolición de ninguna estructura 

existente en el emplazamiento. Posteriormente se iniciarán las obras de excavación y nivelación 

de los viales, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en los planos y sujetas a las modificaciones que según la naturaleza del terreno 

ordene dirección de obra. 

Se deberá planificar con antelación los lugares que se usarán como acopio temporal de los 

materiales procedentes de las excavaciones con la finalidad de no entorpecer otras faenas ni la 

circulación segura de los trabajadores por la obra. 

Para el trazado de los ejes de los viales se basará en lo indicado en los planos de construcción 

aprobados, quedando registrado el trazado definitivo en un protocolo de trazado firmado por el 

contratista y la dirección de obra. 

Además del trazado de los viales de la planta se deberá proceder al trazado de las 

cimentaciones de la estructura fotovoltaica, de acuerdo a los planos del proyecto. Una vez 

confirmado la correcta demarcación de las cimentaciones de las estaciones de potencia y de la 

subestación se podrá dar inicio a la excavación para las mismas. Se ejecutarán según los planos 

correspondientes, respetando las dimensiones de las fundaciones, zapatas y pilares 

perimetrales.  

En general las superficies de las excavaciones terminadas serán refinadas y saneadas de manera 

que no quede ningún bloque o laja con peligro de desprenderse. 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación, se utilizarán en la 

formación de rellenos y demás usos fijados en el proyecto, y se transportarán directamente a 

las zonas previstas en el mismo.  

Los materiales que van a formar parte del relleno, se extenderán en tongadas sucesivas de 

espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanación. El espesor de dichas tongadas 
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será lo suficientemente reducido como para conseguir el grado de compactación exigido, 

utilizando los medios disponibles y no superará en ningún caso los 30 cm antes de compactar. El 

espesor adecuado se definirá mediante un terraplén de ensayo. Los materiales de cada tongada 

serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 

mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada para ello. 

El número de pasadas necesario para alcanzar la densidad requerida será determinado 

mediante un terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. 

Para la compactación de los rellenos con materiales del tipo todo-uno, la compactación se 

ejecutará en tongadas de 0,30 metros de espesor máximo, compactadas mediante un mínimo 

de cuatro pasadas de rodillo vibrador de tambor liso de acero cuyo peso estático sea igual o 

superior a diez toneladas (10 t). La frecuencia de vibración será próxima a los 1200 ciclos por 

minuto y la velocidad de traslación del rodillo no debe superar los 4 kilómetros por hora. Para 

comprobar estas recomendaciones se realizará un terraplén de ensayo en el que se mida el 

porcentaje de huecos obtenido con la compactación; la compactación garantizará un índice de 

huecos (e) del veinticinco por ciento. El control de compactación se hará entonces por el 

número de pasadas definidas en una prueba, comprobándose con posterioridad si el índice es 

realmente obtenido. 

Además, la compactación se deberá garantizar a través de ensayos de densidad medidas en 

terreno (densímetro nuclear o cono de arena), realizados por un laboratorio autorizado. No se 

podrán capas de material mayores a 30 cm de espesor. 

Drenaje 

La planta fotovoltaica contará con un sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales.  

El sistema de drenaje preliminar constará de cunetas en la zona perimetral y en los viales de la 

planta fotovoltaica. Se debe realizar un estudio de la pluviometría de la zona con el objetivo 

calcular la escorrentía superficial y las precipitaciones máximas sobre la parcela. Las 

dimensiones de las canalizaciones de evacuación de aguas a construir se dimensionarán en 

función de los datos pluviales y la normativa nacional relacionada. 

Vallado perimetral de la planta 

La planta fotovoltaica contará con un cierre o vallado perimetral con objeto de evitar el ingreso 

de personal no autorizado a la planta.  

Acceso vehículos 
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El acceso de vehículos a la instalación fotovoltaica se realizará a través de un portón con 6 

metros de ancho, suficiente para la correcta entrada y salida de camiones de alto tonelaje.  

El portón de acceso de vehículos estará formado por 2 hojas batientes de 3 metros cada una, y 

una altura de 2,00 metros sobre el nivel del suelo, con bastidores en perfiles de acero 

galvanizado y paneles Acmafor galvanizados, lo que le otorga una gran terminación y 

durabilidad. 

 

 

Figura 2.1.18.1.g. Detalle de portón de dos hojas batientes tipo Acmafor. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Cierre perimetral 

El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura máxima de 2 metros. La 

instalación de los cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus elementos de sujeción y 

anclaje se realizará de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética 

presente en la zona. 

Estos cerramientos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales sea como máximo 

el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, guardando los 

dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 centímetros. 

Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 15 centímetros como 

mínimo. 

- Carecer de elementos cortantes o punzantes. 
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- No podrán tener dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable 

tensor” salvo que lo determine el órgano competente en materia de caza. 

 

 

Figura 2.1.18.1.h. Vallado cinegético tipo. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Suministro de equipos 

Previo al montaje electromecánico de la planta se realizará la recepción, acopio y 

almacenamiento de materiales en el lugar destinado a tal efecto. Todos los materiales para el 

montaje de la estructura solar, así como los módulos FV, cuadros eléctricos y otras piezas de 

pequeño tamaño se entregarán en obra debidamente paletizados. La descarga desde el camión 

hasta la zona de acopios se realizará mediante el uso de grúas pluma. El suministro de equipos 

incluye la recepción, acopio y reparto de los materiales de construcción. 

Ejecución de cimentaciones 

Estos trabajos incluirán la realización de las cimentaciones de las estructuras fotovoltaicas y de 

las estaciones media tensión (MT) o centros de transformación. 

Las cimentaciones de las estructuras se realizarán directamente hincadas al terreno, para su 

instalación se utilizará maquinaria especializada. Los cálculos estructurales serán objeto de un 

proyecto independiente en el que se validará la solución de cimentación adoptada. La 

profundidad de hincado estará conforme a lo indicado en el estudio geotécnico en función de 

las condiciones del terreno y los ensayos in situ necesarios. 
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Para los centros de transformación se ejecutará plataformas para la sustentación y nivelación 

de los equipos. Esta plataforma será objeto de un diseño y cálculo independiente en el que se 

recojan las características del terreno y los pesos y dimensiones de los equipos. Además, se 

dispondrán las entradas y salidas de cableado necesarias para el correcto funcionamiento de los 

equipos. 

En el plano “SOFV2026103AGPCCI12 Cimentación estación de potencia” adjunto a esta 

memoria se puede observar la cimentación propuesta para este proyecto. Como bien se ha 

dicho anteriormente, esta cimentación propuesta será objeto de un proyecto independiente y 

podrá sufrir modificaciones de acuerdo al estudio geotécnico realizado. 

 

Figura 2.1.18.1.i. Hincado de perfiles con maquinaria especializada. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Canalizaciones eléctricas 

Las canalizaciones eléctricas se realizarán con los cables directamente enterrados bajo zanja. 

Se aprovechará la apertura de las zanjas para colocar en su fondo un cable de cobre desnudo 

que formará parte de la red de tierras principal. A continuación, se colocarán los circuitos de 

conducción eléctrica, rellenando los distintos niveles de las zanjas con zahorra, material 

proveniente de la excavación que después se compactará adecuadamente con medios 

mecánicos, incluso hormigón si se considera necesario en el diseño. Donde corresponda, se 

instalarán arquetas de registro. 
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Figura 2.1.18.1.j. Excavación de zanjas. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

La red de cables de la planta solar fotovoltaica estará compuesta por tendidos de potencia de 

baja y media tensión, red de tierras y comunicaciones, se realizará mediante conducciones en 

zanjas de diferente tamaño en función de los circuitos que discurren por su interior. 

Constructivamente todas las zanjas serán iguales a excepción de las zanjas de red de tierras, las 

cuales serán detalladas en los siguientes apartados de esta memoria. 

A continuación, se describen constructivamente los tipos de zanjas existentes, los cuales 

pueden observarse en el plano “SOFV2026103AGPCZA11 Secciones tipo zanjas” adjunto a esta 

memoria. 

Zanjas BT, MT, comunicaciones 

Las zanjas de media tensión se realizarán de la siguiente manera: 

- Cuando lo haya, se tiende el conductor de tierra en el fondo de la zanja sobre una capa 

de arena de río de un espesor mínimo de 5 cm. Sobre este se extenderá una capa del 

mismo material obteniéndose un relleno inferior de 50 cm.  

- Sobre esta capa se colocará los circuitos correspondientes de media tensión que se 

vayan a instalar los cuales se cubrirán con una capa de arena limpia, suelta y áspera, 

exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para la cual se tamizará o 

lavará convenientemente si fuera necesario. Siempre se empleará arena de río y las 

dimensiones de los granos serán de 0,2 a 1 mm. Sobre los cables se extenderá una capa 

del mismo material con un espesor mínimo de 10 cm. 
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- Posteriormente se tienden las líneas correspondientes a comunicaciones y CCTV, 

siendo cubiertos por 10 cm de la misma arena de río. Se mantendrá una distancia 

mínima entre estos cables y el cable de media tensión de 20 cm. El cable de 

comunicaciones irá armado y contará con una protección mecánica sobre todo el 

recorrido de la zanja. La protección mecánica que se colocará sobre los cables deberá 

soportar un impacto puntual de una energía de 20 J y cubrirá la proyección en planta de 

los cables. 

- Finalmente, se rellena la zanja con la misma tierra procedente de las excavaciones para 

compactar, con un espesor de 15 cm, donde se instalará la cinta de señalización sobre 

todo el recorrido de la zanja, la cual indicará la presencia de cables eléctricos, 

manteniendo una distancia mínima a los cables de 25 cm. 

- Después se termina de completar la zanja con la misma tierra compactada. En la 

compactación del terreno se debe alcanzar una densidad mínima del 98% sobre el 

proctor modificado. 

- Las zanjas tendrán un ancho de 400 mm en el caso de albergar un circuito de MT y de 

600 mm en el caso de albergar dos líneas de MT. 

- En el caso de que la zanja de media tensión discurra bajo vial, contará con las siguientes 

características: el relleno inferior que contiene el cable de red de tierras tendrá un 

espesor de 72 mm. Sobre dicho relleno se colocarán los circuitos de media tensión 

contenidos en tubos, los cuales se cubrirán con una capa de hormigón HM20 de 500 

mm de espesor. La capa de hormigón también alojará un tubo para los circuitos de 

comunicaciones. Finalmente, se rellenará la zanja con una capa de 300 mm de espesor 

con la misma tierra procedente de las excavaciones para compactar, donde se instalará 

la cinta de señalización sobre todo el recorrido de la zanja, la cual indicará la presencia 

de cables eléctricos. Sobre esta última capa irá dispuesto el firme del vial. 

Las zanjas de baja tensión se realizarán de la siguiente manera: 

- Cuando lo haya, se tiende el conductor de tierra en el fondo de la zanja sobre una capa 

de arena de río de un espesor mínimo de 5 cm. Sobre este se extenderá una capa del 

mismo material obteniéndose un relleno inferior de 50 cm.  

- Sobre esta capa se tienden los circuitos correspondientes a baja tensión, los cuales se 

cubrirán con otra capa de arena de idénticas características. Esta capa tendrá el espesor 

necesario según los cables que se vayan a instalar. La arena que se utilice para la 
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protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, 

arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera 

necesario. Siempre se empleará arena de río y las dimensiones de los granos serán de 

0,2 a 1 mm. Sobre los cables se extenderá una capa del mismo material con un espesor 

mínimo de 10 cm. 

- Encima de esta capa y a una distancia mínima de 20 cm se instala el circuito de fibra 

óptica CCTV y a continuación se coloca la protección mecánica. Esta protección 

mecánica podrá ser unas losetas de hormigón, placas protectoras de plástico, ladrillos o 

rasillas colocadas transversalmente. 

- Se continúa rellenando con arena de río hasta al menos 20 cm, donde se colocarán las 

cintas de señalización 

- Se finaliza de rellenar la zanja con tierra compactada procedente de las excavaciones.  

- El ancho de las zanjas será de 1000 mm, albergando hasta cinco circuitos de baja 

tensión. 

Las zanjas que contienen BT y MT se realizarán como se describe a continuación: 

- Cuando lo haya, se tiende el conductor de tierra en el fondo de la zanja sobre una capa 

de arena de río de un espesor mínimo de 5 cm. Sobre este se extenderá una capa del 

mismo material obteniéndose un relleno inferior de 50 cm.  

- Sobre esta capa se tienden los circuitos de media tensión correspondientes que se 

vayan a instalar los cuales se cubrirán con otra capa de arena de idénticas 

características. La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, 

suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual 

se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario. Siempre se empleará arena 

de río y las dimensiones de los granos serán de 0,2 a 1 mm.  

- Sobre estos cables de MT y a una distancia mínima de 25 cm se tienden los cables de BT 

y sobre estos y a una distancia mínima de 20 cm el cable de fibra óptica. 

- Encima de este cable se continúa rellenando con arena de río 10 cm y se tiende la 

protección mecánica, la cual podrá ser unas losetas de hormigón, placas protectoras de 

plástico, ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. 

- Se continúa rellenando con arena de río hasta al menos 15 cm, donde se colocarán las 

cintas de señalización. 
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- Se finaliza de rellenar la zanja con tierra compactada procedente de las excavaciones.  

Las zanjas que cruzan el vial o transcurren por zonas de tránsito de vehículos se protegerán con 

una capa de hormigón de 0,10 m de espesor sobre la capa de arena. 

En el plano “SOFV2026103AGPCZA11 Secciones tipo zanjas” adjunto a esta memoria se puede 

observar la sección de la zanja diseñada para el proyecto. 

Zanja red de tierra 

La zanja destinada a la red de tierras de la instalación fotovoltaica será aquella en la que 

conductor de tierra sea el único que discurre por la misma. 

La zanja se realizará de la siguiente manera: 

- Se tiende el conductor de tierra en el fondo de la zanja. Sobre este se extiende una capa 

de arena de río de espesor mínimo de 5 cm. 

- A continuación, se extenderá otra capa de 40 cm, con tierra para compactar, exenta de 

piedras y cascotes, en general serán tierras nuevas. Esta capa se compactará 

convenientemente.  

- Se instala a continuación la cinta de señalización, sobre todo el recorrido de la zanja, la 

cual indicará la presencia de cables eléctricos. 

- Se rellena la zanja con la tierra procedente de las excavaciones para compactar siempre 

que cumpla los requisitos mínimos establecidos. En la compactación del terreno se 

debe alcanzar una densidad mínima del 95% sobre el proctor modificado. 

Excavación en zanjas 

En esta unidad de obra se incluyen: 

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, así como la limpieza del fondo. 

- Las entibaciones y agotamientos que puedan ser necesarios 

- Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier 

otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos 

Las excavaciones deberán ser ejecutadas ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten 

en los planos del proyecto.  
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La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

1. Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que 

han servido de base a la formación del proyecto 

2. Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 

un metro del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar continuo, 

dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando 

pasarelas rígidas sobre las zanjas 

3. Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando, se utilizarán los medios e 

instalaciones auxiliares necesarias para agotarla.  

4. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios.  

5. La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: Rectificado 

del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta 

como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para 

preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y 

cinco por ciento (95 %) de la máxima del Próctor Modificado 

6. Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas se establecerán señales de 

peligro, especialmente por la noche. 

Ejecución de edificios 

La planta fotovoltaica dispondrá de un edificio de control con almacén permanente dentro del 

recinto de la planta. Las dimensiones finales de los edificios se calcularán en función de las 

necesidades de mantenimiento de la planta en funcionamiento. 

El edificio de control contará con al menos las siguientes dependencias: 

- Sala de control. 

- Oficina. 

- Aseos. 

- Sala de reuniones. 

- Sala de servicios auxiliares. 

El almacén integrado en el mismo edificio de control contará con al menos las siguientes salas: 
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- Vestuarios. 

- Aseos. 

- Almacén. 

2.1.18.2. Montaje mecánico 

Montaje del sistema de seguimiento y de los módulos fotovoltaicos 

El seguidor solar horizontal está formado por un conjunto de perfiles metálicos unidos entre sí. 

La estructura principal es un perfil tubular apoyado sobre postes fijados a las fundaciones. El 

perfil tubular se acopla mediante un brazo pivotante a una biela accionada por un actuador 

electromecánico, el cual hace girar la estructura de forma automatizada. 

 

 

Figura 2.1.18.2.a. Montaje de estructura solar con perfiles hincados directamente en el terreno. Fuente: Proyecto básico 

Torremendo II. 

El montaje de la estructura concluye con la fijación de los módulos fotovoltaicos y las cajas de 

seccionamiento a los perfiles metálicos mediante grapas uniones atornilladas. 

Montaje de estaciones transformadoras 

Las estaciones transformadoras tan solo necesitarán la adecuación del terreno donde se 

instalarán y su correcto posicionamiento en el campo solar. 

2.1.18.3. Montaje eléctrico 

Los trabajos de montaje eléctrico incluyen las siguientes actividades: 

- Instalación eléctrica de Baja Tensión (BT). 

- Instalación eléctrica de Media Tensión (MT). 

- Instalación de Subestación eléctrica de MT. 
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- Instalación de Línea de evacuación. 

Instalaciones eléctricas de Baja Tensión (BT) 

La instalación eléctrica de baja tensión se puede dividir en: 

- Instalación de corriente continua en baja tensión (CCBT). 

- Instalación de corriente alterna en baja tensión (ACBT). 

Instalación de corriente continua en baja tensión (CCBT) 

La instalación DCBT comprende la disposición de todo el cableado de CC en el campo 

fotovoltaico:  

En primer lugar, se procederá a la formación de las strings de módulos FV interconectando 

entre sí los módulos FV contiguos de uno de los brazos de un seguidor hasta completar el 

número necesario para cada serie. Esta operación se repetirá sucesivamente para todas las 

strings de la planta. 

A continuación, se conectarán las strings a los conectores de perforación y estos últimos a las 

cajas de seccionamiento. 

Las cajas de seccionamiento suelen instalarse sobre postes iguales a los empleados en la 

estructura soporte de los módulos, que el fabricante de la estructura puede proporcionar. 

Consisten en armarios eléctricos de intemperie, que albergan en su interior elementos de 

conexión, protección, medida y comunicaciones y cuyas funciones son: 

- Conectar en paralelo varias string. 

- Medir la corriente y la tensión de cada una de las string, y enviar las medidas en tiempo 

real al sistema de control (SCADA por sus siglas en inglés), para el control de operación 

de la planta. 

- Detectar fallos en el funcionamiento de las string y enviar una señal de alarma al 

SCADA. 

- Proteger eléctricamente los módulos FV. 

- Permitir la desconexión de una parte del generador FV en caso de fallo o para realizar 

labores de mantenimiento. 

Una vez instaladas se procederá a realizar la interconexión entre las cajas de seccionamiento y 

los polos finales del cable bus, mediante conectores preparados previamente para tal fin. Este 
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cableado se tenderá por bandejas de conducción eléctrica de intemperie o fijados sobre cables 

fiadores de acero, que previamente se habían instalado sobre los seguidores. 

La instalación DCBT se completa mediante la conexión eléctrica entre las cajas de 

seccionamiento y los inversores, ubicados en las estaciones transformadoras de MT. Dicha 

conexión se realiza mediante el tendido de cable aislado por canalizaciones subterráneas 

previamente ejecutadas. 

 

 

Figura 1.5.18.2.b. Tendido de cable en znaja. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 

Instalación de corriente alterna en baja tensión (ACBT) 

La instalación ACBT comprende la alimentación eléctrica de los accionamientos de las 

estructuras solares y resto de equipos auxiliares: se deberán interconectar los armarios de 

control de las estructuras solares y los armarios de cada equipo auxiliar con los cuadros de baja 

tensión, instalados en las estaciones MT y conectados a los transformadores de auxiliares.  

Además, se considera instalación ACBT la unión de la salida AC de los inversores con los 

transformadores de MT. En el caso de estaciones de potencia prefabricadas estas conexiones 

vienen cableadas de fábrica. 

Instalación eléctrica de Media Tensión (MT) 

Cada una de las estaciones de potencia de MT que conforman la planta cuenta al menos con los 

siguientes elementos: 

- Inversores  

- Transformador BT/MT. 
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- Un transformador de servicios auxiliares junto con un armario de baja tensión para dar 

servicio a todas las cargas auxiliares. 

- Celdas de MT que permite la conexión en antena de los diferentes centros de 

transformación de la planta. 

La instalación eléctrica en Media Tensión (MT) consiste en la interconexión entre la salida del 

transformador de potencia y las celdas de MT, que en el caso de estaciones de potencia 

prefabricadas suelen venir conectadas de fábrica. 

La instalación se completa con la conexión eléctrica de todos los transformadores BT/MT de la 

planta formando varios circuitos eléctricos hasta el centro de distribución que irá ubicado en la 

subestación de la planta. La interconexión de los transformadores BT/MT se realizará mediante 

cable de MT de manera similar al resto de tendidos eléctricos subterráneos de la planta.  

Subestación 

El proyecto contempla la conexión de la Planta Solar Fotovoltaica Itel con la Subestación Itel 

30/132 kV (a construir), que permitirá adecuar el nivel de tensión de la planta fotovoltaica para 

conectar la planta solar a la línea de transmisión de 132 kV. 

Como se ha comentado anteriormente, en el interior de la subestación se construirá un edificio 

(conocido como edificio de control) en el que podremos encontrar la sala de control y la sala de 

celdas. 

Para la instalación de los transformadores se construirán dos bancadas a la intemperie, formada 

por una fundación de apoyo, y una cubeta para recogida de aceite, que recogerá el aceite 

contenido en los transformadores en caso de un hipotético derrame. 

Se construirán todas las canalizaciones eléctricas necesarias para el tendido de los 

correspondientes cables de potencia y control, y se instalarán los equipos de protección y 

medida necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación. 

La subestación de planta será objeto de un proyecto dedicado. 

 

Trazado de la línea de evacuación 

Mediante una línea de transmisión de 132 kV se evacuará la energía producida en la instalación 

FV hasta la subestación Torremendo Renovables 132/400 kV, propiedad de la futura Comunidad 

de Bienes.  

Para construir la línea de transmisión se procederá, en primer lugar, al replanteo topográfico de 

todos los puntos de la línea en los lugares correspondientes y la habilitación del trazado de la 

línea. Posteriormente, se procederá a la instalación de los apoyos necesarios. En la fase final, se 
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instalarán los circuitos eléctricos necesarios en función del nivel de tensión y la potencia de 

generación a evacuar. 

La línea de evacuación de la planta será objeto de un proyecto dedicado. 

2.1.18.4. Seguridad y salud 

En cumplimiento con el RD 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, se establece la obligatoriedad de elaborar un 

estudio de seguridad y salud. 

El estudio de seguridad y salud se adjunta como anexo en el Proyecto Técnico de la PSF 

Torremendo II. 

2.1.19. Presupuesto 

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto para la planta FV Torremendo II: 

COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

01 EQUIPOS PRINCIPALES    11.150.159 € 

01.01 
MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS 
unidades 74.984 95,00 € 7.123.480 € 

01.02 

CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 7,26 

MVA 

unidades 2 239.580,00 € 479.160 € 

01.03 

CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 6,05 

MVA 

unidades 1 199.650,00 € 199.650 € 

01.04 

CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 4,84 

MVA 

unidades 3 156.420,00 € 469.260 € 

01.05 SEGUIDOR 2Vx28 unidades 1.339 2.066,25 € 2.766.709 € 

01.06 CAJA 18-16 STRINGS unidades 162 650,00 € 105.300 € 

01.07 CAJA 10-6 STRINGS unidades 11 600,00 € 6.600 € 

02 OBRA CIVIL    973.801 € 

02.01 DESPEJE Y DESBROCE Ha 60 2.000,00 € 119.000 € 

02.02 

CAMPAMENTO 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES 

ud 1 75.000,00 € 75.000 € 

02.03 
VIAL ACCESO Y 

SUBESTACIÓN  6 m 
m 210 12,25 € 2.577 € 

02.04 VIALES INTERNOS 4 m m 1.106 12,25 € 13.543 € 

02.05 CERCA PERIMETRAL m 8.676 19,75 € 171.351 € 

02.06 
PUERTA DE ACCESO 

VEHICULOS 
unidades 4 3.000,00 € 12.000 € 
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COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

02.07 
PUERTA DE ACCESO 

PEATONAL 
unidades 4 600,00 € 2.400 € 

02.08 ARQUETA BT unidades 197 150,00 € 29.550 € 

02.09 ARQUETA MT unidades 165 280,00 € 46.200 € 

02.10 ZANJA BT TIPO 1 m 10.607 15,00 € 159.107 € 

02.11 ZANJA BT TIPO 2 m 0 10,05 € 0 € 

02.12 CRUCE ZANJA BT unidades 12 28,00 € 336 € 

02.13 ZANJA MT m 7.649 16,00 € 122.379 € 

02.14 CRUCE ZANJA MT unidades 2 28,00 € 56 € 

02.15 ZANJA PERIMETRAL m 8.850 5,23 € 46.283 € 

02.16 ZANJA PUESTA A TIERRA m 360 5,00 € 1.800 € 

02.17 
CUNETAS DRENAJES 

TIPO 1 
m 1.316 12,00 € 15.790 € 

02.18 
TUBO HORMIGÓN 

DRENAJE 
unidades 4 500,00 € 2.000 € 

02.19 
CUNETAS DRENAJE TIPO 

2 
m 8.676 12,00 € 104.112 € 

02.20 
TUBO HORMIGÓN 

DRENAJE PERIMETRAL 
unidades 4 500,00 € 2.040 € 

02.21 
CIMENTACIÓN CENTRO 

TRANSFORMACIÓN 
unidades 6 6.500,00 € 39.000 € 

02.22 
CIMENTACIÓN PARA 

CÁMARA SEGURIDAD 
unidades 62 150,00 € 9.276 € 

03 
SUMINISTRO 

CABLEADO 
   992.863 € 

03.01 

LATIGUILLO CABLE 

SOLAR CC Cu 1x (1x4) 

mm2 + PORTAFUSIBLE 

PF-16/85 + FUSIBLE + 

CONECTOR MC4 

unidades 5.356 0,18 € 964 € 

03.02 
CABLE DC 1.5kV Al 1x 

(1x95) mm2 
m 121.824 1,60 € 194.918 € 

03.03 
CABLE DC 1.5kV Al 1x 

(1x240) mm2 
m 6.715 2,00 € 13.430 € 

03.04 
CABLE DC 1.5kV Al 1x 

(1x300) mm2 
m 56.054 2,40 € 134.529 € 

03.05 
CABLE MT 18/30 kV Al 1x 

(1x400) mm2 
m 15.834 9,50 € 150.423 € 

03.06 
CABLE MT 18/30 kV Al 1x 

(1x630) mm2 
m 21.279 10,50 € 223.430 € 

03.07 
CABLE PUESTA A TIERRA 

- 16 mm2 (ESTRUCTURA) 
m 5.356 0,50 € 2.678 € 

03.08 
CABLE PUESTA A TIERRA 

- 35 mm2 (LADO BT) 
m 11.830 4,00 € 47.318 € 
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COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

03.09 
CABLE PUESTA A TIERRA 

- 50 mm2 
m 367 4,50 € 1.652 € 

03.10 
PICAS DE PUESTA A 

TIERRA - CT 
unidades 410 20,00 € 8.200 € 

03.11 
CABLE PUESTA A TIERRA 

- 50 mm2 (LADO MT) 
m 8.031 4,50 € 36.140 € 

03.12 

CABLE SERVICIOS 

AUXILIARES - 

SEGURIDAD 

PERIMETRAL 

m 9.442 1,00 € 9.442 € 

03.13 
CABLE PUESTA A TIERRA 

- 35 mm2 (PERIMETRAL) 
m 9.292 4,00 € 37.168 € 

03.14 
FIBRA ÓPTICA - SISTEMA 

DE SEGURIDAD 
m 9.442 2,00 € 18.884 € 

03.15 
FIBRA ÓPTICA - 

MONITORIZACIÓN 
m 24.742 3,00 € 74.226 € 

03.16 
CABLE RS 485 String 

Boxes 
m 11.316 1,00 € 11.316 € 

03.17 
CONECTORES DC 

MACHO 
unidades 5.356 2,00 € 10.712 € 

03.18 
CONECTORES DC 

HEMBRA 
unidades 5.356 2,00 € 10.712 € 

03.19 
CONECTORES MT 400 

mm2 
unidades 24 180,00 € 4.320 € 

03.20 
CONECTORES MT 630 

mm2 
unidades 12 200,00 € 2.400 € 

04 
INSTALACION 

ELECTRICA 
   435.230 € 

04.01 

CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 7,26 

MVA 

unidades 2 2.200,00 € 4.400 € 

04.02 

CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 6,05 

MVA 

unidades 1 2.200,00 € 2.200 € 

04.03 

CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 4,84 

MVA 

unidades 3 2.200,00 € 6.600 € 

04.04 

LATIGUILLO CABLE 

SOLAR CC Cu 1x (1x4) 

mm2 + PORTAFUSIBLE 

PF-16/85 + FUSIBLE + 

CONECTOR MC4 

unidades 5.356 0,18 € 964 € 

04.05 
CABLE DC 1.5kV Al 1x 

(1x95) mm2 
m 121.824 1,05 € 127.915 € 
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COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

04.06 
CABLE DC 1.5kV Al 1x 

(1x240) mm2 
m 6.715 1,05 € 7.051 € 

04.07 
CABLE DC 1.5kV Al 1x 

(1x300) mm2 
m 56.054 1,05 € 58.856 € 

04.08 CAJA 18-16 STRINGS unidades 162 275,00 € 44.550 € 

04.09 CAJA 10-6 STRINGS unidades 11 250,00 € 2.750 € 

04.10 
CABLE MT 18/30 kV Al 1x 

(1x400) mm2 
m 15.834 1,75 € 27.710 € 

04.11 
CABLE MT 18/30 kV Al 1x 

(1x630) mm2 
m 21.279 2,05 € 43.622 € 

04.12 
CONECTORES DC 

MACHO 
unidades 5.356 2,00 € 10.712 € 

04.13 
CONECTORES DC 

HEMBRA 
unidades 5.356 2,00 € 10.712 € 

04.14 
CONECTORES MT 400 

mm2 
unidades 24 150,00 € 3.600 € 

04.15 
CONECTORES MT 630 

mm2 
unidades 12 150,00 € 1.800 € 

04.16 
CABLE PUESTA A TIERRA 

- 16 mm2 (ESTRUCTURA) 
m 5.356 0,25 € 1.339 € 

04.17 
CABLE PUESTA A TIERRA 

- 35 mm2 (LADO BT) 
m 11.830 0,75 € 8.872 € 

04.18 
CABLE PUESTA A TIERRA 

- 50 mm2 
m 367 1,00 € 367 € 

04.19 
PICAS DE PUESTA A 

TIERRA - CT 
unidades 410 10,00 € 4.100 € 

04.20 
CABLE PUESTA A TIERRA 

- 50 mm2 (LADO MT) 
unidades 8.031 1,00 € 8.031 € 

04.21 

CABLE SERVICIOS 

AUXILIARES - 

SEGURIDAD 

PERIMETRAL 

m 9.442 0,70 € 6.609 € 

04.22 
CABLE PUESTA A TIERRA 

- 35 mm2 (PERIMETRAL) 
m 9.292 0,75 € 6.969 € 

04.23 
FIBRA ÓPTICA - SISTEMA 

DE SEGURIDAD 
m 9.442 1,00 € 9.442 € 

04.24 
FIBRA ÓPTICA - 

MONITORIZACIÓN 
m 24.742 1,00 € 24.742 € 

04.25 
CABLE RS 485 String 

Boxes 
m 11.316 1,00 € 11.316 € 

05 MONTAJE MECANICO    903.825 € 

05.01 
MONTAJE SEGUIDOR 

2Vx28 
unidad 1.339 235,00 € 314.665 € 

05.02 MONTAJE MODULOS FV unidad 74.984 2,50 € 187.460 € 
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COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

05.03 
HINCADO PARA 

ESTRUCTURA FV 
unidades 6.695 60,00 € 401.700 € 

06 MONITORIZACION    203.825 € 

06.01 
UNIDADES TERMINALES 

REMOTAS (RTU) 
unidad 6 500,00 € 3.000 € 

06.02 
ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA 
unidad 1 12.525,00 € 12.525 € 

06.03 
SISTEMA DE 

MONITOREO SCADA 
unidad 1 128.300,00 € 128.300 € 

06.04 
POWER PLANT 

CONTROLLER 
unidad 1 60.000,00 € 60.000 € 

07 SEGURIDAD    87.886 € 

07.01 UNIDAD DE CONTROL unidad 1 12.500,00 € 12.500 € 

07.02 
EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO 
unidad 1 1.200,00 € 1.200 € 

07.03 
CÁMARA DE VÍDEO TIPO 

DOMO 
unidad 4 400,00 € 1.600 € 

07.04 
CAMARA DE SEGURIDAD 

TÉRMICA 
unidad 58 560,00 € 32.390 € 

07.05 BACULO 5 METROS unidad 62 650,00 € 40.196 € 

08 GESTIÓN DE RESIDUOS    18.984 € 

09 
ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
   61.953 € 

 TOTAL  14.828.526 € 

 TOTAL (21% IVA)  17.942.517 € 

Tabla 2.1.20.a Resumen presupuesto PSF Torremendo II. Fuente: Proyecto básico Torremendo II. 
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3. RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON OTROS PLANES Y PROYECTOS 

 
Para la redacción del presente Estudio de Integración Paisajística se deberá estar a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia paisajística, más concretamente en la Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana a través de 

la cual se ha adaptado el presente documento. 

