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1 ANTECEDENTES
A continuación, se resume el estado actual de tramitación de la planta solar fotovoltaica
“PSF Torremendo II” de 37,5 MWp de potencia instalada, en los diferentes organismos
competentes, en lo que respecta a la fase de autorización, licencias y concesiones
necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento de dicha planta:
•

Con fecha 27 de noviembre de 2020, PV XIX GUNDEMARRO, S.L.U., realizó una
solicitud de Autorización Administrativa Previa, de Construcción y Declaración de
Impacto Ambiental para la Planta Solar Fotovoltaica “PSF TORREMENDO II” de
37,49 MWp e infraestructuras de evacuación asociadas, ubicada en el término
municipal de Orihuela (Alicante), con nº expediente ATALFE/2020/119.

•

Que con fecha 26 de enero de 2021 dicha solicitud fue admitida a trámite por el
Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante.

•

Que, con fecha 19 de noviembre de 2021, se recibe requerimiento de documentación
emitido por parte de Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, sobre el
expediente de referencia, de Solicitud de documentación y subsanación de faltas, en
el que en uno de sus apartados se indica lo siguiente:
o
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Se deberá aportar nueva memoria justificativa firmada electrónicamente del
cumplimiento de los artículos 9, 10 y 11 del DECRETO LEY 14/2020, de 7 de
agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de
instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la
emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica,
en la que se justifique correctamente el apartado 1.b) del artículo 10 y el punto
2 del artículo 11 b) Así mismo, los planos incluidos en el documento no se
visualizan correctamente y tendrá que actualizarse a las últimas
modificaciones del proyecto técnico de la central fotovoltaica.
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2 TABLA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS.
El 28 de agosto de 2020 se publicó el Decreto Ley 14/2020 del Consell, de medidas para
acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías
renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.
En este Decreto Ley, se incorporan los criterios que, con carácter general, deberán
observarse para la admisión a trámite, y posterior tramitación de las instalaciones según el
“Procedimiento Integrado de Autorización de Centrales Fotovoltaicas que vayan a
emplazarse sobre suelo no urbanizable y de parques eólicos”, en su artículo 22.4.
Este documento pretende despejar las dudas que pudiera haber en la admisión a trámite
teniendo en cuenta que están excluidas: “Aquellas que incumplan de forma notoria los
criterios específicos establecidos en los artículos 9, 10 y 11 del presente decreto ley para las
centrales fotovoltaicas”
A continuación, a modo de resumen, se recogen los criterios a valorar para la
implantación de Plantas Fotovoltaicas en la Comunidad Valenciana de acuerdo al Decreto
Ley 14/2020, de reciente aprobación y donde se puede constatar el cumplimiento de los
mismos para esta instalación:

Criterio
Artículo 8 (Compatibilidad criterios generales)

Cumplimiento
Compatible

1. Aprovechamiento en zona urbanizada
2. Sobre edificaciones
3. Compatibilidad urbanística
a. Valores, estructura y funcionalidad de Infraestructura
Verde
b. Valores ambientales, culturales y paisajísticos
c. Evitar riesgos naturales e inducidos
d. Uso Suelos degradados (vertederos y explotaciones
mineras)
e. Evitar suelo no urbanizable protegido
f. Utilizar caminos existentes
g. Minimizar impactos infraestructuras evacuación
h. Integración paisajística de líneas y apoyos
i. Acuerdos con titulares del suelo

Artículo
9
ambientales)

(Compatibilidad

elementos

Condicionada

Incompatible

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Compatible

Condicionada

Incompatible

1. Zonificación D Red Natura 2000 con norma de gestión
aprobada
2. a. Zonificación C / evaluación repercusiones Red
Natura 2000
b. Hábitats Protegidos
c. Montes de utilidad pública
3.a. PORN
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Criterio

Cumplimiento

b. Parajes Municipales
c. Reservas de caza y refugios de fauna
4.a. Zonificación A/B Red Natura 2000 con norma de
gestión aprobada
b. Espacios Naturales Protegidos
c. Vías pecuarias
d. Reservas de fauna
e. Microrreservas