3.1. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Se debe tener en cuenta el planeamiento urbanístico del municipio afectado por el proyecto: 

• Plan General de Orihuela. 

De acuerdo con la información urbanística recabada este municipio consta de un Plan General 

con fecha de aprobación en diciembre 1990 con modificaciones posteriores. 

Las parcelas destinadas a la implantación de la PSF Torremendo II se encuentran clasificadas 

como Suelo No Urbanizable Común Explotación como se puede observar en la figura 3.1.a. 

De igual modo, desde el año 2010 existe un Plan General en tramitación el cual actualizaría 

dicha clasificación urbanística, el cual situaría de nuevo la actuación en Suelo No Urbanizable 

Común como se puede observar en la figura 3.1.b. 

En la actualidad, se encuentra en tramitación el certificado de compatibilidad urbanística de los 

terrenos afectados, por lo que se aportará dicho certificado en cuanto el Ayuntamiento de 

Orihuela lo remita. 
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Figura 3.1.a. Clasificación del suelo de Orihuela. Fuente: Plan General de Orihuela (1990). 
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Figura 3.1.b. Clasificación del suelo de Orihuela propuesta en el nuevo Plan General. Fuente: Plan General de Orihuela (2010). 
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3.2. ESTUDIO DE PAISAJE DE ORIHUELA 

En el año 2012, el Ayuntamiento de Orihuela presenta la revisión del Plan General de Orihuela 

para su sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica. Dicho plan incluye su respectivo 

Estudio de Paisaje tras haber sido sometido a participación pública durante su elaboración 

desde el año 2010 para definir las unidades paisajísticas adecuadas. 

Parten de la clasificación que realiza Atlas de los Paisajes de España” en el término municipal de 

Orihuela establece cuatro Asociaciones de Tipos de Paisaje: 

- Sierras, Cerros y Valles Andaluces, Levantinos y Extremeños. 

- Cuencas, Hoyas y Depresiones. 

- Vegas y Riberas. 

- Llanos Litorales Peninsulares. 

En un nivel inferior, el de los Tipos de Paisaje, se identifican en el término municipal los 

de: 

- Sierras y valles béticos. 

- Cuencas murcianas 

- Vegas del Segura y regadíos de Hellín y Tabarra 

- Llanos y glacis litorales y prelitorales. 

El último nivel taxonómico en la clasificación de los paisajes es el de Paisaje o Unidad de 

Paisaje, siempre teniendo en cuenta la escala nacional y supone el nivel de más detalle. 

Así, pues se encuentran representados en el término municipal de Orihuela los 

siguientes paisajes: 

- Sierras y valles de Crevillent, Algayat y Reclot. 

- Cuenca y Costera de Abanilla y Fortuna. 

- Vega Baja del Segura. 

- Llanos y salinas del sur de Alicante. 

ASOCIACIÓN DE TIPOS DE PAISAJE TIPOS DE PAISAJE PAISAJES 

Sierras, Cerros y Valles Andaluces, Levantinos y 
Extremeños 

Sierras y Valles Béticos Sierras y Valles de Crevillent, Algayat y 
Reclot 

Cuencas, Hoyas y Depresiones Cuencas Murcianas Cuenca y Costera de Abanilla-Fortuna 

Vegas y Riberas 
Vegas del Segura y 

Regadíos de Hellín y 
Tabarra 

Vegas del Segura y Regadíos de Hellín 
y Tobarra 

Llanos Litorales Peninsulares 
Llanos y Glacis 

Litorales y prelitorales 
Llanos y salinas del sur de Alicante 
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Tabla 3.2.a Resumen de la caracterización del paisaje propuesta por el Atlas de los Paisajes de España para el término municipal de 

Orihuela. 

A nivel regional dicho estudio de paisaje realiza con un análisis mayor nivel de detalle que en la 

caracterización del punto anterior, puesto que la escala de trabajo es mayor y el ámbito 

territorial es menor, ofreciendo por lo tanto la oportunidad de alcanzar una mayor precisión. 

El esquema metodológico adoptado es el mismo que para el Atlas de Paisajes de España, 

estableciendo los mismos tres niveles: Asociación de Tipos de Paisaje, Tipo de Paisaje y 

Paisajes.  

Para el término de Orihuela, se detectaron la presencia de dos Asociaciones Tipos de Paisaje: 

- Les Valls del Vinalopó. 

- Depresión Litoral de Alicante. 

Bajando de nivel, se identificaron cuatro Tipos de Paisaje, incluidos en las Asociaciones de Tipos 

de Paisaje referidas: 

- Valles occidentales del Vinalopó. 

- Alineación de la Sierra de Crevillent. 

- Bajo Segura. 

- La Pedrera-Escalona. 

Por último, se identificaron un total de diez Paisajes o Unidades de Paisaje, en el último y más 

concreto nivel de la clasificación: 

- Sierra de Algayat-Frailes 

- Corredor de los Hondones 

- Sierra de Crevillent 

- Sierra de Orihuela 

- Campo de Albatera-La Murada 

- Vega Baja 

- Campo de Torremendo 

- Embalse de La Pedrera 

- Sierra de Escalona 

- Cabo Roig - Dehesa de Campoamor 

Dichas unidades de paisaje serán las que se utilicen en el presente estudio de integración 

paisajística, al tratarse estas de unidades ya establecidas y validadas mediante la participación 

pública de los organismos y público interesado del municipio de Orihuela.  

ASOCIACIÓN DE TIPOS DE PAISAJE TIPOS DE PAISAJE UNIDADES DE PAISAJE 

Valles del Vinalopó Valles occidentales del Sierra de Algayat-Frailes 
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Vinalopó Corredor de los Hondones 

Alineación de la Sierra 

de Crevillent 
Sierra de Crevillent 

Depresión Litoral de Alicante 

Bajo Segura 

Sierra de Orihuela 

Campo de Albatera-La Murada 

Vega Baja 

La Pedrera-Escalona 

Campo de Torremendo 

Embalse de La Pedrera 

Sierra de Escalona 

Cabo Roig - Dehesa de Campoamor 

Tabla 3.2.b. Resumen de la caracterización del paisaje propuesta por el Estudio de Paisaje del Ayuntamiento de Orihuela en 

tramitación para el término municipal de Orihuela. Fuente: Ayuntamiento de Orihuela 
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Figura 3.3. Unidades de Paisaje propuestas en el Estudio de Paisaje de Orihuela en tramitación. Fuente: 

Ayuntamiento de Orihuela. 

3.3. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Dado que se trata de un proyecto de generación de energía renovable tiene áreas de trabajo 

relacionadas con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (en adelante ETCV). 
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Dentro de los objetivos de la ETCV existen algunos que pueden verse favorecidos por la 

ejecución de la actuación (en negrita): 

• Objetivo 1: Mantener la diversidad y la vertebración del sistema de ciudades. 

• Objetivo 2: Situar el área urbana de Valencia dentro del conjunto de las grandes 

• metrópolis europeas. 

• Objetivo 3: Convertir el área urbana de Alicante y Elx en el gran nodo de centralidad del 

sudeste peninsular. 

• Objetivo 4: Desarrollar todo el potencial metropolitano del área urbana de Castellón. 

• Objetivo 5: Mejorar las condiciones de vida del sistema rural. 

• Objetivo 6: Gestionar de forma integrada y creativa el patrimonio ambiental. 

• Objetivo 7: Ser el territorio europeo más eficiente en la gestión de los recursos hídricos. 

• Objetivo 8: Reducir al mínimo posible los efectos de los riesgos naturales e inducidos. 

• Objetivo 9: Recuperar el litoral como activo territorial. 

• Objetivo 10: Impulsar el modelo turístico hacia pautas territoriales sostenibles. 

• Objetivo 11: Proteger y valorizar el paisaje como activo cultural, económico e 

identitario. 

• Objetivo 12: Aplicar de forma eficiente los instrumentos de equidad territorial. 

• Objetivo 13: Gestionar de forma activa e integrada el patrimonio cultural. 

• Objetivo 14: Preparar el territorio para su adaptación y lucha contra el cambio 

climático. 

• Objetivo 15: Favorecer la puesta en valor de las nuevas potencialidades energéticas 

del territorio. 

• Objetivo 16: Convertir a la Comunitat Valenciana en la principal plataforma logística del 

Mediterráneo. 

• Objetivo 17: Crear un entorno territorial favorable para la innovación y las actividades 

• creativas. 

• Objetivo 18: Mejorar las conectividades externa e interna del territorio. 

• Objetivo 19: Satisfacer las demandas de movilidad en el territorio de forma eficiente 

• e integradora. 

• Objetivo 20: Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la protección de 

los valores del territorio. 

• Objetivo 21: Mejorar la cohesión social en el conjunto del territorio. 

• Objetivo 22: Utilizar la planificación territorial para garantizar el acceso a la vivienda. 
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• Objetivo 23: Definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación de suelo. 

• Objetivo 24: Prever en cantidad suficiente y adecuada suelo para la actividad 

económica. 

• Objetivo 25: Desarrollar fórmulas innovadoras de gobernanza territorial. 

Como se puede observar, al menos cuatro objetivos se pueden ver relacionados con la 

actuación proyectada y favorecer el cumplimiento de los objetivos de la ETCV. 

3.4. INFRAESTRUCTURA VERDE 

En cuanto a la Infraestructura Verde, definida en la LOTUP y delimitada en la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana y el Plan de Acción Territorial de Paisaje de la Comunitat 

Valenciana, el ámbito de estudio no se encuentra afectado por ninguno de los paisajes en el 

definidos, aunque en el entorno encontramos paisajes protegidos. 

La PSF Torremendo II se encuentra en las inmediaciones del Paisaje Protegido “Sierra Escalona 

y su entorno”. Si bien la planta no afecta a la figura de protección del Paisaje Protegido, sí 

quedando ubicada una parte de la PSF en el perímetro adicional previsto en el Decreto de Ley 

de 500m (ver plano 01. Recursos paisajísticos). En todo caso, aunque en este apartado no se 

cumple con el DL 14/2020, se justificará la localización a menos de 500m de este recurso 

paisajístico como la mejor alternativa posible en el presente documento. 

 
Figura 3.4.a. Delimitación de la Infraestructura verde a escala regional. Fuente: PATPCV. 
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Figura 3.4.b. Delimitación de la Infraestructura verde a escala regional. Fuente: PATPCV. 

 
 
3.5. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN 

DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (PATRICOVA) 

 
Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la 

Comunidad Valenciana (PATRICOVA) se aprueba definitivamente el 28 de enero de 2003, por 

ACUERDO del Consell de la Generalitat. Esta normativa queda derogada por el Decreto 

201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial sobre 

prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana. 

La problemática sobre la que actúa el PATRICOVA es el riesgo de inundación a escala regional 

de la Comunidad Valenciana. Se define el riesgo de inundación como la mayor o menor 

peligrosidad de que una parte del territorio se vea inundada. El Plan tiene normativa propia, a 

efectos de la cual se establecen seis niveles de riesgo, del 1 al 6, de mayor a menor riesgo. 

El análisis en cuanto a dicho plan se encuentra desarrollado en profundidad en el Estudio de 

Impacto Ambiental del presente proyecto. 

 
3.6. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

(PATFOR) 

Será de aplicación el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan 

de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, que actualiza el Inventario Forestal 

de la Comunidad Valenciana. 
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La Sierra de Algayat-Frailes, Sierra de Crevillent, Sierra de Orihuela y Sierra de Escalona están 

recogidos en este plan dentro de la demarcación Forestal de Crevillent 

3.7. PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV), fue aprobado por Decreto 

81/2013 de 21 de junio, tiene su origen en la necesidad de establecer un marco estratégico para 

la gestión integral y coordinada de los residuos, garantizando la protección de la salud humana, 

la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Además, se establecen 

una serie de Planes Zonales que se constituyen como instrumentos de desarrollo y mejora del 

Plan Integral de Residuos, siendo documentos detallados que adaptan las previsiones de éste a 

cada zona que delimiten. 

El municipio se incluye en el Plan Zonal 11, área de gestión A6 del Plan Integral de residuos 

2013. 

 
3.8. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

La planificación de la prevención de incendios forestales de la demarcación se desarrolla en el 

Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación Forestal de Crevillente (aprobado por la 

Resolución de 14 de abril de 2014) y en los planes de prevención de los parques naturales en sus 

respectivos ámbitos de aplicación. El municipio de Orihuela cuenta en la actualidad con un Plan 

Local de Prevención de Incendios Forestales aprobado desde el año 2019.  

Orihuela tiene una extensión de 36.547 hectáreas (ha). 9.774 ha (el 27%) son terrenos forestales. 

El PLPIF complementa el Plan de Prevención de Incendios Forestales existente para la 

Demarcación Forestal de Crevillente, en la que se encuentra. Se han programado un total de 84 

actuaciones, unas destinadas a la prevención de las causas y otras a la prevención de la 

propagación. El presupuesto del plan para sus 15 años de vigencia es de 504.800,64 €. 

Las zonas de mayor peligro, según el análisis de peligrosidad de incendios forestales, 

corresponden con las zonas que se encuentran en contacto con masas forestales, como son la 

Urbanización de Montepinar, Urbanización del Pinar de Bonanza, el núcleo urbano de Arneva y 

varias urbanizaciones de la costa como Las Colinas, Urbanización Campo de Golf Las Ramblas, 

Urbanización de Castillo de Don Juan o Campoamor” 
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3.9. ESTRATEGIA VALENCIANA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO PERIODO 2013-2020 

Esta estrategia recoge una serie de medidas relacionadas directa o indirectamente con la 

mitigación y adaptación al cambio climático.  

Entre ellas aquellas relacionadas con el paisaje:  

• Gestión de los diversos paisajes del territorio mediante diferentes instrumentos de 

planificación territorial y urbanística e incorporación de acciones para la preservación de 

los mismos. 

Al desarrollo de energías renovables y biocarburantes: 

• Desarrollo del Programa de Energías Renovables y Biocarburantes en el que se 

impulsan acciones encaminadas a la explotación de los recursos energéticos renovables 

y el fomento del uso de los biocarburantes. Entre las acciones apoyadas se encuentran 

los sistemas fotovoltaicos e instalaciones eólico-fotovoltaicas para la producción de 

energía eléctrica. 

3.10. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PATIVEL) 

El Plan de Acción Territorial Infraestructura verde del Litoral de la Comunidad Valenciana fue 

aprobado el 04/05/2018 y publicado en el DOGV nº 8293 de fecha 11/05/2018. Sus 

delimitaciones no afectan a la actuación. 
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4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 
 
La normativa de evaluación ambiental de proyectos establece la necesidad de llevar a cabo un 

examen de las alternativas técnicamente viables y la justificación de la solución adoptada 

dentro del estudio de impacto ambiental, incluyendo la alternativa cero. 

Las opciones planteadas deben ser por sí mismas técnica y económicamente viables, 

estudiándose asimismo los condicionantes ambientales y geográficos. Se presenta a 

continuación el estudio de las alternativas del proyecto de la PSF objeto, para poder evaluarlas 

y disponer de un elemento de juicio a la hora de la toma de decisiones. 

Figura 4. Esquema de la selección de alternativas. Fuente: Ideas Medioambientales. 

4.1. ANTECEDENTES 

La necesidad de implantación de plantas solares fotovoltaicas como la que nos ocupa viene 

determinada por los objetivos 14 y 15 de la Directriz 3 de la ETCV (visión y objetivos generales 

de la estrategia territorial): 

- Objetivo 14: Preparar el territorio para su adaptación y lucha contra el cambio climático. 

- Objetivo 15: Favorecer la puesta en valor de las nuevas potencialidades energéticas del 

territorio. 

Por tanto, resulta evidente que constituye una directriz a nivel autonómico la producción de 

energía a partir de fuentes renovables, lo que queda además reforzado por la Directriz 26 de la 

ETCV (Eficiencia en el uso de los recursos), que establece que las actuaciones públicas en 

materia del uso eficiente deberán llevar a cargo, entre otras, las siguientes estrategias: 

- Fomentar un sistema productivo de baja intensidad energética, ecoeficiente y de bajo 

contenido en carbono.  

- Alcanzar una diversificación energética con fuerte presencia de energías renovables y la 

menor dependencia exterior posible. 

- Potenciar los sistemas energéticos distribuidos de forma descentralizada.  

- Reducir la huella ecológica en el territorio.  

Valoración de la 
necesidad de proyectos 
de energías renovables

Valoración de la 
ejecución Vs. 
Alternativa 0

Selección de la 
Tecnología

Elección del 
emplazamiento
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- Potenciar los efectos sinérgicos de la introducción de las tecnologías de comunicación 

en el campo de las energías renovables.  

- Mejorar el balance de emisiones de dióxido de carbono en la planificación urbana y 

territorial. 

Debe pues considerarse prioritario el establecimiento de plantas solares fotovoltaicas que, sin 

afectar a otros valores ambientales y territoriales, contribuyan eficazmente al cumplimiento de 

los objetivos marcados en la estrategia frente al cambio climático y asuman los objetivos de 

producción de energía renovable. 

A este respecto la Generalitat Valenciana, desde hace años, trabaja en coordinación con la 

Administración General de Estado participando en los diferentes grupos de trabajo que ésta 

coordina con las Comunidades Autónomas en materia de: mitigación de emisiones de GEI e 

inventarios, impactos y adaptación al cambio climático y comercio de derechos de emisión de 

GEI y, en consecuencia, entre las medidas básicas que se propone sean tomadas desde el sector 

público, figura la siguiente: 

Medida 6. Incrementar la participación de la energía solar fotovoltaica sobre la producción 

total de energía eléctrica. 

 Actuaciones vinculadas:  

- [ENERGÍA] Establecimiento de condiciones favorables para atraer inversiones en 

plantas solares fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana.  

- [ENERGÍA] Incentivos y medidas de fomento del autoconsumo con energía 

fotovoltaica. 

- [ENERGÍA] Incentivos a las instalaciones solares fotovoltaicas aisladas de la red en 

empresas y entidades.  

- [ENERGÍA] [TRIB] Deducciones fiscales a las instalaciones solares fotovoltaicas aisladas 

de la red en el ámbito doméstico.” 

Evidencia la urgencia de estas actuaciones el hecho de que, según la ESTRATEGIA 

VALENCIANA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, en términos absolutos, las emisiones de GEI 

de la Comunitat Valenciana pasen de 17,4 millones de toneladas de CO2-eq en 1990 a 25 

millones en 2014. Concretando más, según la misma fuente, la contribución dominante en las 

emisiones de la Comunitat Valenciana corresponde al sector de procesado de la energía, cuya 

participación se sitúa en 1990 en un 71,5% (74% para España), y en un 78,2% en el año 2015 

(76,1% para España). Las emisiones de este sector en la Comunitat Valenciana han llegado a 
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alcanzar en algunos años del periodo valores próximos al 200% de las emisiones 

correspondientes a las de 1990, cifra superior al crecimiento del mismo sector en el conjunto de 

España. Este porcentaje de las emisiones de CO2 en la generación de energía hay que achacarlo 

principalmente a la producida por las centrales de ciclo combinado (un sistema en el que 

coexisten dos ciclos termodinámicos, uno de los cuales utiliza gas natural) de las que no está 

prevista la reducción de su operativa, puesto que el cierre de la nuclear previsto para 2030 y el 

consiguiente déficit de producción de energía que ello conllevará, supondrá, para atender a la 

demanda prevista, la necesidad de un incremento paulatino de su utilización si no se utilizan 

otras fuentes de producción. 

 

Figura 4.1.a Balance de E. eléctrica en la Comunitat Valenciana. Fuente: Red Eléctrica de España. 

*Significado: Demanda b.c. (barras de central). Energía inyectada en la red procedente de las 

centrales de régimen ordinario, régimen especial y de las importaciones, y deducidos los 

consumos en bombeo y las exportaciones. Para el traslado de esta energía hasta los puntos de 

consumo habría que detraer las pérdidas originadas en la red de transporte y distribución.  
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Figura 2.1.b Evolución de las emisiones de CO2-ep en la Comunitat Valenciana. Análisis por sector.   Fuente: EVCC 

 

 

 

Figura 4.1.c. Evolución de las emisiones de CO2-ep en la Comunitat Valenciana. Análisis por sector.   Fuente: EVCC. 

Ante esto, partiendo de los datos de 2015, que prácticamente han permanecido invariables 

hasta el momento actual, la EVCC plantea una participación de las energías renovables del 

59,2% en la producción de energía eléctrica para 2030, y distribuye el objetivo entre la 

aportación de la eólica y la fotovoltaica. 

4.2. ALTERNATIVA CERO O DE NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto de producción de electricidad a 

partir de fuentes renovables, es decir, en un escenario en el que la generación de energía 

eléctrica continuaría realizándose a partir de fuentes convencionales. 

Según los escenarios elaborados por la Agencia Internacional de la Energía para el año 2035, la 

demanda energética mundial aumentará un tercio. A la luz de las perspectivas inciertas en el 

sector energético a nivel mundial y al papel fundamental que juega la energía en el desarrollo 

de las sociedades modernas, la política energética se desarrolla alrededor de tres ejes: la 

seguridad de suministro, la preservación del medio ambiente y la competitividad económica. 
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Por ser fuentes energéticas autóctonas, la introducción de las energías renovables mejora la 

seguridad de suministro al reducir las importaciones de petróleo y sus derivados y de gas 

natural, recursos energéticos de los que España no dispone, o de carbón, fuente energética de 

la que se cuenta con recurso autóctono. 

En cuanto a la afectación ambiental de las energías renovables, está claro que tienen unos 

impactos ambientales distintos y más reducidos que las energías fósiles o la nuclear, 

especialmente en algunos campos como la generación de gases de efecto invernadero o la 

generación de residuos radioactivos y, por lo tanto, su introducción en el mercado da plena 

satisfacción al segundo eje de la política energética antes mencionado. 

Por último, las energías renovables han recorrido un largo camino en España que las ha 

acercado mucho a la competitividad con las energías fósiles, por lo que también van a contribuir 

al tercer eje de la política energética, al mejorar la competitividad de nuestra economía según 

las distintas tecnologías renovables vayan consiguiendo esta posición competitiva. En este 

sentido, también hay que tener en cuenta la aportación del sector de las energías renovables a 

la economía desde el punto de vista de que es un sector productivo más, generador de riqueza y 

de empleo. 

Para cumplir con estos requerimientos de la política energética, la mayoría de los países 

desarrollados aplican dos estrategias, fundamentalmente: la promoción del ahorro y la mejora 

de la eficiencia energética, por un lado, y el fomento de las energías renovables, por otro. 

En un escenario en el que se frenara abruptamente el desarrollo de las energías renovables, 

como es el caso de la alternativa cero, no sólo se potenciarían los impactos medioambientales 

por las nuevas instalaciones basadas en combustibles fósiles, sino que significaría un retroceso 

en la lucha contra el cambio climático. 

Por tanto, la alternativa cero no satisfaría los objetivos y necesidades que se pretenden con la 

ejecución y funcionamiento del proyecto objeto, entre los que cabe destacar el logro de 

objetivos del Plan de Acción Nacional Energías Renovables (PANER) 2011-2020, elaborado con 

el fin de responder a los requerimientos y metodología de la Directiva 2009/28/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de 

energía procedente de fuentes renovables, así como de ajustarse al modelo de planes de acción 

nacionales de energías renovables adoptado por la Comisión Europea. Para España, estos 

objetivos se concretan en que las energías renovables representen un 20% del consumo final 
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bruto de energía en el año 2010 y del 32% para 2030, con un porcentaje en el transporte del 10% 

en el año 2020. 

En resumen, los efectos de la alternativa cero serían fundamentalmente los siguientes:  

1) Incremento de las externalidades negativas asociadas a la producción, transporte y 

consumo de energía. Aumento de las importaciones de petróleo y sus derivados y de 

gas natural y de las necesidades de carbón, generando un efecto negativo en la 

seguridad del suministro. 

2) En general, impactos ambientales más relevantes, especialmente los relacionados con 

las emisiones de gases de efecto invernadero o la generación de residuos peligrosos que 

no pueden valorizarse o reciclarse. 

3) No solo no contribuye a la lucha contra el cambio climático, sino que este escenario 

formaría parte del principal responsable de las emisiones de efecto invernadero.  

4) No contribuye al crecimiento de la economía nacional y regional, ni al desarrollo rural. 

5) No contribuye a la mejora de la eficiencia energética. 

6) No representa ningún beneficio social. 

7) No contribuye a la generación de empleo. 

8) No se produce un cambio en el uso del suelo. 

9) No se producen alteraciones en los hábitats faunísticos. 

10) No se cumplen los requerimientos de la política energética. 

11) Insostenibilidad del modo de vida actual. 

Se puede realizar una valoración en términos cuantitativos traduciendo las afecciones previstas 

a una escala del 0 al 3, asignando el signo “+” cuando se trate de un efecto positivo y “−” cuando 

se considere el efecto negativo. El valor cero “0” equivale a ninguna repercusión; “1”, 

repercusión baja; “2”, repercusión media; y “3”, repercusión alta. Este análisis permite 

establecer una comparativa de la alternativa cero con la de ejecución. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL EFECTO 

VALORACIÓN 

ALTERNATIVA CERO 
ALTERNATIVA DE 

EJECUCIÓN 
SELECCIONADA 

Económico, 
social 

Seguridad del suministro -1 +1 

Ambiental 
Impactos ambientales relacionados con 

emisiones de GEI y generación de residuos 
peligrosos 

-1 0 

Ambiental 
Impactos ambientales relacionados con 

alteración de hábitats faunísticos y efectos 
paisajísticos 

0 -1 
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Ambiental Impactos ambientales asociados con la línea 
eléctrica de evacuación 

0 -1 

Ambiental Cambios en el uso del suelo, ocupación 0 -1 

Económico, 
social y 

ambiental 

Consecución de objetivos: lucha contra cambio 
climático, fomento de energías renovables, 

promoción del ahorro y eficiencia energética 
-1 +1 

Económico, 
social 

Contribución al crecimiento económico 
nacional y regional y al desarrollo rural 

-1 +1 

Económico, 
social 

Sostenibilidad del modo de vida actual -1 +1 

 TOTAL -5 (+0, -5) +1 (+4, -3) 
Tabla 4.1. Examen multicriterio de alternativas. 

Por otro lado, para cumplir con lo establecido en el apartado 2.b del Anexo VI de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre de 2013, en el estudio de la huella de carbono de la planta fotovoltaica (ver 

epígrafe 1.6) se ha realizado el cálculo de la modificación del efecto sumidero por ocupación de 

suelo, donde se valora la pérdida del sistema ecosistémico de sumidero de CO2 relacionada con 

la ocupación de suelo del proyecto. El resultado de la reserva de carbono de toda la superficie 

afectada equivale a 2.497,00 t de C, o, lo que es lo mismo, una capacidad de sumidero de 

8.114,92 t de CO2. Es decir, que, sin tener en cuenta las medidas compensatorias y asumiendo 

un completo sellado del suelo en las 5,88ha (superficie de suelo sellado de la PSF, ocupado por 

estructuras permanentes), el resultado final sería la destrucción de 856,86 t de CO2 retenidas 

en el suelo y en la vegetación. 

En definitiva, a pesar de que la implantación de la planta fotovoltaica, conlleva unas emisiones 

de CO2 equivalente asociadas, y que la construcción de la planta comporta una destrucción del 

efecto sumidero del terreno, existe una amplia compensación por las emisiones evitadas 

gracias a la generación de electricidad a partir de esta fuente renovable frente a la alternativa 

cero. Además, todas las emisiones de CO2 liberadas debido a la huella de carbono de la PSF y a 

la destrucción de la capacidad sumidero del terreno son compensadas a partir del 5º año de 

funcionamiento de la planta. 

Por todo lo expuesto, la alternativa cero supondría impactos negativos mayores en muchos 

aspectos frente a la alternativa de ejecución del proyecto y, dado que las opciones que se 

plantean para esta última consisten en determinar una solución cuyo impacto sea asumible, la 

alternativa cero se descarta. 

4.3. ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA. 

Las alternativas de ejecución del proyecto tienen como objeto la generación de electricidad a 

partir de energía renovable.  
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Entre las energías renovables estudiadas, el potencial de la energía solar es el más elevado que, 

expresado en términos de potencia eléctrica instalable, resulta ser de varios TW (PER 2011-

2020). En segundo lugar, está la energía eólica, con un potencial evaluado en unos 340 GW. El 

potencial hidroeléctrico, evaluado en unos 33 GW, también es muy elevado, si bien la mayor 

parte de este potencial ya ha sido desarrollado. El resto de tecnologías acredita un potencial 

cercano a los 50 GW, destacando el potencial de las energías de las olas y de la geotermia, del 

orden de los 20 GW en ambos casos. 

España, por su posición y climatología, es un país especialmente favorecido de cara al 

aprovechamiento de la energía solar; el potencial para la energía solar fotovoltaica en España 

es inmenso, debido al alto recurso disponible y a la versatilidad de la tecnología, que permite su 

instalación cerca de los centros de consumo fomentando la generación distribuida renovable. 

En España se recibe de media una irradiación global de 1.600 kWh/m2 al año sobre superficie 

horizontal, lo que nos sitúa a la cabeza de Europa. 

Por ello, de entre las renovables disponibles, se selecciona la energía solar fotovoltaica, capaz 

de producir energía eléctrica directamente a partir de la radiación solar, es decir, a través de una 

fuente renovable (o inagotable) como es el Sol, proceso que se encuentra exento de emisiones 

de gases de efecto invernadero durante la producción de la energía. 

Dentro ya de la energía solar, caben diversas opciones como son los módulos fijos, seguidores a 

un eje o a dos. Para este caso, por suponer un mayor rendimiento, se ha seleccionado una 

estructura de seguidor solar monofila, lo que supone, según algunos estudios, una ganancia de 

producción que puede ir desde el 10% en zonas con bajo albedo hasta un 20% en áreas más 

favorables y cuya ganancia de energía se produce por la reflexión del terreno. Esta ganancia se 

traduce en una reducción de la superficie necesaria, pero implica algunas otras cuestiones 

relativas al mantenimiento de los suelos y del terreno, que se analizan a lo largo del presente 

documento. 

Para poder concretar y establecer una alternativa de ubicación viable y que cumpla con una 

serie de criterios observando de forma global un territorio, son de gran utilidad los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), a través de los cuales es posible realizar un análisis holístico de 

una amplia superficie. 

Dicho análisis estudia la concurrencia de múltiples elementos con características diferentes en 

un sector territorial, que induce a la valoración de las alternativas desde distintos puntos de 

vista, lo que plantea un problema complejo de decisión multidimensional. Para este tipo de 

http://www.idae.es/file/9712/download?token=6MoeBdCb
http://www.idae.es/file/9712/download?token=6MoeBdCb
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problemas, existe un conjunto de técnicas orientadas a asistir el proceso de toma de decisión, 

denominado Evaluación Multicriterio (EMC). El procedimiento de EMC se ejecuta en fases que, 

a grandes rasgos, comprenden:  

1) La definición, por parte de los redactores, de los criterios para la evaluación de las 

alternativas y su incidencia relativa en la valoración general. 

2) La asignación de los pesos de cada criterio dentro del área de estudio en relación a la 

aptitud ambiental. 

3) La incorporación del conjunto de criterios en un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) y generación de una shapefile, para la obtención de resultados. 

Así, los criterios establecidos para la EMC de posibles emplazamientos para las alternativas de 

ejecución del proyecto se han concretado fundamentalmente en base a las siguientes 

limitantes: 

A) Recurso solar: Es uno de los principales factores de limitación técnica, que a su vez 

influye en la rentabilidad del proyecto. El emplazamiento a seleccionar deberá recibir 

suficiente radiación solar. 

B) Punto de conexión y presencia de infraestructuras: Las limitaciones en este sentido 

están relacionadas con la necesidad de una infraestructura de conexión del futuro 

proyecto a la Red de Transporte. En este caso, la energía producida se ha de evacuar 

hasta la subestación 132/30 kV SC2-Colectora Valle, que se comunicará con la 

subestación SE1- Colectora Sax Renovables la cual servirá de enlace y permitirá la 

evacuación conjunta de la energía eléctrica producida en las distintas plantas 

fotovoltaicas a la subestación de la red de transporte de energía eléctrica SE REE-Sax 

400 kV. 

C) Cumplimiento de objetivos ambientales: Estos objetivos tienen el fin último de 

plantear al menos una alternativa viable para el proyecto dentro de su evolución en las 

diferentes fases del mismo, principalmente instalación y funcionamiento. Se establecen 

los siguientes objetivos: 

- Objetivos ambientales dentro del ámbito de las ordenanzas municipales: El 

proyecto se desarrollará en aquellas zonas donde la legislación urbanística y las 

ordenanzas municipales lo permitan. El proyecto se desarrollará bajo el marco de 

ordenación de los usos del suelo de un Plan de Ordenación u otra figura de mayor 

rango que prevea la ocupación de proyectos de esta naturaleza sobre suelo rústico. 
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- Objetivos ambientales para la protección de los espacios naturales: El Proyecto 

respetará los espacios naturales protegidos. La zona a seleccionar se ha de 

encontrar fuera del ámbito de distribución de figuras protegidas, especialmente de 

espacios de la Red Natura 2000 y otros elementos protegidos por la Ley 11/1994. 

- Objetivos ambientales para la protección de la flora y la fauna: El Proyecto deberá 

tener en consideración los sistemas naturales de la zona afectada, protegiendo y 

conservando la biodiversidad de los mismos. 

- Objetivos ambientales para la protección de la hidrología e hidrogeología: El 

Proyecto respetará los bienes de dominio público hidráulico (aguas continentales, 

cauces, lechos de lagos y lagunas, etc.). 

- Objetivos ambientales para la protección del patrimonio: De forma paralela se 

desarrolla el pertinente trámite en relación con el Patrimonio Histórico Artístico y 

Arqueológico, ante la Dirección Territorial de la Consellería de Turismo, Cultura y 

Deporte de Alicante, con el fin de proteger el Patrimonio Histórico-Artístico y 

Arqueológico del entorno. De igual forma, el Proyecto respetará los Montes 

catalogados de Utilidad Pública, así como los bienes de dominio público pecuario 

(vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de 

terreno o instalación anexa según Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de 

Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana). 

- Objetivos ambientales para la protección del paisaje: El proyecto integrará las 

infraestructuras en el paisaje, con la utilización de materiales constructivos y colores 

que se adapten al entorno actual y con la revegetación correspondiente con 

especies autóctonas y adaptadas al entorno. 

- Objetivos ambientales para la protección del suelo: El proyecto deberá proteger el 

suelo de los procesos de erosión, así como de la contaminación. 

- Objetivos ambientales para la protección de otras infraestructuras: El proyecto 

deberá respetar y aprovechar aquellas infraestructuras o elementos que existan en 

los alrededores de la parcela, tales como carreteras, líneas eléctricas, canales y 

similares. 

- Objetivos ambientales dentro del ámbito socio-económico: La aplicación de la 

actividad debe repercutir en el beneficio de la socioeconomía de la zona, 

favoreciendo la creación de puestos de empleo y la generación de riqueza en la 

comarca. 

- Objetivos ambientales para la protección de la salud: Durante las obras y el 

funcionamiento de las instalaciones se deberán mantener los niveles de calidad del 
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aire y evitar la contaminación acústica, evitando con ello riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente. 

- Objetivos ambientales en la gestión de los residuos: El Proyecto cumplirá con las 

obligaciones de aplicación establecidas por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados y resto de normativa vigente en la materia. 

En base a estos limitantes, los criterios establecidos en la primera fase de la EMC son los 

siguientes: 

A) Ubicación: el emplazamiento deberá recibir suficiente radiación solar y localizarse en 

terrenos donde no se afecten Espacios Naturales Protegidos, Zonas Sensibles, Hábitats 

etc. es decir, que no se ubiquen dentro de figuras de protección ambiental, de 

patrimonio o de otra naturaleza, o donde las afecciones se encuentren minimizadas y 

sean compatibles con la conservación de la biodiversidad del entorno.  

B) Estado actual: Los terrenos de emplazamiento no deben situarse sobre suelos que 

presenten algún tipo de protección o restricción incompatible con la actividad a 

desarrollar en ellos. 

C) Usos: los terrenos deben tener un uso residual en la actualidad, con bajo rendimiento 

agronómico y con ausencia o escasez de vegetación arbustiva o arbórea o, en su caso, 

donde la afección sea la menor posible. O que desplacen acciones impactantes de otra 

naturaleza, como podría ser el ahorro o reducción de consumo de agua en regadío.  

D) Recursos y servicios: las instalaciones deben disponer de recursos cercanos para la 

evacuación de la energía, para evitar el desarrollo de otras infraestructuras que 

impliquen mayor afección ambiental, por adición de efectos. 

E) Infraestructuras: Los terrenos deben disponer de la infraestructura viaria necesaria 

para facilitar los accesos y con el objetivo de crear el menor número de caminos posible. 

Asimismo, debe poseer conexión por carreteras adecuadas para el transporte de los 

elementos del proyecto (módulos fotovoltaicos, inversores, etc.) 

F) Aceptación del Proyecto: el proyecto debe cumplir con los requerimientos 

administrativos necesarios, así como contar con los permisos correspondientes. 

Igualmente, debe ser aceptado por las poblaciones afectadas, con especial atención a 

los Ayuntamientos correspondientes. 

G) Tamaño del Proyecto: La ocupación de suelo debe minimizarse, utilizando la menor 

cantidad de recursos naturales que sea posible. 



PSFV Torremendo II 37,49 MWp e infraestructura de evacuación  
TM Orihuela | Alicante 

PV XIX GUNDEMARRO S.L.. 

 

    Página 123 de Estudio de integración paisajística 

H) Acumulación de Proyectos: Se debe tomar en consideración la existencia de otros 

proyectos de esta u otra naturaleza en el entorno, considerando la incompatibilidad de 

los mismos y la generación de sinergias negativas. 

Para la asignación de los pesos en la segunda fase de la EMC, se valora particularmente la 

importancia de cada factor en función de la obra que se proyecta. Se tienen en cuenta primero 

una serie de zonas denominadas “excluidas”, que son aquéllas donde no se va a poder 

establecer la PSF, debido a que existe una figura de protección importante (Espacios Naturales 

Protegidos, Parques Nacionales y lo espacios incluidos en la Red Natura 2000); así como de 

zonas antropizadas (Núcleos urbanos, carreteras etc.). 

En segundo lugar, se evalúan otras figuras de importancia ambiental del territorio y se le dan 

valores según su importancia. Asimismo, para tener en cuenta la presencia de vegetación 

natural, se consideran los usos y aprovechamientos del suelo mediante la información 

proporcionada por el inventario Corine Land Cover 2018 (última versión disponible en el Centro 

Nacional de Información Geográfica). 

A continuación, se detallan las zonas excluidas y los pesos asignados a cada factor evaluado 

dentro de la Evaluación Multicriterio de la planta solar fotovoltaica: 

Zonas excluidas, consideradas incompatibles con el desarrollo solar: 

- Espacios Naturales Protegidos 

- Parques Naturales 

- Parajes Naturales Municipales 

- Reservas naturales 

- Monumentos naturales  

- Paisajes protegidos 

- Red Natura 2000 

- Microrreservas 

- Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana 

o Reservas de fauna silvestre 

o Zonas con riesgo alto y muy alto según Plan de Acción Territorial sobre 

Prevención Del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA)   

o Usos del suelo incompatibles (inventario Corine Land Cover 2018): 

▪ Tejido urbano continuo 

▪ Zonas industriales o comerciales 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE
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▪ Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 

▪ Zonas portuarias 

▪ Aeropuertos 

▪ Zonas de extracción minera 

▪ Escombreras y vertederos 

▪ Zonas en construcción 

▪ Zonas verdes urbanas 

▪ Instalaciones deportivas y recreativas 

▪ Playas, dunas y arenales 

▪ Roquedo 

▪ Zonas quemadas 

▪ Glaciares y nieves permanentes 

▪ Humedales y zonas pantanosas 

▪ Turberas 

▪ Marismas 

▪ Salinas 

▪ Zonas llanas intermareales 

▪ Cursos de agua 

▪ Láminas de agua 

▪ Lagunas costeras 

▪ Estuarios 

▪ Mares y océanos 

- Valores ambientales y pesos asignados: 

o Hábitats de la Directiva 92/43/CEE ................................................................................. 25 

o Terreno forestal estratégico .......................................................................................... 25 

o Áreas de conservación y recuperación de Planes de recuperación de especies 

amenazadas en la Comunidad Valenciana .................................................................... 20: 

o Aves de las estepas cerealistas ..........................................................................................1 

o Cistus heterophyllus ......................................................................................................... 4 

o Fartet ........................................................................................................................... 0,5 

o Gaviota de Audouin ..........................................................................................................1 

o Limonium perplexum ........................................................................................................ 4 

o Murciélago ratonero patudo y murciélago mediano de herradura .....................................1 

o Samaruc ....................................................................................................................... 0,5 

o Silene hifacensis ............................................................................................................... 4 

o Aguilucho lagunero ...........................................................................................................1 
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o Avetoro ............................................................................................................................1 

o Cerceta pardilla.................................................................................................................1 

o Escribano palustre ............................................................................................................1 

o Áreas de importancia para aves (IBA) .............................................................................. 15 

o Zonas Importantes para los mamíferos (ZIM) ................................................................. 10 

o Usos y aprovechamientos del suelo (inventario Corine Land Cover 2018)  ....................... 5: 

o Tejido urbano discontinuo .............................................................................................0,3 

o Tierras de labor en secano ............................................................................................. 0,1 

o Terrenos regados permanentemente............................................................................ 0,2 

o Arrozales .......................................................................................................................0,3 

o Viñedos ......................................................................................................................... 0,1 

o Frutales ......................................................................................................................... 0,1 

o Olivares ......................................................................................................................... 0,1 

o Praderas ........................................................................................................................0,3 

o Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes .................................................... 0,1 

o Mosaico de cultivos........................................................................................................ 0,1 

o Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación 

natural .......................................................................................................................... 0,2 

o Sistemas agroforestales................................................................................................ 0,2 

o Bosques de frondosas ................................................................................................... 0,5 

o Bosques de coníferas .................................................................................................... 0,5 

o Bosque mixto ................................................................................................................ 0,5 

o Pastizales naturales .......................................................................................................0,3 

o Landas y matorrales ......................................................................................................0,3 

o Vegetación esclerófila....................................................................................................0,3 

o Matorral boscoso de transición ......................................................................................0,3 

o Espacios de vegetación escasa ...................................................................................... 0,2 

o Total ............................................................................................................................. 100 

El resultado de incorporar todos estos factores ponderados en un SIG para el ámbito de estudio 

arroja una valoración del territorio en términos de aptitud ambiental. Los resultados se han 

categorizado siguiendo el método Jenks Natural Breaks, de forma que se obtienen cinco grupos 

en función de la importancia de la zona, clasificados en áreas de acogida del proyecto, a las que 

se suman las zonas de exclusión establecidas: 

- Zonas de exclusión, sin capacidad de acogida. 

- Áreas con capacidad de acogida muy alta. (0-20).  

- Áreas con capacidad de acogida alta. (20-40).  

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/mapping/symbols-and-styles/data-classification-methods.htm#ESRI_SECTION1_B47C458CFF6A4EEC933A8C7612DA558B
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- Áreas con capacidad de acogida media. (40-60).  

- Áreas con capacidad de acogida baja. (60-80).  

- Áreas con capacidad de acogida muy baja. (80-100).  

De la variedad de zonas posibles resultantes, es decir, aquéllas con capacidad de acogida muy 

alta o alta desde el punto de vista ambiental, además, se ha de comprobar por parte de la 

ingeniería redactora del proyecto que la zona cuente con recurso solar suficiente, así como el 

aspecto de la propiedad y compatibilidad urbanística; es decir, el área seleccionada cumpliendo 

los criterios técnicos y ambientales deberá quedar a disposición del promotor para su compra o 

arrendamiento y ha de ser un uso compatible con la clasificación urbanística que posea ese 

suelo. Así mismo, han de cumplir las distancias reglamentarias a núcleos urbanos y otras 

infraestructuras. 

En definitiva, se obtiene como resultado un mapa de viabilidad de emplazamientos para la 

potencial implantación de alternativas de ejecución del proyecto dentro del ámbito de análisis 

predefinido en torno al punto de conexión concedido. Las ubicaciones más viables se 

corresponden con áreas con capacidad de acogida preferiblemente alta y muy alta y fuera de 

núcleos urbanos u otras infraestructuras, aunque siempre buscando la proximidad a estas áreas 

más antropizadas con el objetivo de minimizar posibles efectos ambientales. 
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Figura 2.3.a. Mapa de viabilidad de emplazamientos para la potencial implantación de PSF. Fuente: Elaboración propia. 

Así, en el entorno del punto de conexión se encuentran áreas con capacidad de acogida muy 

alta y alta. Una vez definida la aptitud ambiental del territorio, se realizó la búsqueda de 

posibles emplazamientos en régimen de propiedad o arrendamiento en torno al punto de 

conexión. 

A continuación, dada la necesidad de implantación de estas instalaciones en suelo no 

urbanizable donde la actividad se considere un uso compatible, junto con una topografía lo más 

plana posible, en una segunda fase del estudio de alternativas de emplazamiento se analizó la 

clasificación de las áreas más viables de acuerdo con los planeamientos urbanísticos vigentes. 

Así, se descartaron como posibles alternativas de ubicación de la PSF los terrenos con algún 

tipo de protección, junto con el suelo urbano y el suelo apto para urbanizar, así como las 

parcelas con superficie insuficiente para la implantación, reduciéndose con ello el ámbito de 

posibles opciones de localización de la PSF. 

Este tipo de instalaciones fotovoltaicas precisan emplazarse en suelo no urbanizable común, 

pues necesitan de los siguientes requerimientos: una determinada cantidad de terreno 

disponible libre de obstáculos para evitar sombras, por lo que deben estar alejadas de zonas 

residenciales; encontrarse a una distancia lo más cercana posible al punto de conexión asignado 

para la evacuación de la energía generada, normalmente una subestación eléctrica, para evitar 

pérdidas y que la distancia no las haga económicamente inviables, además de minimizar el 

potencial impacto ambiental; no requiriendo para su funcionamiento de servicios municipales 

tales como suministro de agua potable, recogida de residuales ni infraestructuras eléctricas, 

además de no generar ruido ni molestias para las viviendas o usos residenciales o agrarios 

cercanos. Por todo ello, esta tipología de ordenación de suelos no urbanizables los hace idóneos 

para la implantación de proyectos de esta naturaleza. 

Todos estos condicionantes llevaron a plantear tres posibles alternativas, acotadas a los 

criterios predefinidos y siendo técnica, ambiental y económicamente viables.  
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Figura 4.3.b. Relación de emplazamientos estudiados como posibles ubicaciones de la instalación fotovoltaica. Fuente: Ideas 

Medioambientales. 

Ambas ubicaciones se localizan en áreas con capacidad de acogida en general muy alta de 

acuerdo con la EMC, sobre terrenos en su mayor parte agrícolas, por tanto, minimizando la 

afección a vegetación natural. Se localizan próximas a puntos de acceso fáciles (carreteras o 

caminos asfaltados), tratándose por tanto de terrenos con un cierto grado de antropización, lo 

que permitiría minimizar posibles afecciones tanto sobre la fauna como sobre la vegetación del 

entorno; las posibles afecciones sobre las visuales podrían minimizarse con la implementación 

de las correspondientes medidas de mitigación (pantallas vegetales, construcciones con 

acabados acordes a la tipología de la zona…). 

4.4. ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO 

Durante los últimos meses, el promotor ha llevado a cabo un estudio de alternativas de 

emplazamiento para diferentes ubicaciones del parque solar en toda la comunidad valenciana. 

Tras descartar las zonas que no se ajustaban a las áreas de baja acogida, son varias las 

propuestas técnicas que se han analizado a lo largo del proceso de Evaluación Ambiental, 

siendo hasta tres las alternativas de implantación de la planta solar y de la línea de evacuación. 

Todo ello con el objeto de adecuar la implantación de las instalaciones a la alternativa 

ambientalmente más viable. 
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Estas alternativas parten de la misma premisa, y es que todas ellas se localicen dentro de un 

área con capacidad de acogida muy alta, libre de figuras de protección, cercana al punto de 

conexión, con posibilidad de acceso y con acuerdos disponibles por parte de la propiedad, 

cumpliendo así con todos los criterios establecidos y que resulten, por tanto, alternativas 

adecuadas y viables. 

De igual forma, todas las alternativas propuestas se corresponden a una adecuación de las 

instalaciones en el proceso de evaluación ambiental. Analizada una primera propuesta 

(alternativa 1), se concluyó que la zona en la que se ubicaba el proyecto no era la adecuada y se 

eligió otra zona en la que se establecieron las alternativas restantes (alternativa 2 y alternativa 

3), donde las condiciones eran mejores. A continuación, se desarrollan cada una de las 

alternativas estudiadas. 

Propuesta alternativa 1: La planta constaría de una superficie de 89,97ha, situada en al sur de 

la población de Torremendo, al este del municipio de Orihuela 

Propuesta alternativa 2: La planta constaría de una superficie de 80,58 ha, situada en al este de 

la urbanización el Pañero y Monte Blanco, al límite oeste del municipio de Orihuela 

Propuesta alternativa 3: La planta constaría de una superficie de 65,4 ha, que se localiza en la 

zona sur de la provincia de Alicante, en el término municipal de Orihuela, concretamente al sur 

de esta localidad. A la planta se puede llegar a través de carretera CV-954, quedando al norte de 

esta misma carretera 
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Figura 4.4.a. Alternativas planteadas para PSF Torremendo II. Fuente: Ideas Medioambientales. 

4.4.1. Examen de alternativas 

Atendiendo a lo expuesto en los epígrafes anteriores, el examen de alternativas en este caso se 

centra en la valoración de la alternativa cero y las otras tres opciones de ejecución 

seleccionadas. 

Así, se realiza un examen de alternativas para justificar la solución adoptada. Se realiza una 

valoración en términos cuantitativos traduciendo las afecciones previstas, descritas en este 

apartado, a una escala del 0 al 3, asignando el signo “+” cuando se trate de un efecto positivo y 

“−” cuando se considere el efecto negativo. El valor cero “0” equivale a ninguna repercusión; 

“1”, repercusión baja; “2”, repercusión media; y “3”, repercusión alta. 

Este análisis permite establecer una comparativa de las alternativas estudiadas, pero de manera 

previa, y atendiendo a las recomendaciones para la redacción del estudio de impacto 

ambiental, e información de las consultas previas. Se realiza un análisis comparativo de las tres 

alternativas y su fomento a la generación de los efectos barrera, acumulación y sinergia. 

Para ello se han seleccionado una batería de parámetros asociados a número de elementos que 

conforman la planta solar, dimensiones, distancias y distribución que puedan favorecer la 

adecuación ambiental de las alternativas analizadas. 
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Denominación 
Superficie 

ocupación (ha) 

Distancia 

ZEPA 

Superficie 

Afección HIC (Ha) 

Superficie Afección 

PATFOR (ha) 
Distancia al punto de 

conexión (m.l.) 
Forestal Estratégico 

Alternativa 1 89,97 Colinda 6,30 15,16 0 2.720 

Alternativa 2 80,58 160 9,60 18,63 4,82 2.250 

Alternativa 3 65,4 300 1,10 5,30 0 1.600 

Tabla 4.4.1.a. Relación de emplazamientos estudiados como posibles ubicaciones de las alternativas planteadas. Fuente: Ideas 

Medioambientales. 

Dentro de los rangos de separaciones de las tres alternativas, para las zonas sensibles, la 

alternativa 1 se ubica colindante al ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”, al sur a 

1,9km se localiza el LIC “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor”, y al suroeste a 5,1km, la 

ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”; mientras que las alternativas 2, se 

encuentran a una distancia de 160 m de la ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”, al 

sur a 1,4km el LIC “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor”, y al suroeste a 630 m, la ZEPA 

“Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”; y la alternativas 3 algo más alejado de la ZEPA 

“Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” y LIC “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor”, 

a 300 m y 1,5km, respectivamente, y a unos 3,6km del ZEPA “Monte El Valle y Sierras de 

Altaona y Escalona”. 

Figura 4.4.1.a. Alternativas planteadas para PSF Torremendo II. Fuente: Ideas Medioambientales. 
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En cuanto a la afección a la vegetación, la alternativa 2 es la que mayor afección presenta ya 

que como se puede comprobar en la tabla anterior, afecta tanto a Terreno Forestal, como 

Terreno Forestal Estratégico, así como a Hábitats de Interés Comunitario (en adelante HIC); 

mientas que la alternativa 1 y 3, no se ven afectados las formaciones de vegetación natural de 

Terreno Forestal Estratégico, con la diferencia que la alternativa 1 produce mucho más afección 

a los Terreno Forestal como a los HIC,  que la alternativa 3, ya que esta última apenas produce 

afección. 

Figura 4.4.b. Detalle de las alternativas planteadas para PSF Torremendo II. Fuente: Ideas Medioambientales. 

Respecto a las distancias de las líneas de conexión hasta la SET Colectora Torremendo, la 

alternativa 1 es la opción que mayor trazado posee, por tanto, los impactos generados a partir 

de la infraestructura de evacuación serán mayores que las alternativas 1 y 3 

Si se atiende al tamaño de las instalaciones, la tercera alternativa es la que menor superficie 

posee disminuyendo así, la superficie de afección. 

En la siguiente tabla se establece el análisis realizado comparando las alternativas estudiadas: 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL EFECTO 

VALORACIÓN 

ALTERNATIVA  

CERO 
ALTERNATIVA DE EJECUCIÓN  

  0 1 2 3 

Económico, social Seguridad del suministro -1 +1 +1 +1 

Ambiental 

Impactos ambientales relacionados 

con emisiones de GEI y generación 

de residuos peligrosos 

-1 0 0 0 

Ambiental 

Impactos ambientales relacionados 

con alteración de hábitats y hábitos 

faunísticos 

0 -2 -2 -1 

Ambiental Impactos ambientales asociados 

con la línea eléctrica de evacuación 
0 -2 -2 -1 

Ambiental 

Afección a Espacios Naturales 

Protegidos o espacios Red Natura 

2000 

0 -1 0 0 

Ambiental 
Cambios en el uso del suelo, 

ocupación 
0 -3 -2 -1 

Ambiental Consumo de agua y gas 0 0 0 0 

Económico, social y 

ambiental 

Consecución de objetivos: lucha 

contra cambio climático, fomento 

de energías renovables, promoción 

del ahorro y eficiencia energética 

-1 +1 +1 +1 

Económico, social 

Contribución al crecimiento 

económico nacional y regional y al 

desarrollo rural 

-1 +1 +1 +1 

Económico, social 
Sostenibilidad del modo de vida 

actual 
-1 +1 +1 +1 

 TOTAL -5 -4 (+4, -8) -2 (+4, -6) +1 (+4, -3) 

Tabla 4.4.1.b. Examen multicriterio de alternativas. Fuente: Ideas Medioambientales. 

Tras analizar lo recopilado en el examen de alternativas, la alternativa cero consiste en la no 

realización del proyecto de producción de electricidad a partir de fuentes renovables (consultar 

apartado 2.1. Alternativa cero o de no ejecución del proyecto), es decir, se corresponde a un 

escenario en el que la generación de energía eléctrica continuaría realizándose a partir de 

fuentes convencionales. En resumen, con esta alternativa no se lograría la consecución de 

necesidades y objetivos perseguidos, entre los que destaca el logro de objetivos del Plan de 

Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2030 en la UE (32% de consumo de energía 

renovable), y en España (35%); generando impactos negativos mayores en todos los aspectos 

frente a la alternativa de ejecución del proyecto. 