Artículo 10 (compatibilidad
Territorio y Paisaje)

con

criterios

de

X
X
X
X
X
X
X
Compatible

1.a. Respetar valores Infraestructura verde
b. Distar 500 m de recursos paisajísticos de primer
orden
c. Evitar Pendientes > 25%
d. Evitar Peligro inundación: zonas 1,2 3 y 4
PATRICOVA
e. Evitar suelos de Alta o Muy alta capacidad agrológica
f. Minimizar suelo sellado y movimiento de tierras
g. Corredores territoriales fluviales y cauces
h. Adaptación a la morfología del territorio
i. Recarga de acuíferos

Artículo 11 (nivel de cumplimiento de criterios
energéticos)

Incompatible

No aplica

Condicionada

Incompatible

No aplica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Compatible

Potencia panel
Infraestructuras evacuación: capacidad y pérdidas
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3 REVISIÓN

DE

LOCALIZACIÓN

LOS
E

CRITERIOS

GENERALES

IMPLANTACIÓN

DE

PARA

LA

CENTRALES

FOTOVOLTAICAS. ARTÍCULO 8.
A continuación, se revisa el cumplimiento de los criterios generales recogidos en el
artículo 8.

3.1 ARTÍCULO 8.1
“1. Con carácter general se procurará, teniendo en cuenta la potencia proyectada y la disponibilidad
en superficies aptas en los municipios en los que se proyecten, la construcción de centrales
fotovoltaicas sobre las envolventes de las edificaciones, incluidas sus cubiertas o techos, y otras
construcciones auxiliares de estas, como las pérgolas destinadas a estacionamiento o para el
sombreamiento, frente a la ocupación de suelos de cualquier tipo, con independencia de su situación,
clasificación o calificación urbanística, y dentro de estos se considera preferente el aprovechamiento
de los suelos en situación urbanizada frente al suelo en situación rural.”

· NO APLICA

3.2 ARTÍCULO 8.2
“2. Cuando se trate de instalaciones sobre edificaciones o construcciones auxiliares, con carácter
general, se procurará que la disposición de los módulos sea mediante integración arquitectónica o por
superposición, frente a la disposición general con inclinación respecto al plano de la envolvente.”

· NO APLICA

3.3 ARTÍCULO 8.3
“3. Las centrales fotovoltaicas se ubicarán en emplazamientos compatibles con el planeamiento
territorial y urbanístico que reúnan las condiciones idóneas desde el punto de vista energético,
ambiental, territorial y paisajístico, así como de protección del patrimonio cultural, histórico y
arqueológico.”

· COMPATIBLE
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Se dispone de informe de compatibilidad urbanística del ayuntamiento de Orihuela
recibido el 25 de noviembre de 2021 con número de expediente 19864/2020.
El promotor de esta instalación presentó Declaración Responsable, donde certifica que
la implantación del proyecto se realiza única y exclusivamente en terrenos con calificación
de SUELO NO URBANIZABLE COMÚN, excluyendo de las parcelas seleccionadas todas
aquellas áreas que presenten alguna afección urbanística.

Seguidamente, se continua con las especificaciones contenidas en el artículo 8 apartado
3:
Estas instalaciones, incluidas sus infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de
transporte o distribución de energía eléctrica, deberán:

ARTÍCULO 8.3.A.
“a) Mantener los valores, la estructura y la funcionalidad de los procesos y servicios de la
infraestructura verde del territorio.”