Con la opción de ejecución del proyecto seleccionada se logra la consecución de la finalidad 

perseguida y, a excepción de los impactos negativos asociados, aunque realizándose asimismo 

con todas las medidas y controles necesarios para que estos efectos sean admisibles, de las tres 

alternativas estudiadas solo la alternativa 3 generaría impactos beneficiosos en todos los 

aspectos, en contraposición a la situación sin proyecto. 

La alternativa 1 se ubica al sur de la población de Torremendo, al este del municipio de 

Orihuela. Esta alternativa conseguiría la finalidad perseguida, consumo de energía renovable, 
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aunque con una serie de impactos negativos ambientales asociados a las necesidades de suelo, 

cambios en el paisaje y posibles afecciones a zonas protegidas. Aunque realizándose todas las 

medidas y controles necesarios para que estos efectos sean admisibles, esta alternativa 

generaría impactos beneficiosos, en contraposición a la situación sin proyecto.  

El principal inconveniente de esta alternativa es que presenta una mayor afección potencial 

dada su superficie (89,97 ha), la alternativa con mayor distancia al punto de conexión (2.720 m), 

lo que implica una mayor afección potencial la avifauna y al paisaje que el resto de alternativas; 

y es la opción que mayor afección se prevé a la Red Natura 2000, ya que se encuentra 

colindante a la ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”, y muy próximo al LIC “Sierra 

de Escalona y Dehesa de Campoamor” (al sur a 1,9km) y ZEPA “Monte El Valle y Sierras de 

Altaona y Escalona” (al suroeste a 5,1km). 

Cabe destacar, que la alternativa 1 presenta mayor afección a la vegetación natural que la 

alternativa 3, ya que afecta una mayor superficie de afección al Terreno Forestal, así como a los 

HIC. Esta opción con mayor distancia al punto de conexión, ocasionando mayores impactos 

potenciales sobre la avifauna y al paisaje asociado a un trazado de las infraestructuras de 

evacuación más largo. Por todos estos condicionantes, se descarta esta alternativa frente a la 

alternativa 2 y 3. 

La alternativa 2 se ubica al este de la urbanización el Pañero y Monte Blanco, al límite oeste del 

municipio de Orihuela. 

Aunque en esta alternativa a diferencia de la alternativa 1, no se encuentra colindando con la 

ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”, se prevé una mayor afección a estas figuras 

sensibles que la alternativa 3, ya que se encuentra a una distancia más próxima a esta ZEPA 

(160 m), al  LIC “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor” (al sur a 1,4km), y la ZEPA “Monte 

El Valle y Sierras de Altaona y Escalona” (suroeste a 630 m). 

Es la opción que mayor afección presenta a los Terreno Forestal y a los HIC, y es la única 

alternativa que afecta a las formaciones de vegetación natural de Terreno Forestal Estratégico. 

Aunque presenta una afección potencial menor que la alternativa 1 dada su superficie (80,58 

ha), es mayor que la alternativa 3, que junto es la opción que mayor afección presenta a los 

Terreno Forestal y a los HIC, la única alternativa que afecta a las formaciones de vegetación 

natural de Terreno Forestal Estratégico; y que la distancia al punto de conexión es mayor que la 

alternativa 3, lo que ocasiona mayores impactos potenciales sobre la avifauna y al paisaje 
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asociado a un trazado de las infraestructuras de evacuación; por lo que debido a todos estos 

condicionantes, esta alternativa se ha visto descartada.  

Finalmente, descartando las alternativas 1 y 2, la alternativa 3 se propone como una alternativa 

adecuada y viable. Se ubica en la zona sur de la provincia de Alicante, en el término municipal 

de Orihuela, concretamente al sur de esta localidad. 

La alternativas 3 algo más alejado de la ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” y LIC 

“Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor”, a 300 m y 1,5km, respectivamente, y a unos 

3,6km del ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona 

Denominación 
Superficie 

ocupación (ha) 

Distancia 

ZEPA 

Superficie 

Afección HIC (Ha) 

Superficie Afección 

PATFOR (ha) 
Distancia al punto de 

conexión (m.l.) 
Forestal Estratégico 

Alternativa 1 89,97 Colinda 6,30 15,16 0 2.720 

Alternativa 2 80,58 160 9,60 18,63 4,82 2.250 

Alternativa 3 65,4 300 1,10 5,30 0 1.600 

 

Esta alternativa presenta la menor afección potencial de las tres opciones, debido a su 

superficie (65,4 ha) y es la opción que presenta menor distancia al punto de conexión, 

disminuyendo así las afecciones relacionadas con la ocupación de la planta y línea de 

evacuación. La alternativa 3 se localiza algo más alejado que las otras alternativas de la ZEPA 

“Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” y LIC “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor”, 

a 300 m y 1,5km, respectivamente, y a unos 3,6km del ZEPA “Monte El Valle y Sierras de 

Altaona y Escalona. 

No presenta afecciones al Terreno Forestal Estratégico, y a penas una pequeña superficie de 

Terreno Forestal e HIC, donde la densidad de la vegetación es escasa. 

Su superficie es prácticamente llana, pues apenas existen pendientes, lo que favorecería la 

instalación del proyecto solar. 

Por todas estas cuestiones se considera la alternativa 3 de ubicación de las Planta 

fotovoltaica PSF Torremendo II frente a las otras alternativas planteadas. 

Esta alternativa 3 está definida por las coordenadas UTM mostradas en el apartado 1.4.3 

(sistema de referencia ETRS89, Huso 30 N) y por las siguientes premisas: 

• Se ubica sobre un área con capacidad de acogida muy alta. 

• Está libre de figuras de protección. 
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• Cercana al punto de conexión SET Colectora Torremendo. 

• En el entorno de 1 Km. de los accesos existentes. 

• Y contando con la predisposición de la propiedad para la cesión de los terrenos, 

cumpliendo así con todos los criterios establecidos. 

Asimismo, para dar cumplimiento al apartado 4.a del Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, se han identificado y valorado los impactos de las tres alternativas propuestas (ver 

epígrafe 4. Identificación, cuantificación y valoración y de impactos y Anejo II. Matriz de 

impactos). 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

Ubicación 

Según el mapa de categorización del ámbito de estudio en áreas según su capacidad de acogida 

del proyecto, que tiene en cuenta, entre otras, variables determinadas por la presencia de figuras 

de protección, las instalaciones que componen la planta solar se encuentran ubicadas sobre áreas 

con capacidad de acogida muy alta. 

Se trata de una zona con conocido potencial solar. 

Los emplazamientos guardan las distancias mínimas de seguridad a núcleos de población y 

plantas fotovoltaicas existentes, y se encuentran lo más cercanos posible al punto de conexión a 

la red para la evacuación. 

Estado actual 

El Proyecto se desarrollará sobre suelo con calificación urbanística compatible, o sobre suelo 

rústico condicionado a su aptitud según lo establecido en los planeamientos municipales 

urbanísticos vigentes en cada municipio. 

Recursos, servicios e 

infraestructuras 

Se cuenta con disponibilidad de acceso a través de carreteras o caminos existentes, así como de 

evacuación a la SET Colectora Torremendo. 

Aceptación del Proyecto 

El proyecto se tramitará ante el órgano sustantivo (Ministerio de Transición Ecológica), con la 

correspondiente solicitud de aprobación de proyecto y autorización administrativa del proyecto. 

También se ha iniciado el trámite correspondiente a la Evaluación del Impacto sobre el 

Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, con la presentación de la Solicitud de Hoja 

Informativa del proyecto. 

Tamaño y características del 

Proyecto 

El proyecto está planteado de tal forma que se obtenga un máximo de productividad para un 

mínimo de ocupación de terrenos. 

Se planteará un plan de restauración o de integración paisajística para la adaptación del proyecto 

al entorno. 

Acumulación de Proyectos 

(sinergias) 

En las parcelas afectadas por el proyecto no se reconocen otras instalaciones o infraestructuras 

de la misma naturaleza. No obstante, se tiene constancia de la existencia de otros proyectos de 

esta naturaleza en fase estudio y en funcionamiento en el entorno. 

Tabla 4.4.1.c. Justificación de la alternativa de ejecución del proyecto propuesta según los criterios establecidos. Fuente: ideas 

Medioambientales. 

4.5. ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Seleccionada la mejor opción de implantación para la PSF Torremendo II, se evalúan las 

posibles opciones de evacuación de la energía generada. Para esta nueva infraestructura de 

interconexión se estudian 3 alternativas para la evacuación de la energía general desde la Planta 
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Solar Fotovoltaica Torremendo II hasta la SET Colectora Torremendo, compartida con otros 

proyectos y evaluada en otro expediente, que recibirá la energía mediante una línea mixta 

aérea-subterránea de alta tensión de 132 kV procedente de la SET Itel 30/132 kV; y por último, 

desde la SET Colectora Torremendo, se conecta posteriormente con la subestación 

Torremendo 400 kV (REE), la cual es el punto de conexión final a la Red (todas estas 

infraestructuras de conexión serán evaluadas en expedientes independientes). 

4.5.1. Alternativas de línea de evacuación 

Para la Planta Solar Fotovoltaica Torremendo II se han estudiado varias alternativas para la 

evacuación de la energía generada en la planta hasta el punto de conexión con la SET Colectora 

Torremendo. 

Desde el punto de vista ambiental, se ha intentado respetar al máximo las figuras de protección 

y otros elementos presentes en el entorno, y con la finalidad de establecer la mejor traza de 

evacuación posible, se definen 3 alternativas de Línea eléctrica de evacuación, cuyos trazados 

aparecen en las figuras 2.5.1.a, 2.5.1.b y 2.5.1.c, a continuación, mostradas: 

Alternativa “Línea de evacuación 1”: Esta primera alternativa recogiendo toda la energía 

suministrada por la planta solar mediante una línea subterránea de 30kV, hasta llegar a la SET 

132kv, que se ubica en la parte norte de la implantación de la PSF, de la cual saldrá una línea 

evacuación con una longitud de 3.792,40 m de tramo aéreo y 1.041,23 m de tramo subterráneo 

para conectarse a la SET Colectora Torremendo. 

Alternativa “Línea de evacuación 2”: La segunda alternativa al igual de la alternativa 1, 

recogiendo toda la energía suministrada por la planta solar mediante una línea subterránea de 

30kV, hasta llegar a la SET 132kv, que se ubica en la parte norte de la implantación de la PSF, de 

la cual saldrá una línea evacuación con una longitud de 2.652,20 m de tramo aéreo y 850 m de 

tramo subterráneo para conectarse a la SET Colectora Torremendo. 

Alternativa “Línea de evacuación 3”: La última alternativa estudiada se estableció pensando 

en disminuir los impactos ambientales y los costes económicos, recogiendo toda la energía 

suministrada por la planta solar mediante una línea subterránea de 30kV, que se localiza al este 

de la implantación de la PSF, hasta llegar a la SET 132kv, de la cual saldrá una línea evacuación 

con una longitud de 4.209,02 m de tramo aéreo y 926 m de tramo subterráneo para conectarse 

a la SET Colectora Torremendo. A diferencia de las alternativas 1 y 2, desde la SET 132kv hasta 

la SET Colectora Torremendo, son infraestructuras compartidas con otros proyectos cercanos. 
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Tal y como se ha detallado en apartados anteriores, desde la Subestación Torremendo 

Renovables 132/400 kV de la futura Comunidad de Bienes, se conecta posteriormente con la 

subestación Torremendo 400 kV (REE), la cual es el punto de conexión final a la Red. 

Figura 2.5.1.a. Representación de la Alternativa 1 para la evacuación de la PSF Torremendo II. Fuente: Elaboración propia sobre 

Mapa topográfico 1:25.000. 
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Figura 2.5.1.b. Representación de la Alternativa 2 de evacuación para la PSF Torremendo II. Fuente: Elaboración propia sobre Mapa 
topográfico 1:25.000. 

Figura 2.5.1.c. Representación de la Alternativa 3 de evacuación para la PSF Torremendo II. Fuente: Elaboración propia sobre Mapa 

topográfico 1:25.000. 



PSFV Torremendo II 37,49 MWp e infraestructura de evacuación  
TM Orihuela | Alicante 

PV XIX GUNDEMARRO S.L.. 

 

    Página 140 de Estudio de integración paisajística 

4.5.2. Estudio de Alternativas de evacuación 

Según lo expuesto en los epígrafes anteriores, el examen de alternativas se valora únicamente 

dentro de las tres opciones de ejecución seleccionadas. No se opta por otras opciones, como es 

el caso de la alternativa cero, ya que no se podría desarrollar el proyecto fotovoltaico con la 

evacuación de la energía producida, y sin contar con la evacuación de la energía. 

Sobre el análisis de las trazas propuestas y atendiendo a las recomendaciones para la redacción 

del estudio de impacto ambiental, se realiza un análisis comparativo de las tres alternativas y 

sus respectivos impactos. 

Denominación 
Tramo de la línea 
de 132kv en aéreo 

(m) 

Tramo de la línea de 
132kv en subterráneo 

(m) 

Longitud 
Total (m) 

Trazado cruza por 
Terreno Forestal 
Estratégico (m) 

Trazado cruza por 
Terreno Forestal 

(m) 

Alternativa 1 3.792,40 1.041,23 4833,63 1.690 2.440 

Alternativa 2 2.652,20 850 3.503,20 1.725 2.110 

Alternativa 3 4.209,02 926 5.135,17 910 1.220 

Tabla 2.5.2. Análisis alternativos de emplazamientos estudiados como posibles ubicaciones de la línea de evacuación, según la 
longitud de las trazas e impactos. 

Alternativa 1: el trazado de esta línea es mixta aéreo-subterráneo con una longitud total de casi 

5km de longitud aproximadamente, con una longitud del tramo aéreo de 3,8 km que va desde la 

SET 30kv hasta el tramo subterráneo, que se una con al SET Colectora Torremendo, con una 

longitud de 1 km aproximadamente. Los principales inconvenientes de esta opción, es que es la 

alternativa con mayor afección para el Terreno forestal y una afección mucho mayor al Terreno 

Forestal Estratégico que la alternativa 3. 

Alternativa 2: la longitud total (3,5km) y del tramo aéreo (de casi 3km aproximadamente) de la 

línea de 132kv es menor la opción que menor trazado presenta, pero es la alternativa que mayor 

afección al Terreno forestal Estratégico y al igual que la alterativa 1, existe una importa afección 

al Terreno Forestal. 

Alternativa 3: aunque es la opción con mayor longitud total (5,1km) y del tramo aéreo (4,2km 

aproximadamente) de la línea de 132kv, esta al utilizar infraestructuras de evacuación conjunta 

con otros proyectos de la zona, lo que reduce el cableado y el número de apoyos necesarios, 

con todo ello, se conseguiría disminuir la superficie de afección y por tanto los impactos 

asociados a la avifauna, la flora, el paisaje y el territorio. Además, el tramo aéreo va en paralelo 

con otra línea existente y aprovecha caminos existentes, por lo que minimizar la afección a la 
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vegetación natural existente en el entorno, así como la afección al Terreno Forestal y Terrenos 

Forestales Estratégicos. 

De todo lo indicado en los párrafos anteriores, se deduce que la mejor opción o propuesta de 

evacuación es la alternativa 3 ya que  es la alternativa con menor afección a la vegetación 

existente en la zona, al Terreno Forestal y Terrenos Forestales Estratégicos; y al utilizar 

infraestructuras comunes para otros proyectos de la zona, reduce el cableado y el número de 

apoyos necesarios; lo que implica que es la alternativa de menor impactos a la avifauna, a la 

flora, al paisaje y al territorio que hay en el entorno de la planta solar fotovoltaica PSF 

Torremendo II. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

 

Según el apartado c.1 del Anexo II de la LOTUP, el ámbito del estudio se definirá conforme al 

procedimiento establecido en el apartado b.1 del Anexo I de la LOTUP, debiendo abarcar las 

unidades de paisaje comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación. Así, 

según el Anexo I, el ámbito de estudio se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, 

visuales y territoriales, será independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá 

unidades de paisaje completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza 

administrativa. Debe abarcar las unidades de paisaje comprendidas total o parcialmente en la 

cuenca visual de la actuación, entendiéndose la cuenca visual como el territorio desde el cual 

ésta es visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las 

características del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos escénicos o 

puntos singulares.  

5.1. DETERMINACIÓN DE LA CUENCA VISUAL 

Molina & Tudela (2006) definen cuenca visual como la superficie desde la que un punto es 

visible. La intervisibilidad es un concepto asociado, que analiza el territorio en función del grado 

de visibilidad recíproca entre los diferentes puntos de la zona. Para definir la cuenca visual es 

preciso construir el Modelo Digital de Elevaciones (MDE) a partir del cual poder obtener 

información sobre la morfología del territorio circundante al punto de búsqueda.  

Se ha definido un radio de acción de 3.000 m, es decir, el espacio o territorio contenido en un 

radio de 3 km con punto de origen en el marco de estudio donde se enmarcará la planta solar 

fotovoltaica Torremendo II y sus infraestructuras de evacuación, que delimitará la capacidad 

visual del observador.  

A continuación, se obtiene el MDE para el ámbito de estudio a través del modelo digital del 

terreno con paso de malla de 5 m provincial del IGN. El alcance visual del proyecto se ha 

establecido en base a los siguientes criterios: altura del observador de 1,70 m y altura del punto 

observado de 2 metros para la planta solar, por ser ésta la altura que alcanzarán los seguidores, 

y la altura útil de cada apoyo para la línea eléctrica de evacuación. 
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Figura 5.1. Cuenca visual del proyecto. Elaboración propia. 

Tras el análisis se comprueba que la planta sería visible desde un 48,70 % del ámbito de 3km 

alrededor del proyecto (ámbito recogido en el anexo I. contenido del estudio de paisaje la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana (LOTUP)). Si tenemos en cuenta el paisaje protegido presente en el ámbito, el 

proyecto será visible únicamente desde las laderas más expuestas y próximas al proyecto: la 

ladera sur de las sierras del Cristo y del Piojo y la ladera norte de la Sierra de Pujálvarez y los 

Llanos de los Nietos.  

Según este análisis de la cuenca visual, la planta no será visible desde ningún núcleo urbano y 

parcialmente desde la autovía RM-1 (Santomera - San Javier). Desde otros puntos de 

observación como la carretera RM-310/CV-949 (La Pedrera-Alquerías) el proyecto será más 

visible al tratarse de la vía de comunicación más próxima al proyecto, aunque también desde un 

pequeño tramo de la carretera CV-925 (Orihuela-Pilar de la Horadada). Hay que tener en cuenta 

que estos puntos de observación son dinámicos, y por tanto la visión del proyecto tiene un 

carácter fugaz, mientras que si se tratase de puntos estáticos la visión sería continuada en el 

tiempo, y por tanto la afectación paisajística sería mayor, algo que no ocurre en este caso. 
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Cabe destacar que no se han tenido en cuenta aspectos climáticos que pueden desvirtuar los 

resultados obtenidos en algunas situaciones concretas, como es el caso de la presencia de 

niebla, u obstáculos naturales o antrópicos, como la altura de vegetación o de construcciones, 

que mermarán en muchos casos los porcentajes de visibilidad obtenidos. 

5.2. UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

El artículo 8.d de la LOTUP define el las Unidades de Paisaje como las áreas geográficas con una 

configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres 

que las definen a lo largo del tiempo. El mismo artículo establece que las unidades de paisaje 

constituirán una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes 

territoriales y urbanísticos. 

La delimitación de las unidades de paisaje se ha realizado con base morfoestructural, por 

entender que la litología (composición y propiedades de las rocas) determina su 

comportamiento frente a los procesos formadores del relieve y éste, constituye la estructura 

básica del paisaje, sobre la que se asientan y evolucionan los demás componentes (Aguiló et al. 

1992). Como elementos coadyuvantes en la definición de las unidades de paisaje se utilizaron; 

el agua (cuencas hidrológicas), la vegetación (comunidades vegetales con características 

fisionómicas comunes) y la incidencia humana (asentamientos y actividades, destacando por su 

capacidad modificadora las prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, así como de extracción 

de recursos naturales). 

A partir de la información referida se definieron unas unidades de paisaje similares a las que se 

pueden observar en el estudio de paisaje en tramitación del municipio de Orihuela, que fueron 

revisadas mediante recorridos por el ámbito territorial. Estos itinerarios abarcaron el territorio 

de forma bastante completa, de acuerdo con la accesibilidad del territorio. En ellos, se 

establecieron paradas o puntos visuales de referencia desde áreas accesibles, en las que se 

tomaron fotografías y se valoraron las características y homogeneidad de los tipos de paisaje. 

Las Unidades de Paisaje identificadas y delimitadas en el municipio de Orihuela, en el cual se 

enmarca el proyecto, son las siguientes: 

- Campo de Torremendo. Ocupa las tierras circundantes al Embalse de La Pedrera. Tras 

la construcción de este en 1973, se produce una profunda transformación de las tierras 

al Norte y Este del conjunto de cerros que bordean la masa de agua, provocando un 

cambio de usos y la transformación del secano en regadío. Dentro de esta unidad es 

necesario diferenciar el sector que queda al O del embalse y el que se extiende al NE 
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hasta las inmediaciones de la Laguna de Torrevieja. En el primer caso, el terreno es más 

ondulado, destacando el Cabezo de Hurchillo. Existe una mayor diversidad de colores, 

ya que se alternan los marrones claros de los eriales con los verdes de los cultivos de 

regadío, generalmente cítricos. Desde el S del municipio de Bigastro hasta las 

inmediaciones de las Salinas de Torrevieja, la fisiografía resulta eminentemente plana, 

a la vez que el cultivo de regadío se torna más intensivo. 

- Embalse de la Pedrera. Es una laguna artificial de grandes dimensiones construida en 

la segunda mitad del siglo XX, para distribuir los aportes del trasvase Tajo-Segura. En 

torno a este emerge un cinturón de lomas resecas, blanquecinas y desnudas, salvo en 

las riberas pobladas de tarays y arbustos propios de los humedales. 

La construcción de este embalse no hubiera tenido sentido sin la existencia del Trasvase 

Tajo-Segura, ya que no tiene apenas aporte natural de agua y la cuenca vertiente ante 

posibles precipitaciones es también muy escasa. Por lo tanto su finalidad es la de 

depósito regulador de parte del caudal que llega del Tajo, para su posterior utilización 

en el abastecimiento urbano de poblaciones colindantes y para las necesidades de la 

agricultura de regadío del Campo de Cartagena. 

Técnicamente hablando, el Embalse de la Pedrera está compuesto por una presa 

principal de gravedad, construida con diversos materiales sueltos y un núcleo de arcilla 

como elemento impermeabilizante; con unas dimensiones de 716 metros de longitud y 

9 metros de anchura en su corona y más de 60 metros de altura sobre el cauce. Con esta 

presa y tres diques adicionales para cerrar el vaso del embalse, se terminó en 1983 la 

construcción, del pantano con mayor capacidad de almacenamiento de la provincia de 

Alicante. 

- Vega Baja. La Vega Baja del Río Segura constituye un amplio llano aluvial con un 

parcelario atomizado, infraestructuras tradicionales de regadío y cultivos frutícolas y 

hortícolas intensivos. En los últimos años se ha producido un cambio de usos del suelo, 

desde el agrícola intensivo hacia un suelo de uso terciario y residencial. 

- Sierra de Escalona. Se trata de un espacio serrano homogéneo, con una densa masa 

forestal sólo interrumpida por la construcción de urbanizaciones. Este sector forma 

parte de un conjunto más extenso, las Sierra de Escalona y Pujálvarez, que se extienden 

más al S. Las laderas descienden hacia la línea de costa se desciende por suaves 

pendientes, terrazas y ramblas. Su pico más alto es el Alcores, con 345 m de altitud 

sobre el nivel del mar. 

- Cabo Roig - Dehesa de Campoamor. El terreno presenta un ondulamiento basculado 

hacia la costa, por donde se encajan varios barrancos que socavan los escasos espacios 
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libres de actuaciones antrópicas. La expansión urbanística que ha sufrido la Dehesa de 

Campoamor en los últimos 30 años ha convertido este antiguo oasis de pinos y playas 

de arena fina en una más de las masificadas urbanizaciones que pueblan el litoral 

alicantino. 

- Sierra de Algayat-Frailes. Sierra que separa el corredor de La Algueña al N del de los 

Hondones al S. Su techo se encuentra en el Alto de Peña Gorda, a 1.099 m de altura. En 

las laderas aparece el pino, encinas en zonas de umbría y de difícil acceso y el algarrobo. 

Entre el matorral encontramos gran cantidad de especies como el tomillo, romero, 

espliego o esparto. Al S de esta se levanta la Sierra de los Frailes, con orientación NO-

SE, cuya máxima altura se localiza al E de la pedanía de Barbarroja, con 735 m. Hacia el 

E, una serie de sierras separan el Corredor de los Hondones del Valle central del 

Vinalopó. Estas son las sierras del Rollo, Ofra y Ors. 

- Corredor de los Hondones. Corredor occidental del Vinalopó, de dirección E-O. En el 

sector oriental (Hondón de las Nieves), predomina el cultivo de la vid, mientras en el 

sector occidental se ha producido una transformación reciente de los usos del suelo, 

dando lugar a un paisaje donde los campos de vid y almendros se interrumpen por los 

nuevos usos residenciales. 

- Sierra de Crevillent. Anticlinal subbético de orientación SO-NE entre el río Vinalopó al 

E y la Sierra de Abanilla al O. Las alturas principales son: San Cayetano (816 m), Sanyuri 

(803 m), Puntal de Matamoros (593 m). Existe una clara dualidad entre la vertiente 

septentrional, cubierta de pinos, y la meridional, donde predomina el matorral. 

- Sierra de Orihuela. La Sierra de Orihuela alcanza 633 m de altitud en la Leja Millamón. 

Se levanta al SO del llano de inundación del Río Segura, por lo que, al igual que la de 

Callosa, supone un hito paisajístico visible desde grandes distancias. En sus laderas se 

encuentra la ciudad de Orihuela y las pedanías de la Aparecida, Raiguero de Levante, 

Raiguero de Poniente, Raiguero de Bonanza. El límite oriental de la Sierra en la Cruz de 

la Muela es de 464 m. 

- Campo de Albatera-La Murada. Terreno ondulado que se corresponde con el espacio 

de glacis que hace de transición entre el llano aluvial y el piedemonte de la Sierra de 

Crevillent. Discurren por esta zona numerosos barrancos y ramblas, encargados de 

depositar los cantos y gravas que diferencian este enclave del llano aluvial. La más 

importante es la rambla de Abanilla, que se une al río Segura en el municipio de Callosa 

de Segura. 
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Figura 5.2.a. Unidades de paisaje y ámbito del proyecto. Elaboración propia a través de datos del Ayuntamiento de Orihuela. 

 

La actuación propuesta se encuentra incluida en su totalidad dentro la unidad de paisaje 

“Campo de Torremendo” y su cuenca visual lo hará visible desde las unidades de paisaje 

“Embalse de la Pedrera” y “Sierra de Escalona” identificadas por el Estudio de Paisaje en 

tramitación del Ayuntamiento de Orihuela. 

Tras este análisis y de acuerdo con las indicaciones del Anexo II de la LEY 5/2014, de 25 de julio, 

de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana: 

La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, descripción y 

valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo configuran, previa definición 

del mismo. 

En caso de existir estudios de paisaje aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos, 

concretándola y ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido. 

Se ha decidido ampliar la caracterización realizada en dicho plan (ya que dicha caracterización 

está efectuada a nivel municipal), concretando y ampliando la unidad de paisaje en la que se 

sitúa el proyecto (Campo de Torremendo) generando tres nuevas unidades paisajísticas 
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existentes dentro de esta unidad, las cuales reflejan la realidad del territorio a una escala de 

mayor nivel de detalle. 

Urbano: Unidad de paisaje que se corresponde con la pedanía de Torremendo (Orihuela) al este 

de la actuación, pero situada a más de 3 km de distancia, por lo que se confirma que desde 

ningún entorno urbano será perceptible la actuación. 

Sierras de Cristo y del Piojo: Situada las pedanías de Orihuela, Hurchilo y Torremendo. La 

Sierra del Cristo es una pequeña elevación montañosa, estrecha y alargada de Este a Oeste. 

Tiene una longitud de unos 8 kilómetros, con 500 m de anchura y su cota más elevada no 

alcanza los 273 m.s.n.m. en El Serretón. 

Sierra de Pujálvarez: Sierra situada al oeste de la pedanía de Torremendo, al igual que las 

Sierras de Cristo y del Piojo, se trata de una pequeña elevación montañosa de unos 4,5 

kilómetros de longitud y una anchura de 2 kilómetros, alcanzando su cota más elevada los 340 

m.s.n.m. en El Cejo. Posee un importante valor ecológico, en el que se combinan una 

agricultura sostenible de bancales de almendros de secano, ocupando la cuenca de sus 

numerosos barrancos, con pinares en las caras de umbría y monte-bajo en las de solana 

 

Figura 5.2.b. Unidades de paisaje afectadas por el proyecto. Elaboración propia a través de datos del Ayuntamiento de Orihuela. 
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Se adjunta Anejo con las fichas descriptivas de cada unidad de paisaje afectada por la actuación 

dentro de su cuenca visual. Así mismo su delimitación puede encontrarse en el Plano 03: 

UNIDADES DE PAISAJE. 