En el artículo 5 apartado 2 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, se
definen los espacios que integran la infraestructura verde, que se detallan a continuación:
a) Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana,
seleccionados o declarados de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado
sobre el patrimonio natural y la biodiversidad.
b) Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la legislación
sobre espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana.
c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado
sobre el patrimonio natural y la biodiversidad.
d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como
sus espacios adyacentes que contribuyan a formar paisajes de elevado valor que tengan al
agua como su elemento articulador.
e) Los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse
de forma conjunta con los terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo en
cuenta lo dispuesto por la legislación y la planificación sectoriales, la Estrategia Territorial de
la Comunitat Valenciana y los instrumentos que la desarrollan.
f) Los espacios costeros de interés ambiental y cultural que, no estando incluidos en los
supuestos anteriores, se hayan recogido en el planeamiento urbanístico, en la Estrategia
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Territorial de la Comunitat Valenciana o en los instrumentos que la desarrollan, o en los
planes y proyectos promovidos por la administración sectorial con competencias en materia
de costas.
g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren
incluidos en el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según la
normativa sectorial aplicable, y los terrenos necesarios o convenientes para mantener la
funcionalidad de las zonas forestales protegidas.
h) Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad
respecto de los riesgos del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la
Comunitat Valenciana o por ser ámbitos de productos agropecuarios de proximidad o
excelencia que garanticen la seguridad alimentaria mediante el suministro de productos de
alimentación, sean adecuadas para su incorporación a la infraestructura verde y así lo
establezca la planificación territorial, urbanística o sectorial.
i) Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los
incorporados a la planificación a partir de los instrumentos propios de la ordenación y gestión
paisajística que se definen en el artículo siguiente.
j) Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de
la normativa sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo
sus entornos de protección.
k) Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos,
de carácter significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de
desarrollo del presente texto refundido, por la Estrategia Territorial de la Comunitat
Valenciana o por los instrumentos que la desarrollen.
l) Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo del
presente texto refundido y de las respectivas normativas sectoriales, establezca
explícitamente como adecuadas, tanto por su valor actual como por su valor potencial, para
su incorporación a la infraestructura verde, por ser necesarias para el mantenimiento de su
estructura y funcionalidad.
m) Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes
elementos constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces
fluviales y sus riberas, las vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que cumplan
esta función, así como los corredores ecológicos y funcionales.
n) Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación
municipal considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus
Revisión B1
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funciones de conexión e integración paisajística de los espacios urbanos con los elementos
de la infraestructura verde situados en el exterior de los tejidos urbanos. Se atenderá no solo
a la identificación puntual de estos espacios sino también a sus posibilidades de
interconexión ambiental y de recorridos.
· COMPATIBLE
Después de analizar todas las capas que constituyen la infraestructura verde del territorio
en el Plano Nº 01 Infraestructura Verde, únicamente se representan los elementos de la
infraestructura verde regional que se encuentran presentes en la zona de estudio. En el
mismo se observa que la planta no se encuentra dentro de ningún elemento incluido en la
infraestructura verde, manteniendo sus valores, estructura y funcionalidad de sus procesos
y servicios.

ARTÍCULO 8.3.B.
“b) Garantizar los valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio.”

En el apartado anterior se han detallado los espacios que constituyen la infraestructura
verde, en este apartado se expone el concepto de infraestructura verde, según el artículo
4.1 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, donde “La infraestructura verde es el
sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y lugares de
más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del
territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el
entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en
relación todos los elementos anteriores.”.

· COMPATIBLE
Tal y como se ha desarrollado en el apartado anterior se garantizan los valores
ambientales de la infraestructura verde del territorio.
Respecto a los valores culturales y paisajísticos, hay que señalar que la zona de estudio
no se encuentra dentro de ningún Paisaje Protegido.
En el plano Nº 01 Infraestructura Verde se observa como la planta se encuentra cerca
de los yacimientos arqueológicos/paleontológicos siguientes, según la cartografía
consultada (COPUT 1998) del Institut Cartogràfic Valencià de la Generalitat Valenciana,

Nombre
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Rambla de Alcerisa (*)

Alqueria

Islámica

s. X-XIII

Lo Cartagena II

-

Romana

-

Lo Cartagena I

Villa

Romana

s. I-IV d.C.

Lo Ros, El cabecico colorao

Villa

Romana

-

(*) en el PGOU de Orihuela se denomina Rambla de Alcorisa

Se destaca que ninguno de los yacimientos mencionados está considerado como Bien
de Relevancia Local, ni está incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural
Valenciano.
También hay que señalar que con fecha de 9 de abril de 2021 se registra el Informe
técnico de trabajos arqueológicos (Estudio de valoración histórico-cultural) con expediente
A-2020-0551.

ARTÍCULO 8.3.C.
“c) Evitar los riesgos naturales e inducidos en el territorio.”

· COMPATIBLE
En el Plano Nº 03 Riesgos Territoriales, se observa cómo parte de la planta se encuentra sobre
riesgo de deslizamiento bajo y sobre terrenos con vulnerabilidad de acuíferos es baja- media.