5.3. RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Tomando como referencia la Ley 5/2014, en el presente estudio se consideran como recursos 

paisajísticos, todo elemento o grupo, lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su 

individualidad y tiene valor ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual, identificándose según lo 

siguiente: 

Por su interés ambiental. Infraestructura verde del territorio y áreas o elementos del paisaje 

objeto de algún grado de protección, declarado o en tramitación, calificados de valor muy alto o 

alto por los instrumentos de paisaje, o con valores acreditados por las declaraciones 

ambientales. 

Por su interés cultural y patrimonial. Áreas o elementos con algún grado de protección, 

declarado o en tramitación, y los elementos o espacios apreciados por la sociedad del lugar 

como hitos en la evolución histórica y cuya modificación de las condiciones de percepción fuera 

valorada como una pérdida de rasgos locales de identidad o patrimoniales. 

Por su interés visual. Áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración puede hacer 

variar negativamente la calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, laderas, 

crestas, línea de horizonte, ríos y similares; perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, 

culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros similares; puntos de 

observación y recorridos paisajísticos relevantes; cuencas visuales que permitan observar los 

elementos identificados con anterioridad, la imagen exterior de núcleos urbanos de alto valor y 

su inserción en el territorio, y/o la escena urbana interior; y áreas de afección visual desde las 

carreteras.  

A partir de toda la información recogida en la cartografía digital del territorio estudiado y las 

visitas de campo realizadas se han considerado los siguientes recursos paisajísticos: 

• Por su interés ambiental: 

- ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES0000464). Seleccionado 

por tratarse de un espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000.  
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- ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona” (ES0000269). 

Seleccionado por tratarse de un espacio protegido perteneciente a la Red 

Natura 2000.  

- LIC “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor” (ES5212012). 

Seleccionado por tratarse de un espacio protegido perteneciente a la Red 

Natura 2000.  

- Suelo forestal estratégico (PATFOR).  Zonas pertenecientes al Plan de Acción 

Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR), concebidas con la 

finalidad de valorar y priorizar los usos en esos terrenos, de modo que se 

maximicen la provisión de servicios ambientales que suministra al conjunto de 

la sociedad y que dan lugar a su carácter estratégico. 

- Terreno Forestal Estratégico seleccionado por su valor ambiental. 

- Dominio Público Hidráulico seleccionado por su valor ambiental. 

• Por su interés cultural y patrimonial: 

- Vías pecuarias. Seleccionadas por su valor etnológico, cultural y patrimonial, al 

tener la capacidad de acercar a los ciudadanos al paisaje a través de su 

recorrido. 

- Montes de utilidad pública. Seleccionadas por su valor natural y patrimonial. 

- Elementos patrimoniales. Seleccionados por su valor histórico y patrimonial, 

todos aquellos incluidos en el catálogo de patrimonio oficial. 

• Por su interés visual: 

- Embalse de la Pedrera.  

- Las vistas y perspectivas hacia los elementos identificados en los apartados 

anteriores ya sea por causas medioambientales o culturales. 
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Figura 5.3. Recursos paisajísticos en el ámbito del estudio. Elaboración propia. Fuente: Instituto Cartográfico Valenciano 

La descripción los recursos paisajísticos (con interés ambiental, cultural y visual) identificados se 

muestra en el Anejo Fichas descriptivas de los recursos paisajísticos. Así mismo su localización 

puede encontrarse en el plano 04: RECURSOS PAISAJÍSTICOS. 

5.4. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

El valor y la fragilidad del paisaje se definirán conforme a lo expuesto en el apartado b.4 del 

Anexo I de la LOTUP, que establece que se determinarán el valor paisajístico y la fragilidad 

paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, conforme a lo siguiente: 

• Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de 

su caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos 

especialistas (C), y opinión del público interesado, deducida de los procesos de 

participación pública (P) en su caso– y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente 

de visibilidad (v). C y P se calificarán cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), 

bajo (b), medio (m), alto (a) y muy alto (ma). VP se determinará de acuerdo con la 

expresión, VP = [(C + P) /2]·v, y se calificará según la misma escala. En cualquier caso, 

deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la 

legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.  



PSFV Torremendo II 37,49 MWp e infraestructura de evacuación  
TM Orihuela | Alicante 

PV XIX GUNDEMARRO S.L.. 

 

    Página 152 de Estudio de integración paisajística 

• Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor 

paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración 

del medio con respecto al estado en el que se obtuvo la valoración. 

• Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de paisaje y 

recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto 

atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP) y a las características o naturaleza de la 

acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, proporción, color, material, 

textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda dar lugar. 

5.4.1. Valor paisajístico 

La calidad de un paisaje es una cualidad intrínseca de gran importancia, ya que su interacción 

con la fragilidad visual del mismo será decisiva a la hora de valorar la capacidad de acogida del 

medio ante el proyecto. Para el estudio de la calidad, se han tenido en cuenta tres elementos de 

percepción (a, b y c): 

a) Calidad visual intrínseca (CVI) del punto donde se encuentra el observador (atractivo visual 

que se deriva de las características propias del entorno, y que se define en función de la 

morfología, vegetación, presencia de agua o no, etc.). Para realizar el cálculo de este factor 

se valoran, para la unidad paisajística definida, los siguientes factores que son ponderados 

mediante la expresión: CVI = (GEO* 0,75 + AGU + VEG * 1,25) *0,33 

FACTORES IMPLICADOS VALORACIÓN 

 ALTA MEDIA BAJA 
Singularidad geomorfológica (GEO) 1 0,5 0 

Presencia singular de agua (AGU) 1 0,5 0 
Importancia de la cubierta vegetal (VEG) 1 0,5 0 

Tabla 5.4.1.a. Valoración de factores implicados en la calidad visual intrínseca. 

Incluyendo el valor obtenido en los siguientes intervalos, la calificación resulta ser: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 

0,00-0,30 Baja 
0,31-0,70 Media 

0,71-1,00 Alta 

Tabla 5.4.1.b. Categorías de calidad visual intrínseca. 

b) Vistas directas del entorno (VDE) más inmediato o determinación de la posibilidad de 

observación de elementos visualmente atractivos en un radio de 500-700 m desde el punto 

de observación. Los factores implicados y la evaluación de las vistas directas del entorno se 
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valoran mediante los siguientes factores y expresión: VDE = (VED * 1,25 + AFL * 0,75 + ANT) 

* 0,33. 

FACTOR IMPLICADO 
VALORACION 

ALTA MEDIA BAJA 

Vegetación (VED) 1 0,5 0 

Afloramientos rocosos (AFL) 1 0,5 0 
Presencia de elementos antrópicos (ANT) 0 0,5 1 

Tabla 5.4.1.c. Factores implicados en la valoración de las vistas directas del entorno. 

El valor obtenido se incluye dentro de los siguientes intervalos y se les asigna un valor 

cualitativo: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 
0,00-0,30 Baja 

0,31-0,70 Media 
0,71-1,00 Alta 

Tabla 5.4.1.d. Categorías del valor de vistas directas del entorno. 

c) Fondo escénico (FE), cuyos elementos básicos son los establecidos en la siguiente relación: 

FACTOR IMPLICADO 
VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 
Presencia de elementos detractores (EDE) 0 0,5 1 

Altitud del horizonte (ALT) 1 0,5 0 
Visión escénica de masas de agua (AGH) 1 0,5 0 

Afloramientos rocosos (AFH) 1 0,5 0 

Tabla 5.4.1.e. Factores implicados en la valoración del fondo escénico. 

Debido a la importancia, se realiza una valoración separada de la vegetación (VE), según los 

factores y valores reflejados en la siguiente tabla, cuyo valor se integra en la fórmula VEH = (A* 

0,75 + B * 1,25) * 0,50. 

FACTOR IMPLICADO 
VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Presencia de masas arboladas (A) 1 0,5 0 
Grado de Diversidad (B) 1 0,5 0 

Tabla 5.4.1.f. Valoración de la vegetación como elemento integrante del horizonte visual escénico o fondo escénico. 

La valoración final del horizonte visual escénico viene definida por la siguiente fórmula FE = 

(EDE + ALT + AGH + AFH + VEG) * 0,20. Los valores obtenidos se incluyen dentro de los 

intervalos establecidos en la tabla siguiente: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 

0,00-0,30 Baja 

0,31-0,70 Media 
0,71-1,00 Alta 

Tabla 5.4.1.g. Categorías de valoración del horizonte visual escénico o fondo escénico. 
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d) Valoración global de la calidad paisajística. Para la evaluación final de la calidad paisajística 

se incluyen los valores obtenidos de CVI, VDE y FE en la siguiente fórmula, que pondera la 

importancia de cada valor mediante un componente de factorización: 

Calidad Paisajística (CAP) = (CVI * 1,20 + VDE * 0,90 + FE * 0,90) * 0,33 

 

e) Valor paisajístico. Para determinar el valor final del paisaje se incluye el valor obtenido de 

calidad paisajística CAP, y el coeficiente de visibilidad v, cuyo valor se integra en la siguiente 

fórmula: 

Valor del Paisaje (VP) = ((CAP+P)/2)* v 

Cabe indicarse que, en este caso al existir unidades de paisaje previamente establecidas por el 

propio ayuntamiento de Orihuela, las cuales ya han pasado un periodo de participación pública, 

se han utilizado los valores asignados por dicho ayuntamiento. Así mismo, se indica que el 

proyecto de implantación de la PSFV Torremendo II y su infraestructura de evacuación aérea ha 

sido sometido a participación pública, el cual se puede consultar de manera detallada en el 

Anejo 4: Plan de Participación Pública. 

El coeficiente de visibilidad se establece en base al resultado obtenido de análisis de visibilidad 

establecido en el apartado 5.5 Análisis Visual, estableciendo cuatro categorías:  

CALIFICACIÓN 
COEFICIENTE 

DE 
VISIBILIDAD 

Baja 0,25 

Media 0,5 

Alta 0,75 
Máxima  1 

Tabla 5.4.1.h. Categorías de valoración del coeficiente de visibilidad. 

Los valores obtenidos en la valoración final del paisaje se incluyen dentro de los intervalos 

establecidos en la tabla siguiente: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 
0,00-0,20 Muy bajo 

0,21-0,40 Bajo 

0,41-0,60 Medio 
0,60-0,80 Alto 

0,80-1 Muy alto 

Tabla 5.4.1.i. Categorías de valoración del Valor del Paisaje. 

En cualquier caso, deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura 

de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural. 

Aplicando esta valoración a la unidad considerada, se obtienen los siguientes resultados: 
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UNIDADES DE PAISAJE CVI VDE FE CAP V P VP 
Campo de Torremendo  0,50 0,50 0,50 0,54 0,5 0,57 0,30 Bajo 

Sierra de Pujálvarez 0,70 0,70 0,50 0,63 0,25 0,42 0,18 Muy bajo 

Sierra de Cristo y del Piojo 0,70 0,70 0,50 0,68 0,5 0,61 0,36 Bajo 
Embalse de La Pedrera 0,87 0,50 0,50 0,64 0,25 0,49 0,22 Bajo 

Vega Baja 0,87 0,50 0,50 0,64 0,75 0,69 0,48 Medio 
Urbano 0,25 0,37 0,60 0,39 1 0,44 0,31 Bajo 

Tabla 5.4.1.j. Resultados de valor paisajístico para cada unidad de paisaje. 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS CVI VDE FE CAP V P VP 
Interés ambiental 

ZEPA Monte El Valle y Sierras de 
Altaona y Escalona 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,73 0,43 Medio 

LIC Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,73 0,43 Medio 

Suelo forestal estratégico 
(PATFOR) 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,71 0,42 Medio 

Dominio Público Hidráulico 0,78 0,50 0,50 0,61 0,5 0,67 0,37 Bajo 
Paisaje protegido La Sierra 

Escalona y su entorno 
0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,74 0,44 Medio 

Interés cultural y patrimonial 

Vías Pecuarias 0,12 0,50 0,50 0,34 0,5 0,44 0,18 Muy bajo 

Montes de Utilidad Pública 0,83 0,70 0,50 0,68 0,25 0,62 0,29 Bajo 
Elementos Patrimoniales 0,00 0,37 0,50 0,26 0,25 0,44 0,11 Muy bajo 

Interés visual 

Embalse de la Pedrera 0,87 0,50 0,50 0,64 0,25 0,49 0,22 Bajo 

Tabla 5.4.1.k. Resultados de valor paisajístico para cada recurso paisajístico. 

5.4.1.1. Criterios de justificación del valor del paisaje 

Esta composición calidad-visibilidad es muy útil cuando se desea tener en cuenta los valores 

paisajísticos a la hora de conservar el paisaje. De esta forma, las combinaciones de alta calidad-

alta visibilidad serán candidatas destacadas a la protección, las de alta calidad-baja visibilidad a 

la promoción de actividades en las cuales constituya el paisaje un factor de atracción, las de 

baja calidad-baja visibilidad a la localización de actividades que de alguna manera pueden 

causar una afección importante.  

Las clases establecidas ayudan a fijar los objetivos de calidad atendiendo a los siguientes 

criterios. 

• Clase 1: Zonas de Valor paisajístico muy bajo. Aptas desde el punto de vista 

paisajístico para la localización de actividades poco gratas o que causen impactos 

fuertes: moderados tendentes a severos. Podrían albergar vertederos, líneas eléctricas, 

subestaciones, explotaciones industriales y en general edificaciones o infraestructuras 

que por su gran tamaño o características artificiales puede causar un impacto 

importante. 

• Clase 2: Zonas de Valor paisajístico bajo. Podrían soportar actividades causantes de 

un impacto moderado. Permitiría la construcción de núcleos urbanos y otros usos de 
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forma general, aunque se debería intentar mantener las formas, tamaños y colores de 

la zona. 

• Clase 3: Zonas de Valor paisajístico medio. El uso más adecuado sería el de la 

protección, o incluso la mejora si fuera posible, pero, no obstante, podría incorporarse a 

la clase 2 en casos excepcionales cumpliendo ciertas medidas de protección como las 

siguientes: 

- Construir según las formas tradicionales, evitar colores discordantes y tamaños 

de construcción desproporcionados, etc. 

- Evitar la implantación de elementos de elevada visibilidad (antenas de 

radiotelecomunicación, torres eléctricas, parques eólicos, parques solares, etc.). 

- Evitar las posibles ocultaciones de elementos positivos del paisaje, así como de 

fondos escénicos de calidad. 

• Clase 4: Zonas de Valor paisajístico alto. Aptas en principio para la promoción de 

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

paisaje. 

• Clase 5: Zonas de Valor paisajístico muy alto. Su conservación resulta prioritaria. 

5.4.1.2. Objetivos de Calidad Paisajística 

El análisis del paisaje nos permite llegar a una valoración del mismo. Este diagnóstico permite 

preparar la toma de decisiones sobre estrategias a seguir y los objetivos de calidad paisajística. 

Los objetivos de calidad paisajística vienen definidos por las diferentes clases obtenidas en el 

apartado anterior al analizar la calidad visual del paisaje junto con la visibilidad, obteniendo las 

cinco clases de Valor del Paisaje. 

5.4.1.3. Justificación del cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística 

En el presente Estudio de Integración Paisajística se establecen los Objetivos de calidad 

paisajística en función de la combinación de la calidad visual del paisaje y el grado de visibilidad.  

La actuación en estudio consiste en la instalación de una planta solar fotovoltaica, que 

introduce artificialidad al paisaje en el que actualmente domina el componente agrícola 

compuesto por terrenos agrícolas, aunque en la zona donde se ubica presenta cierto grado de 

antropización con edificaciones aisladas, lo cual se considera que puede causar un impacto 

moderado (véase más adelante), que en base a lo establecido por los objetivos de calidad 

correspondientes podría ser soportado por las características de calidad paisajística de la zona, 
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ya que el valor bajo de valor del paisaje se sitúa en la clase 2 que soporta actividades de 

impacto moderado. 

5.4.2. Estudio de la fragilidad 

Se entiende por fragilidad de un paisaje la susceptibilidad al cambio cuando se desarrolla un 

proyecto sobre él. Dicho de otra forma, es el grado de deterioro que experimenta el paisaje ante 

las actuaciones propuestas, y cuyo conocimiento es importante para establecer las medidas 

correctoras pertinentes que eviten o minimicen en la medida de lo posible dicho deterioro. La 

fragilidad de un paisaje depende en principio, del tipo de actividad que se piensa desarrollar 

sobre él. Por este motivo se analizará de forma separada la fragilidad que presenta el medio 

ante cada una de las actuaciones proyectadas. La fragilidad visual es función de los elementos y 

características ambientales que definen al punto y su entorno. Se definirá, por tanto, una 

fragilidad visual intrínseca (FVI), independiente de la posible observación, a la que se añadirán 

unas consideraciones sobre la posibilidad real o no de visualizar el proyecto (accesibilidad o 

incidencia visual). La conjunción de la fragilidad intrínseca con la accesibilidad, nos dará la 

fragilidad adquirida o fragilidad paisajística (FRA). 

Los elementos implicados en la fragilidad intrínseca (FI), así como su valoración son: 

FACTOR IMPLICADO 
VALORACIÓN 

>15 % 7-15 % 0-7 % 

Pendiente (P) 1 0,5 0 

FACTOR IMPLICADO SOLANA SOLANA-UMBRÍA UMBRÍA 

Orientación (O) 1 0,5 0 

Tabla 5.4.2.a. Valoración de elementos implicados en la evaluación de la fragilidad intrínseca. 

Los factores implicados en la evaluación de la vegetación dentro de la fragilidad intrínseca son: 

FACTOR IMPLICADO 
VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Densidad (D) 1 0,5 0 

Altura (A) 1 0,5 0 

Diversidad (DIV) 1 0,5 0 

Contraste (C) 1 0,5 0 

Tabla 5.4.2.b. Valoración de factores implicados en la evaluación de la vegetación dentro de la fragilidad intrínseca. 

El valor total de la evaluación de la fragilidad de la vegetación se obtiene de la siguiente 

fórmula:                                   V = (D + A + DIV + C) * 0,25 

El valor total de la fragilidad visual intrínseca se obtiene mediante la siguiente fórmula: FVI = (P 

* 1,5 + O * 0,75 + V * 0,75) * 0,33 
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De la fórmula anterior se obtiene un valor de la fragilidad visual intrínseca para cada unidad 

paisajística, según los siguientes intervalos: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 
0,00-0,20 Muy bajo 

0,21-0,40 Bajo 

0,41-0,60 Medio 
0,60-0,80 Alto 

0,80-1 Muy alto 

Tabla 5.4.2.c. Categorías de valoración de la fragilidad visual intrínseca. 

Aplicando esta valoración a la unidad considerada, se obtienen los siguientes resultados:  

UNIDADES DE PAISAJE P O D A DIV C FVI 

Campo de Torremendo  0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,22 Baja 

Sierra de Pujálvarez 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,59 Medio 
Sierra de Cristo y del Piojo 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,59 Medio 

Embalse de La Pedrera 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 Bajo 
Vega Baja 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 Bajo 

Urbano 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 Medio 

Tabla 5.4.2.d. Resultados de la fragilidad del paisaje para cada unidad de paisaje. 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS P O D A DIV C FVI 

Interés ambiental 

ZEPA Monte El Valle y Sierras de 
Altaona y Escalona 

1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,71 Baja 

LIC Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor 

1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,71 Alta 

Suelo forestal estratégico (PATFOR) 1,00  0,50  1,00  1,00  1,00  0,50  0,68  Alta 

Dominio Público Hidráulico 1,00  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,59  Media 
Paisaje protegido La Sierra Escalona y 

su entorno 
1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,68 Alta 

Interés cultural y patrimonial 
Vías Pecuarias 0,00  0,50  0,50  0,00  0,00  0,00  0,12  Muy baja 

Montes de Utilidad Pública 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,68 Alta 
Elementos Patrimoniales 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,12 Muy baja 

Interés visual 

Embalse de la Pedrera 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 Baja 

Tabla 5.4.2.e. Resultados de la fragilidad para cada recurso paisajístico. 

5.5. ANÁLISIS VISUAL 

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

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

observación, la duración de la vista y el número de observadores potenciales.  

El objeto de este análisis es determinar las áreas visibles desde cada punto de observación o 

conjunto de puntos, de cara a la posterior evaluación de la medida en que cada área contribuye 

a la percepción del paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que permitan 

caracterizar un territorio en términos visuales.  
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La operación básica del análisis de visibilidad consistirá en la determinación de la cuenca visual 

de estos puntos de observación. Ésta se define como la zona que es visible desde un punto 

(Aguiló, 1981). Por extensión se puede ampliar el concepto a un conjunto de puntos próximos o 

que constituyan una unidad u objeto (carreteras, límites de los núcleos de población, senderos, 

etc.) y considerarla como la porción de territorio vista desde ellos o, lo que es lo mismo, desde 

donde pueden ser vistos. 

En nuestro caso, realizamos el estudio de la exposición visual, que es un concepto que va más 

allá de la cuenca visual. Esta última, como se ha señalado, identifica los puntos que son visibles 

desde un elemento dado, mientras que la exposición visual incorpora el número de veces que 

cada zona es vista desde el elemento o sus celdas de observación. De este modo, la exposición 

visual mide el nivel de visibilidad desde cada punto del territorio. 

Para la obtención de la exposición visual del territorio de estudio se emplea un método 

automático mediante el procedimiento de cuadrículas visibles y no visibles. El programa 

utilizado es un software SIG que proporciona la herramienta de cálculo de cuenca visual, 

definiendo los puntos de vista y el área sobre la que se desea efectuar el cálculo.  

Con el fin de detallar la precisión y ajuste del modelo de exposición visual, se emplean puntos 

de observación (elemento puntual) y recorridos escénicos (elemento lineal como carreteras, 

caminos, …). 

5.5.1. Puntos de observación y recorridos escénicos 

El establecimiento de los puntos de observación y de los recorridos escénicos se realiza a partir 

de información recogida en la cartografía digital del territorio estudiado, incluyendo aquellos 

relacionados con los siguientes tipos: 

• Vías de comunicación: carreteras, ferrocarril, itinerarios y caminos. 

• Núcleos de población. 

• Zonas de uso (Polígonos industriales, fábricas, naves, …) 

• Edificaciones aisladas. 

• Lugares de interés (Monumentos, ermitas, áreas recreativas, …) 

• Puntos de observación representativos 

Los puntos de observación y recorridos escénicos se clasifican en principales y secundarios, en 

función del número de observadores potenciales, la distancia y la duración de la visión.  
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En el paisaje los puntos de observación podrán ser estáticos, tales como miradores o frentes 

urbanos, y puntos dinámicos, como pueden ser vías de comunicación o recorridos escénicos 

identificados en el territorio. De este modo, se han considerado los siguientes puntos de 

observación y recorridos escénicos, cuya categoría se ha realizado en base al tipo y número de 

observadores potenciales, la duración de la observación y al límite de visibilidad. 

De tal modo, se han establecido como puntos de observación las carreteras y núcleos de población por 

considerarlos los puntos con mayor potencial de observadores, de tal manera que a las autovías (RM-1) y 

núcleos de población de Anerva, Las Casas, Torremendo, Barrio de la Virgen, Vereda del Rollo, Vereda 

Liorna, Raiguero-La Villa, Bazal de Pollos, Zeneta, Brazal de la Reja, Brazal de la Cruz, El Mojón, Brazal 

Nuevo, Cabezo de la Plata y Brazal de Álamos se les considera como puntos de observación principales y 

el resto de carreteras autonómicas (CV-925 y CV-949) como puntos de observación secundarios. 

Puntos de observación Tipo 
Categoría del 

punto de 
observación 

N.º de 
observadores 

potenciales 

Frecuencia de 
la 

observación 

Tipo de 
observación 

Autovía RM-1 
Vías 

comunicación 
Principal Alto Diaria Dinámica 

Núcleos de población  
Núcleos 

poblacionales 
Principal Alto Diaria Dinámica 

Carreteras autonómicas 
Vías 

comunicación 
Secundario Bajo Esporádica Dinámica 

Tabla 5.5.1. Puntos de observación. Fuente: ICV. Generalitat Valenciana 

Se muestran en la siguiente figura la cuenca visual para los puntos de observación principales en 

el radio de acción de 3.000 m, es decir, el espacio o territorio contenido en un radio de 3 km con 

punto de origen en el marco de estudio donde se enmarcará la planta solar fotovoltaica 

Torremendo II, que delimitará la capacidad visual del observador.  
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Figura 5.5.1. Cuenca visual de la cV-813. Elaboración propia.  

 

A continuación, se muestra de igual modo la cuenca visual de los puntos de observación 

secundarios, perteneciente a las carreteras autonómicas: 
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Figura 5.5.1.b. Cuenca visual de los puntos de observación secundarios. Elaboración propia. 
 

5.5.2. Grado de Visibilidad 

El estudio de paisaje identifica la visibilidad del paisaje a partir del estudio de los puntos de 

observación (recorridos escénicos) para determinar la importancia relativa de lo que se ve y se 

percibe. 

Como síntesis del análisis visual se elabora la cartografía de visibilidad del paisaje, identificando 

aquellas áreas que, percibidas desde los puntos de observación estudiados, sean significativas 

por su exposición visual. Los resultados se exponen en la cartografía adjunta. 

A partir de las exposiciones visuales de los puntos de observación (principales y secundarios), se 

procede al cálculo del grado de visibilidad, teniendo en cuenta que a nivel práctico se ha 

considerado un límite visual de 500 m desde un punto de observación principal para considerar 

una zona de visibilidad máxima. Cuando ese límite se sitúa por encima de los 500 m se 

considera una zona de visibilidad alta. Así se han establecido las categorías que aparecen a 

continuación. 

• Zonas de visibilidad alta: Zonas perceptibles desde algún punto de observación principal 

hasta un límite visual de 500 m 

• Zonas de visibilidad media: Zonas perceptibles desde algún punto de observación principal 

más allá de los 500 m y hasta los 1.500 m. 

• Zonas de visibilidad baja: Zonas perceptibles desde menos de la mitad de los puntos de 

observación secundarios. 

• Zonas de visibilidad nula: Zonas desde las que no se percibe ningún punto de observación.  
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Figura 5.5.2.a. Grado de visibilidad en el ámbito del proyecto. Elaboración propia. 

 

Tras este análisis se comprueba que el proyecto se localizaría sobre terrenos con una visibilidad 

media o baja, y lo mismo ocurre con el paisaje protegido “Sierra Escalona y su entorno” que se 

localiza en zonas con visibilidad media y baja. Esto es debido a que no existen en las 

proximidades de ambos elementos puntos de observación principales como núcleos de 

población o vías de comunicación importantes, lo que significa que la accesibilidad visual a la 

zona no es muy elevada.  Hay que tener en cuenta que la visibilidad es un factor importante 

para la valoración del paisaje según la LOTUP. 

La planta solar Fotovoltaica está ubicada en un 13,03 % del territorio en zonas de visibilidad 

nula, en un 60,94 % en zonas de visibilidad baja y en un 26,03% en visibilidad media como 

puede comprobarse en la figura 5.5.2.  

Si consideramos el paisaje protegido “Sierra Escalona y su entorno”, del total de la superficie ocupada por 

este espacio natural (10.683,76 ha), se ha estimado una visibilidad de la planta solar desde 856,14ha, lo 

que supone que la planta solar fotovoltaica Torremendo II será visible únicamente desde un 8,04% de 

la superficie total del Paisaje Protegido. 

Se han realizado 4 simulaciones desde puntos de observación desde donde es visible el proyecto: una 

desde la carretera CV-949, una desde la carretera CV-954, una desde la Carretera RM-F18 y otra desde la 

carretera CV-925. Se han descartado otros puntos, porque tal y como muestra la cuenca visual (ver plano 
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5), el proyecto no sería visible desde núcleos urbanos u otras zonas de concentración de potenciales 

observadores.  

 

En estas simulaciones se ha incluido con sombreado verde, la superficie ocupada por el Paisaje Protegido 

“Sierra Escalona y su entorno”, para comprobar la afectación del proyecto sobre la visión de dicho 

espacio. La PSF Torremendo II se encuentra en gris y con la altura de 2 metros de vallado y 2-3 metros de 

los paneles fotovoltaicos para la simulación visual. 

 

  

Figura 5.5.2.b Puntos de observación considerados: De izquierda a derecha punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. 

Fuente: Google earth 

 

- Punto 1: Carretera RM-F18 

El proyecto no es visible desde la carretera RM-F18, debido a la distancia y a que existen varias 

elevaciones del terreno o “montañas” que lo impiden. Hay que tener en cuenta que desde este punto de 

observación no se observa la planta. Se comprueba que apenas se vería afectado el Paisaje Protegido 
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Figura 5.5.2.c Situación actual desde punto de observación desde la carretera RM-F18. Con flecha verde se señala la 

dirección donde estaría la PSF Torremendo II. Fuente: Google earth 

 

  

Figura 5.5.2.d Simulación desde carretera RM-F18 Se señala con flecha verde la dirección de ubicación de la PSF 

Torremendo II, no visible por presencia de relieve abrupto. Fuente: Google earth 

 

- Punto 2: Carretera CV-954 

Esta carretera presenta un trazado muy próximo al proyecto, a 400 metros, por lo que es desde esta 

carretera es desde donde más visible será la planta solar. Se observa cómo el proyecto no obstruye las 

vistas hacia el Paisaje Protegido, ya que este se encuentra justo al otro lado de la carretera. Por otro lado, 
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la visibilidad disminuye con la presencia de los cultivos leñosos de frutales y/o almendros que hay en las 

parcelas situadas entre la carretera CV-954 y la PSF Torremendo II. 