ARTÍCULO 8.3.D.
“d) Priorizar su implantación en suelos degradados por explotaciones mineras y vertederos, sin
perjuicio del estricto cumplimiento de las obligaciones de restauración y rehabilitación exigidas por la
regulación a los titulares y explotadores de tales actividades, así como en suelos de baja capacidad
agrícola.”

· NO APLICA
En la zona de estudio no existen suelos degradados por explotaciones mineras y
vertederos.

ARTÍCULO 8.3.E.
“e) Evitar, con carácter general, la ocupación de suelo no urbanizable protegido o afectado por figuras
de protección medioambiental, así como los espacios de elevado valor natural con independencia de
su grado de protección legal.”
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· COMPATIBLE
Ver Plano Nº 04 Planeamiento urbanístico, en el que se observa que la zona de estudio
se encuentra sobre Suelo No Urbanizable Común.
Respecto a las figuras de protección medioambiental, en el apartado 8.3.a, se ha
comprobado que la zona de estudio no se encuentra dentro de ningún espacio de la Red
Natura 2000, dentro de ningún espacio natural protegido o áreas protegida por instrumentos
internacionales en la legislación el Estado sobre el patrimonio natural y la biodiversidad.

ARTÍCULO 8.3.F.
“f) Utilizar caminos existentes evitando la apertura de nuevos accesos.”

· COMPATIBLE
Los accesos generales al parque fotovoltaico se realizarán a partir de la infraestructura
viaria existente en la zona, que deberán ser acondicionados mediante la aportación de tierra
o zahorra artificial y su posterior compactación.

ARTÍCULO 8.3.G.
“g) Minimizar el impacto generado por infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes
de transporte o distribución de energía eléctrica, priorizando las centrales fotovoltaicas ubicadas a
mayor proximidad de las redes existentes y que aprovechen los pasillos o corredores ya creados,
compartiendo cuando sea posible técnica y económicamente los apoyos y zanjas existentes, o que
los proyectos coincidan o se solapen temporal y territorialmente.
Cuando sea viable técnica y económicamente en función del terreno y la tensión nominal o asignada,
las líneas eléctricas de evacuación se proyectarán y construirán como cables de configuración
soterrada. En particular tendrán esta disposición las líneas eléctricas interiores al perímetro en que
se localicen los grupos primarios conversores y los equipos de adaptación de frecuencia y tensión
para su conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad. En otro caso, cuando deban
ser aéreas evitarán discurrir por espacios de elevado valor natural, en especial por lo que respecta a
la protección de las aves, y, sin perjuicio de lo que en su caso se disponga en los procedimientos
ambientales que sean de aplicación, deberán incorporar de forma expresa medidas para evitar
impactos sobre la avifauna cuando se trate de infraestructuras aéreas con conductores desnudos que
discurran por zonas de protección de la avifauna.”

· COMPATIBLE
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La planta Solar Fotovoltaica Torremendo II se encuentra en una zona en la que se espera
que se instalen otras plantas fotovoltaicas. La evacuación de las plantas de una misma zona
se realizará mediante una línea compartida, de esta manera se busca minimizar los impactos
generados por la evacuación.
La línea de evacuación de la Planta Fotovoltaica “Torremendo II” consta de dos tramos
subterráneos y uno aéreo.
Los tramos subterráneos de la línea aérea-subterránea constan 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.
El tramo aéreo de la línea aérea-subterránea consta de dos circuitos formados por un
conductor LA-280 Hawk por fase y tiene una longitud de 147,8m. La línea irá tendida sobre
apoyos metálicos en celosía en configuración de doble bandera con un cable de tierra.
La línea eléctrica objeto de este proyecto conecta los centros de transformación de la
Planta Fotovoltaica “Torremendo II” la Subestación Itel 30/132 kV transcurriendo por el
término municipal de Orihuela, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.

Hay que indicar que el trazado y ejecución de la línea de evacuación se ha modificado
puesto que tras el análisis del terreno no existe viabilidad técnico – económica para realizar
el total soterramiento de la misma. Debido a las características del cauce que hay que
atravesar (lecho rocoso) para llegar a la subestación ITEL, se decide realizar este cruce de
forma aérea, en un tramo de 148 m, minimizando de esta forma el impacto que puedan
generar las infraestructuras de evacuación.