 

 

Figura 5.5.2.e Situación actual desde punto de observación en carretera CV-954. Fuente: Google earth 

 

 

Figura 5.5.2.f Simulación desde carretera CV-954. Fuente: Google earth 

 

 

- Punto 3: carretera CV-925 

Esta carretera presenta un trazado aproximadamente de 2.000 metros de distancia hasta el proyecto, por 

lo que es probable que desde esta carretera sea visible será la planta solar. Se observa sin embargo cómo 

debido a las ondulaciones del terreno el proyecto apenas es visible desde esta carrtera y no se obstruyen 

las vistas hacia el Paisaje Protegido. 
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Figura 5.5.2.g Situación actual desde punto de observación en carretera CV-925. Fuente: Google earth 

 

 

Figura 5.5.2.h Simulación desde carretera CV-925. Fuente: Google earth 

 

- Punto 4: carretera CV-949 

Al igual que ocurre con el punto de observación de la autovía CV-954, sólo en un pequeño tramo de la 

carretera CV-949 sería visible el proyecto, coincidiendo con una zona elevada en la que la vista alcanza 

más en el horizonte. Sin embargo, la visión del mismo será muy fugaz y además el proyecto apenas 

supondría un obstáculo para la visión del Paisaje protegido. 
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Figura 5.5.2.i Situación actual desde punto de observación en carretera CV-949. Fuente: Google earth 

 

 

Figura 5.5.2.j Simulación desde carretera CV-949. Se señala con flecha verde la parte visible del proyecto. Fuente: 

Google earth 

 

En definitiva, en vista a las simulaciones realizadas no parece que el proyecto suponga ningún 

obstáculo visual al Paisaje Protegido “Sierra Escalona y su entorno”, por lo que éste mantendrá en 

todo momento su carácter. 

 

Por otro lado, la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat 

Valenciana en su artículo 13, sobre los paisajes protegidos dice:  
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1. Los paisajes protegidos son espacios, tanto naturales como transformados, merecedores de una 

protección especial, bien como ejemplos significativos de una relación armoniosa entre el hombre y 

el medio natural, o bien por sus especiales valores estéticos o culturales. 

2. El régimen de protección de los paisajes protegidos estará dirigido expresamente a la conservación 

de las relaciones y procesos, tanto naturales como socioeconómicos, que han contribuido a su 

formación y hacen posible su pervivencia. 

3. En la utilización de estos espacios se compatibilizará el desarrollo de las actividades rurales 

tradicionales en los mismos con el uso social a través del estudio, la enseñanza y el disfrute 

ordenado de sus valores. 

 

En este sentido, el Decreto 190/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el que se declara paisaje 

protegido la sierra Escalona y su entorno, establece en su artículo 3.2, el régimen de protección del 

paisaje protegido está dirigido a las siguientes finalidades: 

 

a) Conservar, regenerar en su caso, de forma racional y con las técnicas adecuadas, e incrementar 

el valor ecológico, geomorfológico y paisajístico de los distintos hábitats naturales y 

seminaturales presentes en el ámbito del paisaje protegido. 

b) Conservar y mejorar los paisajes armónicos generados por la interacción histórica entre el medio 

natural y la actividad humana, con sus valores ecológicos y culturales asociados. 

c) De acuerdo con lo anterior, restaurar, proteger y conservar el patrimonio cultural, constituido 

por los elementos arqueológicos, paleontológicos, arquitectónicos, etnológicos e inmateriales 

que puedan estar presentes en la zona. 

d) Promover la gestión racional y el uso sostenible de los citados recursos ambientales y culturales, 

en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y 

cultural. 

e) Fomentar y ordenar el uso público del espacio protegido mediante el estudio, la enseñanza y el 

disfrute ordenado de los valores ambientales, paisajísticos y culturales. Garantizar un espacio 

protegido accesible a todas las personas. 

f) Integrar el ejercicio de los usos económicos y sociales del suelo y de los recursos naturales, tanto 

los presentes en la actualidad como aquellos que puedan derivarse de las finalidades del espacio 

protegido, con los objetivos de conservación de los hábitats, la biodiversidad, el paisaje y los 

valores culturales. 

g) Corregir progresivamente los impactos negativos existentes sobre los hábitats y el paisaje, 

mediante la regeneración de ambientes degradados y la intervención sobre los procesos 

artificiales susceptibles de provocarlos. 

h) Fomentar la participación de los distintos agentes socioeconómicos locales, tanto públicos como 

privados, en la ordenación y la gestión del espacio protegido. 
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i) Fomentar la participación de las universidades y centros de investigación en la realización de 

estudios sobre conservación, gestión y ordenación de los recursos naturales (flora, fauna, 

geología, hábitats y paisaje) del nuevo espacio protegido. 

j) Fomentar, asimismo, la participación en dichas materias de la administración local y estatal, 

favoreciendo la coordinación y la concurrencia de iniciativas entre las distintas instancias 

administrativas con competencias en el espacio protegido. 

 

Por tanto, el proyecto, al quedar fuera de los límites de esta figura no afecta directamente a los valores 

ambientales o culturales, así como a las finalidades perseguidas con la declaración del Paisaje Protegido, 

además teniendo en cuenta que los mayores valores ambientales de este espacio que dieron lugar a la su 

inclusión en la Red Natura 2000 quedan alejados del ámbito del proyecto. 

 

Además, Como se ha visto en una primera aproximación no parece que el proyecto suponga una barrera 

visual hacia el paisaje por lo que tampoco se espera una gran afección a los valores paisajísticos de este 

espacio. 
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6. ACUMULACIÓN Y SINERGIAS SOBRE EL PAISAJE 

 

Según la Real Academia de la Lengua, la definición de sinergia es: “Acción de dos o más causas 

cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales”.  

El presente apartado, dedicado a las sinergias, tiene como objeto último analizar todos los 

factores del medio que se han considerado en el estudio de impacto ambiental desde una 

perspectiva global. Es decir, considerando todas las instalaciones existentes, y con especial 

atención, a los proyectos relacionados con la energía fotovoltaica que se localizan o se 

pretenden desarrollar en el término municipal de Villena (Alicante) o en sus proximidades, y con 

ello identificar posibles sinergias negativas y positivas derivadas de la proliferación de estos 

proyectos en la zona. 

Prestando una especial atención, por su relevancia a las fotovoltaicas situadas en la zona de 

estudio (ver cartografía adjunta). Entre las actividades similares en los alrededores del 

proyecto, en el sector de las energías renovables, se localizan otros proyectos cercanos al 

proyecto objeto:  

 

Instalación 
Distancia al 

proyecto (m) 
Posición relativa Estado del expediente 

PSF Torremendo I 37,49 MW 900 Noroeste Tramitación 

PSF Itel 119,916 MW Colindante Norte Tramitación 
PSF Bibey 58,794 MW 2.400 Nortoeste Tramitación 

Tabla 6. Relación de proyectos de energías renovables en las inmediaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.a. Plantas fotovoltaicas alrededor de PSF Solar Fotovoltaica Villena. Fuente: Elaboración propia. 

Al contrario que con otras instalaciones generadoras de energía renovable, como es el caso de 

los parques eólicos, donde el impacto sobre el paisaje es uno de los aspectos que más preocupa 

a la sociedad, en los campos solares fotovoltaicos su implantación no aumenta los efectos 

negativos sobre el paisaje, ya valorados de forma individual, pero sí conlleva un incremento del 

paisaje alterado, así como una modificación de las visuales en los puntos más sensibles. 

Para evaluar dicho efecto a la presencia de las plantas solares se realiza un estudio de 

accesibilidad visual, esto es, la posibilidad real de observación de las plantas, condicionada por 

la topografía y la presencia de observadores, fundamentalmente. 

Para llevar a cabo dicho estudio, en primer lugar, se han obtenido la cuenca visual de la planta 

solar estudiada (PSF Torrmendo II 37,49MWp) por un lado, y, en segundo lugar, la cuenca visual 

global con el resto de parques solares. 

Paralelamente, se han seleccionado los puntos más sensibles a la afección paisajística, en este 

caso, los núcleos urbanos incluidos en el ámbito de 10 km (Orihuela, Beniel, Pilar de la 

Horadada …). Finalmente, analizando conjuntamente las cuencas visuales y la ubicación de los 

puntos sensibles, se ha analizado la visibilidad de las PSF desde dichos puntos. Cabe indicar, 

que el análisis realizado se ha tenido en consideración aquellas infraestructuras incluidas en el 
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ámbito de 10 km, no habiendo incluido sus infraestructuras asociadas como subestaciones 

eléctricas, líneas de evacuación, etc. 

Se entiende por cuenca visual al espacio desde el cual son visibles las plantas solares analizadas, 

y ésta es analizada tras la creación del modelo digital del terreno de la zona de estudio, tal y 

como se ha realizado de forma general para las plantas fotovoltaicas en la zona de estudio, en 

el apartado del análisis del paisaje de dicho documento (apartado 3.11.4.). 

En el caso del presente estudio se han llevado a cabo las cuencas visuales de 2 escenarios. 

El proceso para la obtención de cada una de las cuencas visuales ha sido el mismo que el 

empleado en el epígrafe 3.11.4. Determinación de la cuenca visual. Las cuencas visuales 

obtenidas para cada uno de los escenarios ofrecen los siguientes resultados: 

- Escenario 1: cuenca visual de la PSF Torremendo II. 

- Escenario 2: cuenca visual de la PSF Torremendo II, resto de Plantas fotovoltaicas del 

nudo Torremendo 400 kV (PSF Torremendo I, PSF Bibey y PSF Itel), y las plantas 

fotovoltaicas en funcionamiento en el entorno. 

Así, el análisis de visibilidad se realiza con la información anterior implementada en un SIG y un 

conjunto de herramientas propias de los análisis espaciales clásicos de este SIG, calculando 

sobre el MDE las zonas visibles y no visibles en ambos escenarios. Los resultados de este 

análisis se exponen en planos temáticos incluidos en el anejo cartográfico, ofreciendo los 

siguientes resultados:  

- Escenario 1: desde el 15,76% del territorio analizado se verá alguna infraestructura del 

proyecto PSF Torremendo II 37,49 MWp y pudiendo resultar perceptible desde las 

carreteras CV-949, CV-925 (Orihuela-Pilar de la Horadada, RM-310 (La Pedrera-

Alquerías), RM-1y RM-F56 y los núcleos urbanos de Las Casas y Torremendo, aunque 

ello sin tener en cuenta posibles obstáculos existentes como infraestructuras, 

vegetación, edificaciones, etc., que van a limitar la visibilidad del proyecto y, por tanto, 

los resultados obtenidos. Asimismo, la distancia que separa el proyecto de estos 

municipios va a disminuir la importancia del efecto.  

- Escenario 2: desde el 22,91% del territorio analizado se verá alguna de las PSF 

consideradas (PSF Torremendo I, PSF Bibey y PSF Itel), siendo perceptible alguno de los 

proyectos al igual que en escenario anterior, desde las carreteras CV-949, CV-925 

(Orihuela-Pilar de la Horadada, RM-310 (La Pedrera-Alquerías), RM-1y RM-F56 y los 

núcleos urbanos de Torremendo y Las Casas, además de Rincón del Gallego y Cabezo 
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de la Plata; sin tener en cuenta posibles obstáculos existentes que van a limitar la 

visibilidad del proyecto y, por tanto, los resultados obtenidos. Es decir, el efecto 

acumulativo y sinérgico del global de instalaciones fotovoltaicas en el paisaje del 

entorno se traduce en el incremento de apenas de un 9 % de las áreas desde las que 

cualquiera de los proyectos será visible, sin incorporarse más localidades desde las que 

sería visible, en comparación con el efecto sobre el paisaje de las instalaciones objeto de 

manera individual. En este caso, no presentarían accesibilidad visual los núcleos de 

población de Torremendo. 

En definitiva, según estos datos existe un efecto acumulativo al aumentar la incidencia visual 

del conjunto de infraestructuras analizadas (escenario 2). 

Sin embargo, en el territorio existen más infraestructuras de las presentes en la cartografía, por 

lo que es de suponer que estas diferencias en las cuencas visuales serán mucho menores al 

existir más elementos potencialmente visibles.  

En cualquiera de las situaciones, la elevada presencia de infraestructuras como líneas eléctricas, 

carreteras, edificaciones diversas, cultivos y, en definitiva, de cualquiera de las infraestructuras 

de origen antrópico ya presentes en el entorno más inmediato a la planta solar y sus 

instalaciones asociadas, van a contribuir a la integración del proyecto en el paisaje. 

 

Figura 6.b. Cuenca visual del PSF Torremendo II. Escenario 1. 
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Figura 6.c. Cuenca visual de todas energéticas consideradas en la zona de estudio: Escenario 2. 
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7. IMPACTOS PAISAJÍSTICOS POTENCIALES  

 

7.1. IMPACTOS POTENCIALES  

Durante la fase de construcción del proyecto, el paisaje de la zona se verá afectado por distintas 

causas, entre las que destacan: los desbroces, la presencia de maquinaria, la apertura de zanjas, 

acopios de materiales, etc. 

Todas estas acciones durante la construcción producirán una alteración de los componentes del 

paisaje que definen su calidad y fragilidad. Asimismo, la presencia de maquinaria puede 

producir un efecto sobre la cuenca visual. 

Para la valoración de estos impactos en esta fase se tiene en cuenta la situación actual de este 

factor del medio, que ha obtenido como resultado, tras su identificación y análisis (apartado 5), 

unos valores de calidad bajos y de fragilidad paisajística baja en la ubicación del proyecto y sus 

unidades paisajísticas colindantes. Por tanto, en la evaluación de estos efectos se estima la 

temporalidad y persistencia limitada a la duración de las obras de las acciones, su grado de 

incidencia bajo o medio respecto de la actual unidad paisajística donde se enmarca el proyecto, 

así como una capacidad de reconstrucción y recuperabilidad del paisaje actual altas una vez 

deja de actuar la acción, entre otras causas gracias a la elevada antropización agrícola a la que 

está sometido el entorno inmediato del proyecto, contribuyendo a la mimetización del mismo. 

Por todo ello, se han obtenido impactos dentro de la categoría de moderados y compatibles o 

no significativos, valorados a través de las acciones de eliminación de la cubierta vegetal, 

movimientos de tierras y presencia de maquinaria. 

Durante la fase de funcionamiento del proyecto, es la intrusión visual derivada de la presencia 

de las infraestructuras de la planta solar fotovoltaica durante su vida útil, lo que repercute en 

la calidad del paisaje. Se trata, por tanto, de un efecto negativo dada la introducción de 

elementos antrópicos de mayor o menor tamaño que pueden resultar muy visibles.  

En general, se tiene en cuenta en la valoración que el impacto visual es mayor cuanto mayor sea 

la superficie del proyecto fotovoltaico y que el impacto visual será tanto menor cuanto mayor 

sea la distancia a la que se encuentra el observador; en este caso, se ha considerado el análisis 

realizado en los anteriores apartados. Así, en base a los resultados obtenidos teniendo en 

cuenta la situación de partida, los efectos se producirán fundamentalmente por la presencia de 

las placas solares. Se trata, por tanto, de un efecto negativo dada la introducción de elementos 

antrópicos de gran tamaño y por tanto muy visibles. 

En general, se ha de tener en cuenta en esta valoración: 



PSFV Torremendo II 37,49 MWp e infraestructura de evacuación  
TM Orihuela | Alicante 

PV XIX GUNDEMARRO S.L.. 

 

    Página 177 de Estudio de integración paisajística 

- Que el impacto visual será tanto mayor cuanto mayor sea la superficie de planta solar. 

- Que el impacto visual será tanto menor cuanto mayor sea la distancia a la que se 

encuentra el observador. 

En este caso, se ha considerado el análisis de la cuenca visual realizado (apartado 5.1.), para el 

que se obtuvo un resultado de la visibilidad de la planta solar a implantar concluyéndose que 

desde el 48,70 % del territorio analizado se verá alguna infraestructura.  

La clasificación de la importancia de los impactos paisajísticos se va a realizar considerando la 

sensibilidad del paisaje y la caracterización de los impactos potenciales identificados. Las clases 

de impactos establecidas son (de menor a mayor magnitud): Insignificante, Leve, Moderado y 

Sustancial. 

Así, con la base de una sensibilidad del paisaje considerada como baja (valor de paisaje bajo en 

la unidad paisajística en la que se engloba la actuación y fragilidad baja), los impactos 

paisajísticos caracterizados en la fase de ejecución se consideran de menor magnitud por su 

menor duración y su extensión física parcial, que los de la fase de funcionamiento previsto a 

largo plazo, y de extensión física total. 

La clasificación de los impactos paisajísticos identificados es la siguiente: 

CARACTERIZACIÓN Y MAGNITUD DE LOS IMPACTOS POTENCIALES EN EL PAISAJE  

FASE IMPACTO 
CARACTERIZACIÓN Y MAGNITUD 

EX EF INC D P IND 

Construcción 

Desbroces Parcial Negativo Directo 
Largo 
plazo 

Reversible Singular 

Presencia maquinaria Puntual Negativo Directo 
Corto 
plazo 

Reversible Singular 

Apertura de zanjas Parcial Negativo Directo 
Corto 
plazo 

Reversible Singular 

Acopio de materiales Puntual Negativo Directo 
Corto 
plazo 

Reversible Singular 

Funcionamiento Presencia de la planta Total Negativo Directo 
Largo 
plazo 

Reversible Singular 

 
 

 

Tabla 6.1. Caracterización de los impactos potenciales en el paisaje. Elaboración propia 

EX Extensión física Puntual/Parcial/Total 

EF Efecto +/- 

INC Incidencia Directo/Indirecto 

D Duración Corto/Medio/Largo plazo 

P Permanencia Reversible/Irreversible 

IND Individualidad Singular/Acumulativo 
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7.2. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD DEL PAISAJE AL CAMBIO 

La sensibilidad del paisaje al cambio se va a considerar teniendo en cuenta la singularidad del 

mismo, su capacidad de transformación acomodando cambios, y los objetivos de calidad 

paisajística del ámbito de actuación. 

En relación con la singularidad del paisaje, ésta viene en gran parte dada por la presencia de 

recursos paisajísticos. La planta solar se localiza próxima al paisaje protegido de La Sierra 

Escalona y su Entorno, a vías pecuarias (Vereda de Fuente Amarga y Vereda de la Fuente de 

Don Juan), al Embalse de la Pedrera, a Montes de utilidad pública y a Terreno Forestal 

Estratégico. 

A continuación, se muestran los valores obtenidos en cuanto a Valor del Paisaje y Fragilidad por 

los Recursos Paisajísticos más cercanos: 

Recurso Paisajístico Valor Paisajístico Fragilidad  

Dominio Público Hidráulico Bajo Media 
Vías pecuarias Muy Bajo Muy baja 

Embalse de la pedrera Muy Bajo Baja 
Montes de Utilidad Pública Muy Bajo Alta 

Terreno Forestal Estratégico Bajo Alta 

Tabla 6.2. Resultados de valor paisajístico y fragilidad para los recursos paisajísticos próximos al proyecto. 

La capacidad del paisaje para asumir cambios, está relacionada con la relación calidad-

visibilidad, estableciéndose una clasificación que conlleva el establecimiento de unos objetivos 

paisajísticos, “Objetivos de Calidad Paisajística”. La actuación se sitúa, como ya se ha 

comentado anteriormente dentro de zonas de valor paisajístico bajo y fragilidad baja o 

media, cuyos objetivos de calidad podría permitir la instalación de actividades de impacto 

moderado. Por tanto, la actuación sería asumible si se realizan medidas correctoras se 

minimicen el impacto paisajístico generado. 

Así, teniendo en cuenta la singularidad baja-media del paisaje y su aproximación a los 

objetivos de calidad paisajística del ámbito de actuación, se puede considerar que la 

sensibilidad del paisaje al cambio es media. 

7.3. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

7.3.1. Impactos paisajísticos 

La clasificación de la importancia de los impactos paisajísticos se va a realizar considerando la 

sensibilidad del paisaje y la caracterización de los impactos potenciales identificados. Las clases 
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de impactos establecidas son (de menor a mayor magnitud): Insignificante, Leve, Moderado y 

Sustancial. 

Así, con la base de una sensibilidad del paisaje considerada como media, los impactos 

paisajísticos caracterizados en la fase de ejecución se consideran de menor magnitud por su 

menor duración y su extensión física parcial, que los de la fase de funcionamiento previsto a 

largo plazo, y de extensión física total. 

La clasificación de los impactos paisajísticos identificados es la siguiente: 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS IDENTIFICADOS 
Fase Impacto identificado Clasificación del impacto 

Construcción 

Desbroces Moderado 
Movimientos de tierras Moderado 

Presencia de maquinaria Leve 

Apertura de zanjas Leve 
Acopio de materiales Leve 

Funcionamiento Presencia de la planta Moderado 

Tabla 6.3.1. Clasificación de los impactos paisajísticos identificados. Elaboración propia. 

7.3.2. Impactos visuales 

En relación a los posibles impactos visuales que pueda producir la actuación propuesta se 

considera que éstos se pueden producir básicamente en la fase de funcionamiento en donde la 

presencia de la planta solar fotovoltaica podría ocasionar una barrera visual para vistas 

escénicas desde los puntos de observación o bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos. 

La valoración de la importancia del impacto visual que ocasionará la actuación en el territorio se 

ha realizado considerando los siguientes factores: 

• Compatibilidad visual de las características de la actuación. Los nuevos elementos a ser 

introducidos en el paisaje contrastarán con el entorno donde se ubican, al incluir materiales 

artificiales en un entorno natural, introduciendo así elementos de distinta textura, forma, 

altura, material, etc.  

• Bloqueo de vistas. Se analiza en este punto si la actuación propuesta va a bloquear las 

vistas hacia los recursos paisajísticos de mayor valor (habiendo considerado aquellos con 

puntuación más elevada en cuanto a valor y fragilidad). Así se han considerado: A partir de 

la ubicación de los recursos paisajísticos y los puntos de observación considerados con 

respecto a la situación de la planta solar fotovoltaica se concluye que en general, la 

actuación no generará bloqueo de vistas hacia ellos. 

• Afección a la calidad visual. La actuación propuesta sí que produce un cambio en la calidad 

visual del paisaje en los terrenos donde se proyecta, ya que introducirá artificialidad a un 
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paisaje en el que domina el componente agrícola principalmente y en menor grado el 

forestal, aunque dicha afección se ve compensada por una visibilidad que, aunque se 

considere como alta ésta será fugaz por la naturaleza dinámica de los puntos de 

observación más cercanos, además de la antropización general del paisaje en esa zona.  

• Reflejos de la luz solar o luz artificial. Parte de los componentes de la planta solar son 

materiales metálicos, por los que la actuación propuesta puede causar reflejos en 

determinados momentos del día, generándose una mayor visibilidad de las 

infraestructuras.  

En base a este análisis se establece que el impacto visual general por parte de la actuación es de 

carácter leve (en una escala de magnitudes de menor a mayor: Insignificante, Leve, Moderado y 

Sustancial) por las siguientes razones: 

• La poca compatibilidad visual de la infraestructura en cuanto a forma, materiales, color y 

texturas de los elementos con el entorno próximo que se encuentra. 

• No se produce un bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de alto valor. 

• La visibilidad de la actuación desde los puntos de observación considerados, si bien es 

importante destacar que el grado de nitidez con el que se observa es bajo debido a la 

distancia y fugacidad de las vistas por tratarse de puntos de observación principalmente 

dinámicos. 

• No se prevén afecciones importantes debidas a reflejos o deslumbramientos, debido al bajo 

grado de nitidez que se observa desde los puntos de observación principales. 



PSFV Torremendo II 37,49 MWp e infraestructura de evacuación  
TM Orihuela | Alicante 

PV XIX GUNDEMARRO S.L.. 

 

    Página 181 de Estudio de integración paisajística 

8. NORMATIVA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
8.1. NORMATIVA  

En el presente apartado se incluye alguna de la normativa de referencia de mayor importancia 

en materia de paisaje a nivel europeo, estatal y autonómico: 

> Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 

de octubre de 2000. 

> Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de 

Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE núm. 31 de 5 de febrero de 2008, 

páginas 6259 a 6263. 

> Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana. 
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9. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

A continuación, se detallan las medidas de integración paisajísticas necesarias para evitar, 

reducir o corregir los impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la 

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

medidas correctoras efectivas. En ellas se especifican los detalles de realización y las partes 

responsables de ponerlas en práctica, siendo la valoración económica y sus horizontes 

temporales definidos en el apartado 10: Programa de Implementación. 

9.1. MEDIDAS CORRECTORAS 

En este capítulo se indican y describen las medidas orientadas a mitigar los impactos 

paisajísticos previstos, incluyendo las acciones propuestas por el equipo redactor del presente 

estudio de paisaje.  

Las medidas correctoras tienden a cambiar la condición del impacto cuando éste 

inevitablemente se produzca, fundamentalmente con acciones de restauración.  

Como una de las medidas preventivas fundamentales para llevar a cabo la correcta integración 

de la planta solar en el medio minimizando las afecciones expuestas en el anterior capítulo, se 

encuentra el correcto replanteo de las instalaciones de la planta solar e instalaciones anexas 

(cimentaciones, viales, apoyos, etc.). 

Además, se minimizará el área ocupada, compactando la implantación lo máximo posible, 

teniendo en cuenta la geometría de la parcela y respetando las servidumbres y distancias 

mínimas exigidas. 

Se informará al personal para que mantenga en buenas condiciones de limpieza todas las zonas 

de la planta, tanto durante la construcción como durante la explotación del proyecto, con el 

objeto de minimizar el impacto visual. 

Otras medidas de protección más específicas serían: 

1. Las construcciones asociadas, tales como los edificios prefabricados que acogerán los 

inversores y centros de transformación siempre que sea posible se armonizarán con el 

entorno inmediato, utilizando las características propias de la arquitectura y los acabados 

tradicionales de la zona, presentando todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
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totalmente terminadas, empleando las formas y materiales que menor impacto produzcan 

y utilizando los colores que en mayor grado favorezcan la integración paisajística. 

2. El tipo de zahorra utilizada en los viales de acceso tendrá unas características tales que no 

existan diferencias apreciables de color entre los caminos existentes y los de nueva 

construcción, empleando zahorras también de color claro. 

3. Las áreas circundantes a caminos, planta solar y apoyos de la línea de evacuación sufrirán la 

colonización espontánea de vegetación adventicia. 

4. Se deberán instalar paneles informativos relativos a la situación de los contenedores de 

residuos, ya que contribuirá a llevar a cabo un adecuado almacenamiento y gestión de los 

residuos generados. 

5. Como premisa fundamental y de bajo coste para evitar la dispersión de residuos, se 

recomienda habilitar contenedores de residuos asimilables a urbanos. 

6. Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase de 

funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales 

temporales. 

9.2. MEDIDAS DE RESTAURACIÓN PREVISTAS 

El objetivo de estas medidas consiste en contribuir a la restauración e integración paisajística de 

la PSFV y de sus infraestructuras asociadas en el entorno que las acogerá, debiendo ponerse en 

marcha entre la fase final de la obra y la puesta en funcionamiento, abordando la restauración 

del espacio natural afectado por la construcción de las estructuras de carácter temporal y obras 

civiles y de las posibles zonas de acopio o parques de maquinaria que se generen. 

No obstante, los trabajos definitivos de restauración deberán quedar definidos durante la 

tramitación de la Autorización Administrativa, Calificación Urbanística y Licencia de Obras y 

deberán ser replanteados, en caso necesario, durante las labores de Vigilancia y Control 

Ambiental de las obras, en coordinación con la Dirección de Obra y supervisión por los técnicos 

de Medio Ambiente, pues la superficie objeto de integración podrá variar por el ajuste de las 

actuaciones, lo que podrá conllevar la modificación de las mediciones a continuación indicadas. 

Es por ello que no se aporta previsión económica en este documento. 
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9.2.1. Superficie de restauración 

Cabe destacar que, tras la instalación de la presente planta solar fotovoltaica, a la que se suman 

todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la red (módulos fotovoltaicos, 

evacuación, edificio etc.), al menos el 90% del suelo quedará libre de instalaciones propiamente 

dichas. Siendo por tanto susceptible de restauración e integración, ya que el suelo bajo paneles 

fotovoltaicos podrá cumplir otras funciones en el entorno, a excepción del uso agrícola, siendo 

capaz de sustentar la vegetación de prados y pastizal propia de la zona y ser hábitat de la fauna. 

Se estima, por tanto, que sólo las áreas objeto de ocupación directa permanente (viales de 

acceso, edificios, vallado…) no serán utilizables para una función paisajística o ambiental, 

aunque deberán adicionarse posteriormente al plan de recuperación o restauración tras el 

desmantelamiento. 

Por tanto, se considera como superficie de restauración toda aquella que quede libre de 

instalaciones a excepción de los paneles, bajo los cuales también existirá vegetación adventicia 

que se mantendrá en su estado natural, siempre y cuando su presencia sea compatible con el 

rendimiento y seguridad de la PSF. Esta vegetación será conservada al ser en este caso 

vegetación de prados y pastizal. Si fuera necesario el control en altura de esta vegetación se 

utilizarían medios naturales (pastoreo mediante ganado ovino) o medios mecánicos (desbroce 

con desbrozadora mecánica). 

9.2.2.  Acciones de restauración propuestas 

Desbroce, acopio y almacenamiento de la tierra vegetal. 

Aunque se describen aquí, se trata de acciones propias del proyecto. La primera de las acciones 

a realizar durante la construcción del proyecto será el correcto acopio de tierra vegetal retirada 

para su posterior ubicación en zonas útiles y posterior aprovechamiento. Se recomienda 

también la trituración y aprovechamiento del material vegetal retirado, que solo será el que 

afecte a las zonas de viales, zanjas, e hincado de las estructuras (un 10% de la superficie del 

proyecto). 

Las superficies que sean de ocupación temporal como son las zanjas o viales temporales para 

obra, serán restauradas mediante la restauración del sustrato sobre el que inicialmente se 

sustentaban la vegetación de prados y pastizales. 

Preparación del suelo. 

Ya dentro del plan de integración, una vez finalizada la instalación de las zanjas de baja y media 

tensión de interconexión, viales, la instalación de módulos y otros elementos del proyecto 
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fotovoltaico se procederá a la reincorporación de las tierra vegetal retirada previamente en las 

zonas objeto de restauración, igualmente en caso que el técnico de Vigilancia y Control 

Ambiental de las obras observe episodios de compactación en cualquier área del proyecto se 

deberá proceder a la descompactación mediante gradeo de roturación superficial (20-30 cm.) 

con doble pase, con el objeto de permitir posteriormente la implantación de la vegetación. Tras 

la anterior operación si fuera necesaria, se incorporará la tierra vegetal sobre todas las 

superficies afectadas utilizando los cordones de tierra vegetal almacenados. Se considera 

suficiente la cantidad de materia orgánica disponible y con características agrológicas y físico-

químicas adecuadas para la implantación de cualquier vegetación. 

Revegetaciones. 

Con el objeto de integrar las instalaciones y mejorar la visual del entorno, se pretende realizar 

una plantación con especies autóctonas arbustivas alrededor del perímetro de la PSFV, en la 

franja de terreno externa al vallado dentro de las parcelas catastrales afectadas por el proyecto. 

Esta pantalla vegetal propuesta, además de amortiguar el impacto visual de las instalaciones de 

la planta y mantener la integridad del paisaje, serviría también de corredor para la fauna y 

facilitaría el paso y la conectividad entre los hábitats de la zona, cumpliendo asimismo con otras 

funciones de importancia relacionadas con la protección del suelo. 

Considerando una franja de 5 m alrededor de 8.676 m de vallado, la pantalla vegetal ocupará 

una superficie aproximada de 43.380 m2. 

Infraestructura Unidades Longitud (m) 
Pantalla vegetal 

(m) 
Ocupación (m2) 

Perímetro PSF Torremendo II 1 9.744 5,00 48.720 

Total    48.720 

Tabla 8.2.2.a Ocupación estimada de la ocupación de la pantalla vegetal del PF. 

La Pantalla vegetal se realizará con las especies vegetales naturales de la zona, propuestas en la 

reforestación. 

Las especies que se propone emplear en la revegetación serán las siguientes: 

• Coscoja (Quercus coccifera) 

• Retama (Retama sphaeroarpa) 

• Romero (Rosmarinus officinalis) 

Se establece un marco de plantación variable, estimándose de media unas 12,5 plantas cada 

100 m2. La cuantificación de las especies en cada, zona es la siguiente: 
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Total 
Plantas 

Pantalla vegetal 48.720 2.030 2.030 2.030 6.090 

Tabla 8.2.2.b. Especies a introducir en la pantalla vegetal de la PSF Torremendo II. Elaboración propia. 

Las superficies, densidades y especies vegetales a introducir estarán sujeta a lo establecido por 

las administraciones, en cumplimiento con la normativa sectorial. Aunque se propone crear un 

marco de plantación variable en al menos tres líneas paralelas en la parte exterior del vallado en 

una franja de hasta cinco metros para ofrecer la máxima naturalidad al entorno, variando 

además la densidad en función de la zona de plantación y ejecutando hoyos como mínimo de 

40 x 40 x 40 cm. La apertura del hoyo se realizará al menos dos semanas antes de la plantación 

para favorecer la meteorización de las paredes del mismo y el posterior enraizamiento y la 

plantación será manual con tapado del hoyo al mismo tiempo. Se recomienda añadir 10 g de 

fertilizante tipo NPK de asimilación lenta por hoyo y se compactará ligeramente el terreno. Se 

efectuará un aporcado en el cuello de la planta para evitar la desecación y se preparará un 

alcorque manual. Se empleará planta de 1 a 2 savias en contenedor tipo forest-pot o similar que 

evite la espiralización de las raíces. 
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Figura 8.2.2. Esquema de la Pantalla vegetal para la PSF Torremendo II. Elaboración propia. Fuente: Ortofotografía 
PNOA 

 

Figura 8.2.3. Simulación de la vista desde el camino de El Portichuelo de la pantalla vegetal propuesta al sur. 

Regeneración de la vegetación. 

Al no realizar movimiento de tierras, la superficie bajo las estructuras fotovoltaicas 

permanecerá intactas e inalteradas, conservando a la vegetación. Por tanto, en las áreas bajo 

seguidor seguirá desarrollándose la vegetación de pastizales y prados autóctona y presente en 

la zona, y siempre que sea posible, se deberá favorecer la colonización en aquellas zonas peor 

conservadas o con menor densidad. De esta forma, se busca evitar el levantamiento de polvo, 

evitar procesos erosivos y facilitar el desarrollo de la vegetación natural en estas superficies, 

promoviendo al mismo tiempo la integración ambiental y paisajística de las instalaciones. 

Cabe indicarse que las medidas de integración paisajística aquí descritas y el coste del 

programa de implementación de las mismas se incorporarán al proyecto como parte del 

mismo. 
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10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Del análisis de la caracterización del paisaje en el ámbito de estudio para determinar la 

incidencia de la actuación sobre el paisaje se desprenden los siguientes datos: 

• La nueva actuación proyectada se sitúa en una zona con un valor paisajístico bajo y 

una fragilidad paisajística baja. 

• El proyecto se localiza en zonas con un grado de visibilidad entre bajo (60,94) y medio 

(26,01%) dependiendo de mayor o menor proximidad a puntos de observación 

principales como vías de comunicación importantes. Cabe considerar que se trata de la 

visibilidad máxima alcanzable, ya que no se han tenido en cuenta para su cálculo 

barreras visuales como formaciones arbóreas con cierta altura. 

• La planta solar fotovoltaica introduce artificialidad, lo cual se considera que puede 

causar un impacto moderado, que en base a lo establecido por los objetivos de calidad 

correspondientes podría ser soportado por las características de calidad paisajística de 

la zona, ya que el valor medio de valor del paisaje se sitúa en la clase 2 que soporta 

actividades de impacto moderado. 

• En relación a los posibles impactos visuales que pueda producir la actuación propuesta 

se considera que éstos se pueden producir básicamente en la fase de funcionamiento, 

aunque la presencia de la planta no supone una barrera visual para vistas escénicas 

desde los puntos de observación o bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos. 

• Se establece que el impacto visual general por parte de la actuación es de carácter leve 

(en una escala de magnitudes de menor a mayor: Insignificante, Leve, Moderado y 

Sustancial) por las siguientes razones: 

o La poca compatibilidad visual de la infraestructura en cuanto a forma, 

materiales, color y texturas de los elementos con el entorno próximo que se 

encuentra. 

o No se produce un bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de alto valor. 

o La visibilidad de la actuación desde los puntos de observación considerados, si 

bien es importante destacar que el grado de nitidez con el que se observa es 

bajo debido a la distancia y fugacidad de las vistas por tratarse de puntos de 

observación principalmente dinámicos. 
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o No se prevén afecciones importantes debidas a reflejos o deslumbramientos, 

debido al bajo grado de nitidez que se observa desde los puntos de observación 

principales. 

• Las medidas correctoras propuestas se prevé que contribuyan a la disminución de los 

potenciales impactos paisajísticos y visuales considerados.  

• Teniendo en cuenta todo lo anterior, se justifica la integración de la actuación 

propuesta. 
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11. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

11.1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

La ejecución de estas medidas y sus horizontes temporales se realizarán en función del plazo de 

construcción de la planta solar, ya que los trabajos serán abordados por un equipo 

especializado, de forma continua y tras la finalización de la construcción. Por lo tanto, su 

implementación se realizará conforme el programa de trabajos del proyecto de construcción. 

Durante la fase de obras, la corrección del impacto visual vendrá dada por la adecuada 

ubicación de las instalaciones auxiliares y una correcta planificación del tránsito de maquinaria. 

Estas medidas no llevan un coste adicional asociado, y se deben planificar a medida que se vaya 

ejecutando la obra. 

Antes de dar por finalizadas las obras deberán quedar restituidos todos los caminos, zonas 

auxiliares, etc. a su estado previo a la duplicación de la carretera. 

En concreto, la restitución de terrenos se concentra en las siguientes fases (en cursiva se 

señalan las que forman parte de la Restauración propiamente dicha): 

✓ Desbroce, acopio y almacenamiento de la tierra vegetal. 

✓ Reincorporación de la tierra vegetal retirada y descompactación del terreno.  

✓ Descompactación de zonas con suelo no útil, apisonado por el paso de máquinas. 

Estos tres primeros trabajos se deben realizar en la fase de obra civil, como parte de los 

trabajos de restitución. 

Trabajos a realizar en la parada invernal: 

✓ Plantaciones: La época de plantación corresponde a la de parada invernal de las plantas (de 

octubre a febrero). La plantación fuera de estos meses corre el riesgo de sufrir sequías o bien no 

enraizar adecuadamente. 

✓ Riegos: Se realizarán los riegos una vez finalizada la fase de plantaciones. 

✓ Reposición de marras. Una vez detectada las necesidades por fallos de arraigo, accidentes 

físicos, biológicos o meteorológicos en las plantaciones realizadas. 
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11.2. COSTE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN 

A continuación, se realiza una valoración económica de los costes derivados de la ejecución de 

las actuaciones de revegetación en las superficies previstas. 

Este presupuesto no contempla las partidas de retirada y conservación de tierra vegetal, 

tareas de descompactación y restitución de la capa de tierra vegetal, ya que se consideran 

parte de la obra civil y, por tanto, se presupuestan en dicho apartado y fuera de este estudio; 

los costes de la retirada y gestión de elementos auxiliares y residuos, posibles tasas o visados, 

otras actuaciones no contempladas en este documento, tramitación en su caso de permisos ni 

los relacionados con posibles tareas de mantenimiento. Así mismo, no incluye los costes de los 

cuidados posteriores descritos, ya que dichas labores dependerán del éxito de las plantaciones 

alcanzado. 

Las partidas que se presupuestan están valoradas según bases de precios disponibles, por lo que 

el coste real de las unidades de obra podría variar, así como si se dieran otras circunstancias 

distintas a las valoradas. 
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 Tabla 10. Viabilidad económica de los trabajos de restauración. Fuente: Elaboración propia. 

En el presupuesto del proyecto se han incluido el coste de las medidas de integración 

paisajística y visual propuestas (Programa de Implementación), conforme al Anexo II de la LEY 

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

Comunitat Valenciana). 
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12. CAPACIDAD TÉCNICA DEL AUTOR DEL DOCUMENTO 
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14. ANEJO 1: FICHAS DE UNIDADES DE PAISAJE 

 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre: URBANO 
Superficie: 28,80 ha 
Hojas del 1:50.000: 913 
Términos municipales: Torremendo (Orihuela) 

Delimitación: Ver plano de unidades de paisaje 

Uso Público 

Áreas recreativas, miradores: Embalse de la 
Pedrera 
 
Rutas senderismo:  - 

B. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE 

E
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 y
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d
 f
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a
l 

Caracterización litológica: 
En general se trata de una unidad compuesta 
por margas  
 
Relieve: 
De relieve Ondulado y plano en general 

Red fluvial: Caracterizada por la presencia de un embalse 
colindante al municipio. 
 
Láminas de agua: Embalse de la Pedrera 
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Vegetación y usos característicos: 
Sin vegetación natural, al tratarse de un 
entorno urbano 

Distribución de la vegetación: 
Densidad: baja 
Contraste cromático suelo-vegetación: baja 
Altura: baja 
Complejidad: baja 
Contraste cromático interno:  baja 
Estacionalidad: baja 

L
a
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n
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a
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u

m
a

n
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 Patrimonio histórico y cultural 
Si 
 
Infraestructuras viarias 
Calles y carreteras convencionales: CV-951, 954 
y CV-925 
Otras manifestaciones (si / no) 
Canteras: no            Instalaciones militares: no 
Antenas: sí             Gaseoductos, oleoductos: no 
Otros (citarlos): 

Núcleos de población 
Torremendo 
Infraestructuras energéticas (si/no) 
Parques eólicos: no 
Plantas solares: no 
Otras centrales energéticas: no 
Líneas eléctricas: si 
Otros (citarlos): 

C. CARÁCTER DEL PAISAJE 

Unidad de paisaje que se corresponde con la pedanía 

de Torremendo compuesta por un entramado viario y 

de edificaciones. junto al embalse de la Pedrera, al 

este de la actuación. Carácter del paisaje plenamente 

urbano cuyo cromatismo de las fachadas blancas y los 

tejados con tonos rojizos sobre el fondo de 

tonalidades marrones resulta atractivo y 

característico de la zona. 
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A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre: Campo de Torremendo 
Superficie: 10.381,82 
Hojas del 1:50.000: 913 
Términos municipales: Torremendo (Orihuela) 
 

Delimitación: Ver plano de unidades de paisaje 

Uso Público 
Áreas recreativas, miradores: No 
 
Rutas senderismo: No 

B. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE 

E
l r
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e
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a
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Caracterización litológica: 
En general Cantos, gravas, limos y margas. 
 
Relieve: 
Suelo moderadamente ondulado o colinado 

Red fluvial: Red fluvial caracterizada por la presencia de un 
curso de agua intermitente en diferentes ramblas 
 
 
Láminas de agua:  
Rambla Salada 
Rambla la Alcoriza 
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Vegetación y usos característicos: 
Agrícola compuesta de cultivos de frutales y 
mosaicos de cultivos. Alternándose con 
pastizales naturales y espacios de vegetación 
natural. 

Distribución de la vegetación: 
Densidad: media 
Contraste cromático suelo-vegetación: medio-bajo 
Altura: baja 
Complejidad: baja 
Contraste cromático interno:  baja 
Estacionalidad: media 

L
a
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n

ci
a
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u

m
a

n
a

 Patrimonio histórico y cultural 
No 
Infraestructuras viarias 
Carreteras convencionales, caminos, CV-949 
Otras manifestaciones (si / no) 
Canteras: no            Instalaciones militares: no 
Antenas: no             Gaseoductos, oleoductos: 
no 
Otros (citarlos): Balsas de agua 

Núcleos de población 
-- 
 
Infraestructuras energéticas (si/no) 
Parques eólicos: no 
Plantas solares: no 
Otras centrales energéticas: no 
Líneas eléctricas: si 
Otros (citarlos): 

C. CARÁCTER DEL PAISAJE 

Dentro de esta unidad es necesario diferenciar el 
sector que queda al O del embalse y el que se 
extiende al NE hasta las inmediaciones de la Laguna 
de Torrevieja. En el primer caso, el terreno es más 
ondulado, destacando el Cabezo de Hurchillo con 
mayor diversidad de colores, ya que se alternan los 
marrones claros de los eriales con los verdes de los 
cultivos de regadío, generalmente cítricos. Desde el 
S del municipio de Bigastro hasta las inmediaciones 
de las Salinas de Torrevieja, la fisiografía resulta 
eminentemente plana, a la vez que el cultivo de 
regadío se torna más intensivo. 
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A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre: Embalse de la Pedrera 
Superficie: 1.004,24 ha 
Hojas del 1:50.000: 913 
Términos municipales: Torremendo (Orihuela) 

Delimitación: Ver plano de unidades de paisaje 

Uso Público 
Áreas recreativas, miradores:  Sí 
 
Rutas senderismo: No 

B. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE 

E
l r
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a
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Caracterización litológica: 
En general Cantos, gravas, arenas o arcillas. 
 
Relieve: 
 Se trata de un relieve llano - ondulado con 
pendientes máximas de un 8%. 

Red fluvial: Se trata de una unidad plenamente fluvial 
constituida por una laguna artificial de grandes dimensiones 
construida a mitad del siglo XX. 
 
 
Láminas de agua:  
Embalse de la Pedrera 
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Vegetación y usos característicos: 
- 

Distribución de la vegetación: 
Densidad: media 
Contraste cromático suelo-vegetación: medio-bajo 
Altura: baja 
Complejidad: baja 
Contraste cromático interno:  baja 
Estacionalidad: media 

L
a

 p
re

se
n

ci
a

 h
u

m
a

n
a

 Patrimonio histórico y cultural 
No 
Infraestructuras viarias 
Carreteras convencional CV-950 rodeando su 
perímetro 
Otras manifestaciones (si / no). 
Canteras: no            Instalaciones militares: no 
Antenas: no             Gaseoductos, oleoductos: no 
Otros (citarlos): Laguna artificial. 

Núcleos de población 
No 
 
Infraestructuras energéticas (si/no) 
Parques eólicos: no 
Plantas solares: no 
Otras centrales energéticas: no 
Líneas eléctricas: No 
Otros (citarlos): 

C. CARÁCTER DEL PAISAJE 

Es una laguna artificial de grandes dimensiones 
construida en la segunda mitad del siglo XX, para 
distribuir los aportes del trasvase Tajo-Segura. En 
torno a este emerge un cinturón de lomas resecas, 
blanquecinas y desnudas, salvo en las riberas pobladas 
de tarays y arbustos propios de los humedales. 
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A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre: Sierra de Cristo y del Piojo 
Superficie:  409,98 ha 
Hojas del 1:50.000: 913 
Términos municipales: Torremendo (Orihuela) 
 

Delimitación: Ver plano de unidades de paisaje 

Uso 
Público 

Áreas recreativas, miradores:  No 
 
Rutas senderismo: No 

B. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE 

E
l r

e
li

e
ve

 y
 la

 r
e

d
 f

lu
vi

a
l Caracterización litológica: 

Litología compuesta por calcáreas en su ladera 
norte y conglomerados, margas y areniscas en su 
ladera sur. 
 
Relieve: 
Se trata de un relieve montañoso con pendientes 
superiores al 30% y colinado con pendientes entre 
8-18% 

Red fluvial: Red fluvial caracterizada por la presencia de un curso de 
agua intermitente en diferentes barrancos 
 
 
Láminas de agua:  
Fte.Ordera 
Rambla salada. 
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 Vegetación y usos característicos: 

Enclave montañoso caracterizado por pastizales 
naturales en su ladera sur (solana) y con una 
mayor densidad de esta en su ladera norte 
compuesta por bosques de coníferas (umbría) 
acompañadas ambas de cultivos de frutales en sus 
cotas inferiores. 

Distribución de la vegetación: 
Densidad: media 
Contraste cromático suelo-vegetación: 
Media 
Altura: media 
Complejidad: media 
Contraste cromático interno: medio 
Estacionalidad: baja 

L
a

 p
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n
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u

m
a
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Patrimonio histórico y cultural 
No 
Infraestructuras viarias 
Caminos rurales. 
Otras manifestaciones (si / no) 
Canteras: no            Instalaciones militares: no 
Antenas: no             Gaseoductos, oleoductos: no 
Otros (citarlos): Balsas de agua. 

Núcleos de población 
Núcleos diseminados 
 
Infraestructuras energéticas (si/no) 
Parques eólicos: no 
Plantas solares: no 
Otras centrales energéticas: no 
Líneas eléctricas: sí 
Otros (citarlos): 

C. CARÁCTER DEL PAISAJE 

Situada las pedanías de Orihuela, Hurchilo y 
Torremendo. La Sierra del Cristo es una pequeña 
elevación montañosa, estrecha y alargada de Este a 
Oeste. Tiene una longitud de unos 8 kilómetros, con 500 
m de anchura y su cota más elevada no alcanza los 273 
m.s.n.m. en El Serretón.  
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A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre: Sierra de Pujálvarez 
Superficie: 375,10 ha 
Hojas del 1:50.000: 913 
Términos municipales: Orihuela 

Delimitación: Ver plano de unidades de paisaje 

Uso 
Público 

Áreas recreativas, miradores: - 
 
Rutas senderismo: - 

B. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE 

E
l r
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e
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e

d
 f
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a
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Caracterización litológica: 
Litología compuesta por margas y areniscas 
 
Relieve: 
Se trata de un relieve principalmente montañoso 
y colinado con pendientes que oscilan entre el 8-
18% en sus cotas inferiores y superan el 30% en 
cotas más altas. 

Red fluvial: Sin presencia de red fluvial. 
 
Láminas de agua: - 
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Vegetación y usos característicos: 
Las formaciones más características son los 
matorrales matorrales boscosos de transición en 
su orientación este y los bosques de coníferas en 
su orientación oeste. 

Distribución de la vegetación: 
Densidad: alta 
Contraste cromático suelo-vegetación: 
Media 
Altura: media 
Complejidad: media 
Contraste cromático interno: medio 
Estacionalidad: baja 
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n
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u
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a
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Patrimonio histórico y cultural 
No 
Infraestructuras viarias 
Caminos 
Otras manifestaciones (si / no) 
Canteras: no            Instalaciones militares: no 
Antenas: no             Gaseoductos, oleoductos: no 
Otros (citarlos): Balsas de agua 

Núcleos de población 
No 
 
Infraestructuras energéticas (si/no) 
Parques eólicos: no 
Plantas solares: no 
Otras centrales energéticas: no 
Líneas eléctricas: no 
Otros (citarlos): 

C. CARÁCTER DEL PAISAJE 

Sierra situada al oeste de la pedanía de Torremendo, al 
igual que las Sierras de Cristo y del Piojo, se trata de una 
pequeña elevación montañosa de unos 4,5 kilómetros de 
longitud y una anchura de 2 kilómetros, alcanzando su 
cota más elevada los 340 m.s.n.m. en El Cejo. Posee un 
importante valor ecológico, en el que se combinan una 
agricultura sostenible de bancales de almendros de 
secano, ocupando la cuenca de sus numerosos 
barrancos, con pinares en las caras de umbría y monte-
bajo en las de solana 
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A. DATOS IDENTIFICATIVOS 
Nombre: Vega Baja 
Superficie: 10.381,82 
Hojas del 1:50.000: 913 
Términos municipales: Torremendo (Orihuela), 
Orihuela, Bigastro.Arneva, Hurchillo. 
 

Delimitación: Ver plano de unidades de paisaje 

Uso Público 
Áreas recreativas, miradores: No 
 
Rutas senderismo: No 

B. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE 

E
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e
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a
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Caracterización litológica: 
En general Cantos, gravas, limos y margas. 
 
Relieve: 
Suelo moderadamente ondulado o colinado 

Red fluvial: Red fluvial caracterizada por el Río Segura y por la 
presencia de un curso de agua intermitente en diferentes 
ramblas  
 
Láminas de agua:  
 
Río Segura 
Acequia de Alquibla 
Azarbe de Benicatell 
La Rambleta 
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Vegetación y usos característicos: 
Agrícola compuesta de cultivos de frutales y 
mosaicos de cultivos. Alternándose con 
pastizales naturales y espacios de vegetación 
natural. 

Distribución de la vegetación: 
Densidad: media 
Contraste cromático suelo-vegetación: medio-bajo 
Altura: baja 
Complejidad: baja 
Contraste cromático interno:  baja 
Estacionalidad: media 
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n
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 Patrimonio histórico y cultural 
No 
Infraestructuras viarias 
Carreteras convencionales, caminos, CV-920, 
923, 925, 915, 95. 
Otras manifestaciones (si / no) 
Canteras: no            Instalaciones militares: no 
Antenas: no             Gaseoductos, oleoductos: no 
Otros (citarlos): Balsas de agua 

Núcleos de población 
-- 
 
Infraestructuras energéticas (si/no) 
Parques eólicos: no 
Plantas solares: no 
Otras centrales energéticas: no 
Líneas eléctricas: sí 
Otros (citarlos): 

C. CARÁCTER DEL PAISAJE 

La Vega Baja del Río Segura constituye un amplio 
llano aluvial con un parcelario atomizado, 
infraestructuras tradicionales de regadío y cultivos 
frutícolas y hortícolas intensivos. En los últimos años 
se ha producido un cambio de usos del suelo, desde el 
agrícola intensivo hacia un suelo de uso terciario y 
residencial. 
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15. ANEJO 2: FICHAS DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

 
 

FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

Nombre del elemento RED NATURA 2000 

 

Ubicación 

Coordenadas Ver Mapa 

Municipio Orihuela 

Unidad de paisaje Campo de Torremendo 

Interés 

Seleccionado como Recurso Paisajístico por considerar que presenta interés ambiental por tratarse de una zona 
cartografiada como espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000. 

Singularidad y atracción social 

En cuanto a la singularidad, este recurso paisajístico es considerado como un elemento con elevada singularidad e 
impronta paisajística, que provoca una mejora de la calidad del paisaje. En lo que a atracción social se refiere, se trata 
de un elemento con un valor natural y con una importancia paisajística. 

Observaciones 

Código Nombre 

ES0000464 ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”  

ES0000269 ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”  

ES5212012 LIC “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor” 
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FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

Nombre del elemento DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

 

Ubicación 

Coordenadas Ver Mapa 

Municipio Orihuela 

Unidad de paisaje Campos de Torremendo, Embalse la Pedrera, Vega Baja, Sierras de Cristo y del 
Piojo. 

Interés 

Seleccionado como Recurso Paisajístico por considerar que presenta interés ambiental por tratarse de una zona 
natural con presencia de agua, aunque de manera esporádica. 

Singularidad y atracción social 

En cuanto a la singularidad, este recurso paisajístico es considerado como un elemento con elevada singularidad e 
impronta paisajística, que provoca una mejora de la calidad del paisaje. En lo que a atracción social se refiere, se 
trata de un elemento con un alto valor natural. 

Observaciones 
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FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

Nombre del elemento SUELO FORESTAL ESTRATÉGICO (PATFOR) 

 

Ubicación 

Coordenadas Ver Mapa 

Municipio Orihuela 

Unidad de paisaje Sierra de Pujálvarez y Sierras de Cristo y del Piojo. 

Interés 

Seleccionado como Recurso Paisajístico por considerar que presenta interés ambiental por tratarse de una zona 
forestal de importancia para la región. 

Singularidad y atracción social 

En cuanto a la singularidad, este recurso paisajístico es considerado como un elemento singular con cierta 
impronta paisajística y con una incidencia positiva en la calidad del paisaje. En lo que a atracción social se refiere, 
se trata de un elemento con valor natural. 

Observaciones 
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FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

Nombre del elemento VÍAS PECUARIAS 

 

Ubicación 

Coordenadas Ver Mapa 

Municipio Orihuela 

Unidad de paisaje Campos de Torremendo, Vega Baja, Sierra de Cristo y del Piojo, Embalse de la 
Pedrera. 

Interés 

Seleccionado como Recurso Paisajístico por considerar que presenta interés cultural y patrimonial por tratarse de 
una zona cartografiada como dominio público. 

Singularidad y atracción social 

En cuanto a la singularidad, este recurso paisajístico es considerado como un elemento con elevada singularidad e 
impronta paisajística, que provoca una mejora de la calidad del paisaje. En lo que a atracción social se refiere, se 
trata de un elemento con un valor cultural. 

Observaciones 

Nombre 

Vereda de Fuente Amarga 

Vereda de la Fuente de Don Juan 

Colada de la Dehesa Pisana 

 
  



PSFV Torremendo II 37,49 MWp e infraestructura de evacuación  
TM Orihuela | Alicante 

PV XIX GUNDEMARRO S.L.. 

 

    Página 207 de Estudio de integración paisajística 

FICHA DE RECURSO PAISAJÍSTICO 

Nombre del elemento MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

Ubicación 

Coordenadas Ver Mapa 

Municipio Orihuela 

Unidad de paisaje Urchillo 

Interés 

Seleccionado como Recurso Paisajístico por considerar que presenta interés patrimonial por tratarse de una zona 
cartografiada como monte gestionado por la administración. 

Singularidad y atracción social 

En cuanto a la singularidad, este recurso paisajístico es considerado como un elemento con elevada singularidad e 
impronta paisajística, que provoca una mejora de la calidad del paisaje. En lo que a atracción social se refiere, se 
trata de un elemento con un valor natural y con una importancia paisajística. 

Observaciones 

Código Nombre 

AL006 Sierra de Salinas 
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Ficha de Recurso Paisajístico 

Nombre del elemento Paisajes protegidos 

 

Ubicación 

Coordenadas Ver Mapa 

Municipio Orihuela 

Unidad de paisaje Campo de Torremendo, Sierra de Cristo y del Piojo y Sierra de Pujálvarez 

Interés 

Seleccionado como Recurso Paisajístico por considerar que presenta interés patrimonial por tratarse de una zona 
cartografiada como paisaje protegido. 

Singularidad y atracción social 

En cuanto a la singularidad, este recurso paisajístico es considerado como un elemento con singularidad y 
impronta paisajística alta. En lo que a atracción social se refiere, se trata de un elemento con un valor histórico y 
con una importancia paisajística alta. 

Observaciones 

Paisaje protegido La Sierra Escalona y su entorno. Decreto 190/2018, de 19 de octubre. 
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16. ANEJO 3: SIMULACIÓN VISUAL 

 

Para tener una mejor visión espacial del proyecto, se ha realizado una simulación a través del 

programa informático Google Earth a la que se han incorporado los archivos en formato .KML de 

la Planta Fotovoltaica Torremendo II. 

 Para comprobar la visibilidad de la actuación desde varios puntos de vista se han utilizado las 

siguientes imágenes.  

 
Imagen 16.a. Vista aérea de la ubicación de la planta solar 

 
 

 

 
 

Imagen 16.b. Vista de la planta solar desde la Sierra del Piojo al norte. 
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Imagen 16.c. Vista de la planta solar desde El Portichuelo al sur. 

 
 

  



PSFV Torremendo II 37,49 MWp e infraestructura de evacuación  
TM Orihuela | Alicante 

PV XIX GUNDEMARRO S.L.. 

 

    Página 211 de Estudio de integración paisajística 

17. ANEJO 4: PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 



 
 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 
TORREMENDO II 37,49 MWp E 
INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACIÓN 
 
T.M. Orihuela | ALICANTE 

 

> DOCUMENTO  
Plan de participación pública 
> LUGAR Y FECHA 
Alicante, noviembre 2021 
> PETICIONARIO 

  PV XX GUNDEMARRO S.L. 
> DESTINATARIO 
Servicio Territorial de Industria y Energía en Alicante. 
Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
Generalitat Valenciana 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

La participación pública es un proceso por el que los ciudadanos pueden tomar parte, aportando 

puntos de vista, conocimientos o habilidades diferentes para la resolución de los problemas 

comunes. Por lo tanto, la participación pública permite implicarse a los ciudadanos en los asuntos 

públicos aportando su criterio y experiencia en el planeamiento y desarrollo de los mismos y 

permite que las instituciones tengan un acercamiento mayor hacia la ciudadanía como fórmula 

para garantizar una adecuada satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

La participación ciudadana o participación social constituye uno de los retos más importantes en 

materia de sostenibilidad, y se erige de este modo en uno de los principios rectores de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana (en adelante LOTUP), garantizando de esta forma la información y participación 

ciudadana en los procesos territoriales. 

En el ámbito comunitario, debe destacarse el Convenio Europeo del Paisaje, que entiende el 

paisaje desde una perspectiva integral e integradora como “el territorio tal y como lo perciben los 

ciudadanos y cuyas características son el resultado de la acción de factores naturales y/o humanos 

[…]”. 

La Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, se articula y vehiculiza a partir de la 

aprobación del Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 

120/2006 de 11 de agosto, del Consell, resultando un pilar indispensable de dicho Reglamento la 

Participación Pública, a la que se dedica un capítulo completo del texto normativo, desarrollándose 

lo relativo a la Participación Pública en el Capítulo II del Título I. 

Así pues, el Reglamento de Paisaje requiere, tanto en los Estudios de Paisaje como en los Estudios 

de Integración Paisajística la elaboración de un Plan de Participación Pública, cuyo contenido 

aparece detallado en el art. 16 del Reglamento. 
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1.2. OBJETIVOS 

El proceso de participación pública los siguientes objetivos: 

• Recoger toda la información sobre el valor paisajístico del ámbito de estudio, según la 

preferencia de la población para la realización del presente estudio. 

• Recoger propuestas de recursos paisajísticos que no se hayan tenido en cuenta, pero que 

a juicio del público merecerían su valoración. 
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2. INICIO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 
El proceso de participación se inició con la publicación el día 20/08/2021 Plan de Participación 

Pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Orihuela de los siguientes documentos:  

• Documento: PV XIX GUNDEMARRO SL - PUBLICACIÓN ENCUESTA DE INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO PSF TORREMENDO II DE 37,49 MWp EXPTE 

ATALFE/2020/119. 

• Huella digital MD5: 70ed365d15b61261e07c7647dba320c8 

• Huella digital SHA1: aa887559833ad13b42fbfb983d2003539a7cbf9e 

Dicha documentación estuvo publicada durante 45 días hasta el 05/10/2021 mediante el recurso 

informático de Google Forms que se expone a continuación:  

https://forms.gle/NUyd6hao7mHGngwX8 

El 06/10/2021 el Ayuntamiento de Orihuela emite el Oficio de Remisión del Plan en el que comunica 

que:  

“Adjunto remito CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS de la sede 

electrónica de este Ayuntamiento tras la exposición pública del Anuncio que acompañaba a su registro 

Nº 2021-E-RE-16602 con fecha de entrada 19/08/2021 relativo a Encuesta de Integración Paisajística 

en cumplimiento del artículo 6.5.c) 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, 

“CONSTRUCCIÓN Y DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PLANTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA PSF TORREMENDO II DE 37,49 Mwp UBICADA EN EL T.M. DE ORIHUELA 

(ALICANTE), CON N.º DE EXPTE ATALFE/2020/119, dejando constancia en el presente que no se han 

producido opiniones o preferencias del público respecto de las opciones consideradas en el estudio de 

integración paisajística del mismo”. 

Por tanto, es objeto del presente documento el análisis de las respuestas obtenidas a través del 

recurso informático Google Forms, con el fin de analizar los posibles cambios en la valoración 

paisajística que estas pudieran suponer.  

 

https://forms.gle/NUyd6hao7mHGngwX8
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3. MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
Siguiendo los objetivos expuestos en el epígrafe precedente, el instrumento empleado para la 

ejecución de este plan ha sido un cuestionario on-line que cada participante debía contestar. 

La apertura del cuestionario se realizó el 11 de octubre de 2021 coincidiendo con el envío al 

Ayuntamiento de Orihuela (Quedando publicado en su tablón de anuncios a fecha de 20 de octubre 

de 2021 como se ha comentado anteriormente).   

3.1. METODOLOGÍA 

Se preparó un cuestionario a través de Google Forms cuyos objetivos eran obtener los valores 

atribuidos al paisaje según la preferencia de la población, así como la propuesta de otros recursos 

paisajísticos no considerados.  

Así, de acuerdo al artículo 37 del Decreto 120/2006, Reglamento de Paisaje de la Comunitat 

Valenciana: “El valor paisajístico es el valor relativo que se asigna a cada Unidad de Paisaje y a cada 

Recurso Paisajístico por razones ambientales, sociales, culturales o visuales. Para cada una de las 

Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos, se establecerá un valor en función de su calidad 

paisajística, las preferencias de la población y su visibilidad.” En el punto 5.c. del artículo 6 de la 

LOTUP, establece que la participación pública tendrá como objeto, entre otros, conocer la opinión 

o preferencias del público interesado respecto del valor de los paisajes concernidos, de la definición 

de los objetivos de calidad paisajística y de las opciones consideradas en los planes o proyectos a 

que acompañen, y en el caso de los programas, participar en la definición de sus objetivos 

concretos. 
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Figura 3.1. Imagen del cuestionario en el proceso de participación pública. 
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En primer lugar, se hizo una introducción del proyecto y la necesidad de realizar un estudio de 

integración paisajística y de incorporar la participación ciudadana al mismo. A continuación, 

presentó un plano de ubicación del proyecto para que el público interesado pueda tener una 

ubicación precisa del mismo. 

Con objeto de proceder a la valoración del paisaje, se presentan primero las unidades de paisaje y 

se explica cómo ha de valorarse dada una. Para cada unidad se presenta una fotografía 

representativa para facilitar la valoración. Insistiendo que no se trata de valorar la calidad 

fotográfica sino la imagen que se ve. Tras las unidades de paisaje se hace lo mismo con los recursos 

paisajísticos, exponiendo una fotografía de cada uno para facilitar la valoración. 

La valoración se realiza marcando la casilla del cuestionario correspondiente al valor asignado en 

una escala de 5 grados, de Muy baja a Muy alta. 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 

Figura 4.2.1. Casillas del cuestionario a marcar para la valoración de cada Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico. 

Por último, se procede a recoger distintas propuestas de otros recursos paisajísticos que pudieran 

existir en el ámbito de estudio y que no se hayan tenido en cuenta. 

3.2. RESULTADOS 

Durante el periodo de participación pública se han recibido 43 respuestas al cuestionario válidas. 

El resumen de las respuestas obtenidas se muestra a continuación: 

SEXO % 
EDAD % Relación con el 

ámbito de estudio 
% Ocupación 

actual 
% 

Hombres 46,5% 
Menores de 20 años 0% Primera residencia 

en la zona 
14% Estudiante 9,3% 

Mujeres 53,5% 
Entre 20-39 años 46,5% Segunda 

residencia en la 
zona 

14% Trabajador/a 
por cuenta 

ajena 

69,8% 

  
Entre 40-60 años 44,2% Visitante habitual 

de la zona 
32,6% Trabajador/a 

autónomo 
4,7% 

  
Más de 60 años 9,3% Visitante 

esporádico de la 
zona 

37,2% Desempleado/a 7% 

    Trabaja en la zona 2,3% Jubilado/a 9,3% 
Tabla 3.2.a. Edad, sexo, relación con el ámbito de estudio y ocupación de las personas encuestadas. Fuente: 

Elaboración propia. 

2 de las personas encuestadas afirmaN pertenecer a asociaciones o grupos sociales del municipio:  
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• Amig@s de Sierra Escalona. 

• Amigos de los Humedales del Sur de Alicante. 

INTERVALOS CALIFICACIÓN VALOR 

0,00-0,20 Muy bajo 0,20 

0,21-0,40 Bajo 0,40 
0,41-0,60 Medio 0,60 

0,61-0,80 Alto 0,80 
0,80-1 Muy alto 1 

Tabla 3.2.b. Categorías de valoración del proceso de participación. 

Elemento valorado 
Muy 
Baja 

Baja Medio Alto Muy Alto Valor Medio 

UNIDADES DE PAISAJE 

UP-1.- Urbano 8 10 8 14 3 0,57 

UP-2.- Campos de Torremendo 12 21 5 3 2 0,42 

UP-3.- Embalse de la Pedrera 5 7 13 17 1 0,61 

UP-4.- Sierras de Cristo y del Piojo 9 12 16 5 1 0,49 

UP-5.- Sierra de Pujálvarez 3 3 16 14 7 0,69 

UP-6.- Vega Baja 12 16 9 6 0 0,44 

UP-7.- Sierra Escalona 2 12 18 9 2 0,59 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

RPA-1.- Red Natura 2000 3 0 10 25 5 0,73 

RPA-2.- Dominio Público Hidráulico 2 8 9 21 3 0,67 

RPA-3.- Suelo Forestal Estratégico (PATFOR) 1 5 11 22 4 0,71 

RPC-1.- Vías Pecuarias 10 19 10 3 1 0,44 

RPC-2.- Montes Gestionados por la Generalitat 2 8 18 13 2 0,62 

RPV-1.- Paisaje Protegido de la Sierra Escalona 
y su entorno 

2 1 9 27 4 
0,74 

Tabla 3.2.b. Resultado obtenidos del proceso de participación. 

El 92,9% prefiere un diseño en islas. 

El 92,9% prefiere un vallado cinegético. 

El 95,2% prefiere bosquetes a base de especies de la zona.  

El 92,9% prefiere con el menor número de movimiento de tierras, adaptando las instalaciones al 

terreno existente.  

El 97,6% prefiere edificios con acabados y colores acordes a la zona.  

El 95,2% prefiere un diseño donde varias plantas compartan líneas de evacuación.  

Como comentarios adicionales a la encuesta los encuestados detallaron los siguientes aspectos:  
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• integración de las instalaciones en el entorno natural 

• NO hay alternativa, o fotovoltaica o nuclear 

• Son un tipo de proyectos necesarios para la descarbonización de la energía, eliminación 

del riesgo con las nucleares y pasar a fuentes de energías renovables. Este tipo de plantas 

tienen sentido en autoconsumo o inyectando a grandes nudos de la Red De Transporte. Si 

queremos cerrar Cofrentes y abordar energía a un bajo coste eliminando ciclos 

combinados este tipo de plantas son una necesidad. 

3.3. CÁLCULO DEL VALOR DE PAISAJE 

A continuación, se procede a recalcular el valor del paisaje de las diferentes unidades de paisaje y 

recursos paisajísticos contenidos en el proyecto tras la finalización del proceso de participación 

pública.  

La calidad de un paisaje es una cualidad intrínseca de gran importancia, ya que su interacción con 

la fragilidad visual del mismo será decisiva a la hora de valorar la capacidad de acogida del medio 

ante el proyecto. Para el estudio de la calidad, se han tenido en cuenta tres elementos de 

percepción (a, b y c): 

a) Calidad visual intrínseca (CVI) del punto donde se encuentra el observador (atractivo visual 

que se deriva de las características propias del entorno, y que se define en función de la 

morfología, vegetación, presencia de agua o no, etc.). Para realizar el cálculo de este factor se 

valoran, para la unidad paisajística definida, los siguientes factores que son ponderados 

mediante la expresión: CVI = (GEO* 0,75 + AGU + VEG * 1,25) *0,33 

FACTORES IMPLICADOS VALORACIÓN 

 ALTA MEDIA BAJA 

Singularidad geomorfológica (GEO) 1 0,5 0 

Presencia singular de agua (AGU) 1 0,5 0 
Importancia de la cubierta vegetal (VEG) 1 0,5 0 

Tabla 3.3.a. Valoración de factores implicados en la calidad visual intrínseca. 

Incluyendo el valor obtenido en los siguientes intervalos, la calificación resulta ser: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 
0,00-0,30 Baja 

0,31-0,70 Media 

0,71-1,00 Alta 

Tabla 3.3.b. Categorías de calidad visual intrínseca. 
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b) Vistas directas del entorno (VDE) más inmediato o determinación de la posibilidad de 

observación de elementos visualmente atractivos en un radio de 500-700 m desde el punto de 

observación. Los factores implicados y la evaluación de las vistas directas del entorno se valoran 

mediante los siguientes factores y expresión: VDE = (VED * 1,25 + AFL * 0,75 + ANT) * 0,33. 

FACTOR IMPLICADO 
VALORACION 

ALTA MEDIA BAJA 
Vegetación (VED) 1 0,5 0 

Afloramientos rocosos (AFL) 1 0,5 0 
Presencia de elementos antrópicos (ANT) 0 0,5 1 

Tabla 3.3.c. Factores implicados en la valoración de las vistas directas del entorno. 

El valor obtenido se incluye dentro de los siguientes intervalos y se les asigna un valor cualitativo: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 

0,00-0,30 Baja 
0,31-0,70 Media 

0,71-1,00 Alta 

Tabla 3.3.d. Categorías del valor de vistas directas del entorno. 

c) Fondo escénico (FE), cuyos elementos básicos son los establecidos en la siguiente relación: 

FACTOR IMPLICADO 
VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Presencia de elementos detractores (EDE) 0 0,5 1 
Altitud del horizonte (ALT) 1 0,5 0 

Visión escénica de masas de agua (AGH) 1 0,5 0 

Afloramientos rocosos (AFH) 1 0,5 0 

Tabla 3.3.e. Factores implicados en la valoración del fondo escénico. 

Debido a la importancia, se realiza una valoración separada de la vegetación (VE), según los 

factores y valores reflejados en la siguiente tabla, cuyo valor se integra en la fórmula VEH = (A* 

0,75 + B * 1,25) * 0,50. 

FACTOR IMPLICADO 
VALORACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Presencia de masas arboladas (A) 1 0,5 0 

Grado de Diversidad (B) 1 0,5 0 

Tabla 3.3.f. Valoración de la vegetación como elemento integrante del horizonte visual escénico o fondo escénico. 

La valoración final del horizonte visual escénico viene definida por la siguiente fórmula FE = (EDE 

+ ALT + AGH + AFH + VEG) * 0,20. Los valores obtenidos se incluyen dentro de los intervalos 

establecidos en la tabla siguiente: 
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INTERVALOS CALIFICACIÓN 

0,00-0,30 Baja 
0,31-0,70 Media 

0,71-1,00 Alta 

Tabla 3.3.g. Categorías de valoración del horizonte visual escénico o fondo escénico. 

d) Valoración global de la calidad paisajística. Para la evaluación final de la calidad paisajística 

se incluyen los valores obtenidos de CVI, VDE y FE en la siguiente fórmula, que pondera la 

importancia de cada valor mediante un componente de factorización: 

Calidad Paisajística (CAP) = (CVI * 1,20 + VDE * 0,90 + FE * 0,90) * 0,33 

 

e) Valor paisajístico. Para determinar el valor final del paisaje se incluye el valor obtenido de 

calidad paisajística CAP, y el coeficiente de visibilidad v, cuyo valor se integra en la siguiente 

fórmula: 

Valor del Paisaje (VP) = ((CAP+P)/2)* v 

El coeficiente de visibilidad se establece en base al resultado obtenido de análisis de visibilidad 

establecido en el apartado 5.5 Análisis Visual del estudio de integración paisajística, estableciendo 

cuatro categorías:  

CALIFICACIÓN 
COEFICIENTE 

DE 
VISIBILIDAD 

Baja 0,25 

Media 0,5 
Alta 0,75 

Máxima  1 

Tabla 3.3.h. Categorías de valoración del coeficiente de visibilidad. 

Los valores obtenidos en la valoración final del paisaje se incluyen dentro de los intervalos 

establecidos en la tabla siguiente: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 

0,00-0,20 Muy bajo 
0,21-0,40 Bajo 

0,41-0,60 Medio 

0,60-0,80 Alto 
0,80-1 Muy alto 

Tabla 3.3.i. Categorías de valoración del Valor del Paisaje. 

En cualquier caso, deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura 

de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural. 

Aplicando esta valoración a la unidad considerada, se obtienen los siguientes resultados: 
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UNIDADES DE PAISAJE CVI VDE FE CAP V P VP 

Campo de Torremendo  0,50 0,50 0,50 0,54 0,5 0,50 0,26 Bajo 
Sierra de Pujálvarez 0,70 0,70 0,50 0,63 0,25 0,50 0,14 Muy bajo 

Sierra de Cristo y del Piojo 0,70 0,70 0,50 0,68 0,5 0,50 0,29 Bajo 

Embalse de La Pedrera 0,87 0,50 0,50 0,64 0,25 0,70 0,16 Muy bajo 
Vega Baja 0,87 0,50 0,50 0,64 0,75 0,5 0,42 Medio 

Urbano 0,25 0,37 0,60 0,39 1 0,30 0,34 Bajo 

Tabla 3.3.j. Resultados de valor paisajístico para cada unidad de paisaje calculados inicialmente.  

UNIDADES DE PAISAJE CVI VDE FE CAP V P VP 

Campo de Torremendo  0,50 0,50 0,50 0,54 0,5 0,57 0,30 Bajo 

Sierra de Pujálvarez 0,70 0,70 0,50 0,63 0,25 0,42 0,18 Muy bajo 
Sierra de Cristo y del Piojo 0,70 0,70 0,50 0,68 0,5 0,61 0,36 Bajo 

Embalse de La Pedrera 0,87 0,50 0,50 0,64 0,25 0,49 0,22 Bajo 
Vega Baja 0,87 0,50 0,50 0,64 0,75 0,69 0,48 Medio 

Urbano 0,25 0,37 0,60 0,39 1 0,44 0,31 Bajo 

Tabla 3.3.k. Resultados de valor paisajístico para cada unidad de paisaje tras el proceso de participación pública. 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS CVI VDE FE CAP V P VP 

Interés ambiental 

ZEPA Monte El Valle y Sierras de 
Altaona y Escalona 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,7 0,345 Bajo 

LIC Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,7 0,345 Bajo 

Suelo forestal estratégico 
(PATFOR) 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,7 0,345 Bajo 

Dominio Público Hidráulico 0,78 0,50 0,50 0,61 0,5 0,5 0,2775 Bajo 

Paisaje protegido La Sierra 
Escalona y su entorno 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,7 0,345 Bajo 

 Interés cultural y patrimonial 

Vías Pecuarias 0,12 0,50 0,50 0,34 0,5 0,4 0,185 Muy bajo 
Montes de Utilidad Pública 0,83 0,70 0,50 0,68 0,25 0,5 0,1475 Muy bajo 

Elementos Patrimoniales 0,00 0,37 0,50 0,26 0,25 0,5 0,095 Muy bajo 

 Interés visual 
Embalse de la Pedrera 0,87 0,50 0,50 0,64 0,25 0,7 0,16 Muy bajo 

Tabla 3.3.l. Resultados de valor paisajístico para cada recurso paisajístico calculados inicialmente.  

RECURSOS PAISAJÍSTICOS CVI VDE FE CAP V P VP 
Interés ambiental 

ZEPA Monte El Valle y Sierras de 
Altaona y Escalona 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,73 0,43 Medio 

LIC Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,73 0,43 Medio 

Suelo forestal estratégico 
(PATFOR) 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,71 0,42 Medio 

Dominio Público Hidráulico 0,78 0,50 0,50 0,61 0,5 0,67 0,37 Bajo 

Paisaje protegido La Sierra 
Escalona y su entorno 

0,83 0,70 0,50 0,68 0,5 0,74 0,44 Medio 

Interés cultural y patrimonial 

Vías Pecuarias 0,12 0,50 0,50 0,34 0,5 0,44 0,18 Muy bajo 

Montes de Utilidad Pública 0,83 0,70 0,50 0,68 0,25 0,62 0,29 Bajo 
Elementos Patrimoniales 0,00 0,37 0,50 0,26 0,25 0,44 0,11 Muy bajo 

Interés visual 
Embalse de la Pedrera 0,87 0,50 0,50 0,64 0,25 0,49 0,22 Bajo 

Tabla 3.3.l. Resultados de valor paisajístico para cada recurso paisajístico tras el proceso de participación pública.  
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Por tanto, tal como se muestra en las tablas anteriores, los valores de calidad paisajística de las 

unidades de paisaje y recursos paisajísticos identificados en el ámbito de estudio cuentan con 

valores similares a los ya presentados en el estudio de integración paisajística del proyecto. Por lo 

que se consideran de aplicación los impactos paisajísticos, las medidas de integración paisajísticas 

y las conclusiones expuestas en este.  
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4. ANEJO CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 
 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE TORREMENDO II 

 
PV XIX GUNDEMARRO, S.L.U. es el promotor de la Planta Solar Fotovoltaica “Torremendo II" de 

37,49MWp e Infraestructura de evacuación, sobre fincas rústicas en el término municipal de 

Orihuela (Alicante) con código de expediente ATALFE/2020/119. 

El Proyecto de Generación consistirá en el aprovechamiento de la radiación solar mediante unas 

células fotovoltaicas que van colocadas dentro de los paneles fotovoltaicos, transformando esta 

energía de radiación en energía eléctrica de corriente continua. Esta corriente continua se 

transforma en corriente alterna mediante los inversores y los transformadores que la disponen 

para la inyección a la red. La instalación de módulos fotovoltaicos, así como de los elementos 

comunes se encuentran ubicados en un mismo emplazamiento con el objetivo de generar y 

exportar a las redes de distribución la energía generada por los mismos. 

La capacidad preliminar de potencia del campo fotovoltaico es de 37,49 MWp, conectada a la red, 

esto se conseguirá con 74.984  módulos fotovoltaicos de 500 Wp, es decir, un ratio DC/AC del 1,068 

sobre la potencia nominal en inversores de 35,09 MVA.  

 Se presenta este PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA como parte del Estudio de Integración 

Paisajística de dichos proyectos, de acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Figura 4.1. Localización del Torremendo II 35,49 MWp. Fuente: Proyecto Planta Fotovoltaica Torremendo II. 

UNIDADES DE PAISAJE 

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

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

definen tras un largo periodo de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias 

respecto a las unidades contiguas” 
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Con las imágenes mostradas, evalúe, según su preferencia, la calidad paisajística de cada Unidad 

de Paisaje. Valore la calidad de Muy baja a Muy alta. Recuerde que no está valorando la calidad 

fotográfica, sino la escena mostrada. 
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UP1.- Urbano 

 
 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 

 

UP2.- Campos de Torremendo 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 

 

UP3.- Embalse de la Pedrera 

 

 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 

 

UP4.- Sierras de Cristo y del Piojo  
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CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 

 

UP5.- Sierra de Pujálvarez 

 
 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 
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UP6.- Vega Baja 

 
 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 

 
UP7.- Sierra Escalona 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 

 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Se consideran Recursos Paisajísticos las “áreas o elementos del territorio con relevancia ambiental, 

cultural o visual” 

Recursos paisajísticos identificados en el ámbito de estudio 

 
 

Con las imágenes mostradas, evalúe, según su preferencia, la calidad paisajística de cada Recurso 

Paisajístico. Valore la calidad de Muy baja a Muy alta. Recuerde que no está valorando la calidad 

fotográfica, sino la escena mostrada 

Recursos Paisajísticos Ambientales 
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Incluye las áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, el dominio público fluvial y 

las áreas o elementos del paisaje altamente valorados para la población por su interés natural. 

RPA-1.- Red Natura 2000 

 

 
 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 

 
RPA-2.- Dominio Público Hidráulico 

 

 
 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 
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RPA-3.- Suelo Forestal Estratégico (PATFOR) 

 
 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 

 
Recursos Paisajísticos Culturales 

Incluyen las áreas o elementos del patrimonio con algún grado de protección y los elementos o 

espacios apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución histórica. 

RPC-1.- Vías Pecuarias 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 

 
RPc-2.- Montes de Utilidad Pública 

 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 
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Recursos Paisajísticos Visuales 

Incluyen las áreas o elementos visualmente sensibles cuya alteración o modificación puede hacer 

variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje: 

a) Los elementos y áreas significativas que conforman un paisaje: Perfiles de asentamientos 

históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y 

otros similares. 

b) Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos identificados en los apartados 

anteriores. 

c) Los recorridos paisajísticos de especial relevancia por su alta frecuencia de observación o 

la calidad de sus vistas. 

RPV-1.- Paisaje protegido de la Sierra Escalona y su Entorno  

 
 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy baja Baja Media  Alta Muy alta 

О О О О О 
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¿Podría identificar algún recurso paisajístico más? 
 

SI О 
NO О 

 
 
En caso de responder SI, identifique de qué recurso se trata y valore la calidad paisajística del 

recurso como Muy baja, Baja, Madia, Alta o Muy alta 

RECURSO PAISAJÍSTICO VALOR 

  

  

  

  

  

 

 
 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSITCA DE LAS INSTALACIONES RENOVABLES 

 

En esta última sección, vamos a proceder a plantearle una serie de alternativas de integración 

paisajística de las futuras instalaciones renovables previstas, para que elija la que considere más 

oportuna. Las medidas de integración paisajística tienen por finalidad el lograr que las 

instalaciones a ejecutar en un futuro sean lo más compatibles posible con el paisaje existente y se 

integren con éste de una manera coherente, tanto visual como funcionalmente. 

 

IP-1-. Distribución de las plantas fotovoltaicas 

 

En relación con el diseño base de las futuras plantas fotovoltaicas, ¿Qué diseño base prefiere?: 

 

a) ¿Un diseño continuo y compacto, sin demasiados espacios, ni zonas libres?  

 

b) ¿Un diseño menos compacto, más disperso, esponjado, en islas renovables interiores libres y 

favoreciendo la existencia de corredores ambientales, entre las plantas fotovoltaicas?  

 

Elija su preferencia en base a las siguientes imágenes ejemplo (marque sólo una de las dos 

opciones): 
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IP-1-. ¿Qué diseño base prefiere? 

О Prefiero el diseño compacto (A) 

О Prefiero el diseño en islas (B) 

 

IP-2-. Vallado de la planta fotovoltaica 

En relación con el diseño del vallado perimetral de las plantas fotovoltaicas, ¿qué tipo de vallado le 

parece más respetuoso con el paisaje?: 

a) Un vallado de torsión simple, o bien  

b) Un vallado cinegético 

Elija su preferencia en base a las siguientes imágenes ejemplo (marque sólo una de las dos 

opciones): 

 

О Prefiero el vallado de torsión simple (A) 

О Prefiero el vallado cinegético (B) 
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IP-3-. Plantaciones perimetrales alrededor de las plantas fotovoltaicas 

En relación con futuras plantaciones de especies vegetales alrededor de las plantas fotovoltaicas 

para mejorar su integración paisajística, ¿qué tipo de diseño de plantación le parece más 

integrador?: 

a) Un seto perimetral continuo alrededor de las plantas 

b) La plantación de especies propias de la zona en forma de bosquetes dispersos 

Elija su preferencia en base a las siguientes imágenes ejemplo (marque sólo una de las dos 

opciones): 

 

IP-3-. ¿Qué tipo de plantación perimetral prefiere? 

О Prefiero el seto perimetral (A) 

О Prefiero bosquetes a base de especies de la zona (B) 

 

IP-4-. Adaptación o no de las instalaciones a la topografía del terreno 

En relación con la adaptación de las futuras instalaciones a la topografía del terreno existen dos 

claras alternativas: 

a) Realizar los mínimos movimientos de tierra posibles, de manera que sea la instalación 

fotovoltaica la que se adapte a la topografía del terreno. 
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b) Realizar importantes movimientos de tierra con la finalidad de obtener pendientes uniformes y 

reducidas, a costa de tener que excavar y mover mucha tierra. De esta manera, se adapta el terreno 

a la futura instalación, siendo más fácil su posterior ejecución y mantenimiento. 

Elija su preferencia en base a las siguientes imágenes ejemplo (marque sólo una de las dos 

opciones): 

 

IP-4-. Adaptación o no de las instalaciones a la topografía del terreno 

О Prefiero sin movimiento de tierras (A) 

О Prefiero con movimiento de tierras (B) 

 

IP-5-. Materiales y acabados de los edificios auxiliares 

Las actuales plantas fotovoltaicas requieren de la construcción de muy pocos edificios para su 

funcionamiento. No obstante, siempre habrá que construir alguno. En este sentido, ¿cómo 

prefiere que sea su diseño y acabados? 

a) Funcional y sencillo, sin importar el acabado.  

b) Funcional, puede que sencillo, pero adaptados a los colores y modo de construcción propio de 

la zona. 

¿Cuál de estas opciones le parece más adecuada para una correcta integración paisajística? 

(Marque una sola respuesta): 
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IP-5-. ¿Qué tipo de materiales y acabados de los edificios auxiliares prefiere? 

О Prefiero edificios sencillos y funcionales, sin preocuparse de los acabados (A) 

О Prefiero edificios con acabados y colores acordes a la zona (B) 
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18. ANEJO 5: CARTOGRÁFICO 

 
Plano 01. Situación general E50.000 

Plano 02. Cuenca visual E30.000 

Plano 03 Unidades de paisaje E45.000 

Plano 04 Recursos paisajísticos E45.000 

Plano 05 Grado de visibilidad E30.000 

Plano 06 Medidas de restauración E6.000 
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PLANO 03.1 Unidades de paisaje
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PLANO 03.1 Unidades de paisaje
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PLANO 04 Recursos paisajísticos
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!> Elementos patrimoniales
Dominio público hidráulico
Vías pecuarias
LIC
Paisajes protegidos
Terreno Forestal Estratégico
MUP
ZEPA
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PLANO 05. Grado de visibilidad
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PLANO 06. Medidas de restauración
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