En el Plano Nº 05 Infraestructuras se observan las instalaciones y el trazado de la línea
de evacuación en 30 kV, hasta la Subestación Itel.

ARTÍCULO 8.3.H.
“h) Favorecer la integración paisajística de los apoyos o torres metálicas de las líneas eléctrica o la
infraestructura asociada a las centrales.”

· COMPATIBLE
Tal y como se ha comentado, en un tramo de unos 148 m la línea de evacuación será
aérea, reduciéndose únicamente a dos apoyos la parte visible de la misma. El resto de las
instalaciones de la línea de evacuación serán soterradas.
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ARTÍCULO 8.3.I.
“i) Procurar acuerdos con los titulares de los derechos reales afectados a la implantación de la central
fotovoltaica, evitando la solicitud de la declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación,
excepto cuando quede debidamente justificado.”

· COMPATIBLE

Se disponen de acuerdos de arrendamiento que cubren más del 25 % de los terrenos
que ocupa la instalación, con los siguientes propietarios.
Ref. Catastral

Polig.

Parcela

Propietario

03099A10100069

101

69

Antonio y Mariano Moreno

03099A09900069

99

69

Antonio y Mariano Moreno

03099A10300024

103

24

Antonio y Mariano Moreno

03099A10100058

101

58

Antonio y Mariano Moreno

03099A10100093

93

Antonio y Mariano Moreno

03099A10300038

101
103

38

Antonio y Mariano Moreno

03099A09900028

99

28

Antonio y Mariano Moreno

Los contratos se presentaron y se pueden consultar en el documento “13.0 201103 PV037-2 Acreditación Terrenos Torremendo II.pdf”.
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4 REVISIÓN

DE

LOS

CRITERIOS

ESPECÍFICOS

PARA

LA

IMPLANTACIÓN DE CENTRALES FOTOVOLTAICAS EN ÁREAS
SOMETIDAS A PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. ARTÍCULO 9.
A continuación, se revisa el cumplimiento de los criterios específicos recogidos en el
artículo 9.

4.1 ARTÍCULO 9.1.
“Sin perjuicio de la evaluación ambiental a la que en su caso deba someterse, la implantación de
centrales fotovoltaicas en las áreas sujetas a un régimen especial de protección se regirá, con carácter
general, y a efectos de la aplicación e interpretación de su normativa sectorial específica, por los
siguientes criterios:
1. Se consideran compatibles, y por tanto podrán someterse a los trámites oportunos para su
instalación, los proyectos de centrales fotovoltaicas que se pretendan ubicar en la categoría
de zonificación D de los espacios de la Red Natura 2000 (zonas especiales de conservación,
ZEC, y zonas de especial protección para las aves, ZEPA), que cuenten con norma de gestión
aprobada.”

· NO APLICA por no afectar a Red Natura.
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Figura 1. Espacios Red Natura 2000 más próximos a la planta solar fotovoltaica.

4.2 ARTÍCULO 9.2.
“2. Se consideran compatibles, condicionadas a la aplicación previa de la normativa sectorial que sea
de aplicación en cada caso, los proyectos de centrales fotovoltaicas que se pretenda ubicar en los
siguientes casos:”

ARTÍCULO 9.2.A.
“a) Espacios de Red Natura 2000: zonas especiales de conservación (ZEC) y zonas de especial
protección para las aves (ZEPA), con norma de gestión aprobada, en áreas C; y lugares de interés
comunitario (LIC) y ZEPA sin norma de gestión aprobada, condicionada a la evaluación de
repercusiones establecida en el Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el
régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y
proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.”

· NO APLICA por no afectar a Red Natura.
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ARTÍCULO 9.2.B.
“b) Hábitats protegidos por el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula
el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de
conservación, condicionado al informe del centro directivo competente en gestión del medio natural.”

· NO APLICA.
En el Plano Nº 06 Hábitats, se observa que una pequeña superficie de la parte norte de
la planta afecta a hábitats según la cartografía consultada del Institut Cartogràfic Valencià
de la Generalitat Valenciana.
Teniendo en cuenta la información de los hábitats 1: 50.000, capa consultada, los
afectados se detallan a continuación, no tratándose en ningún caso de hábitats protegidos
por el Decreto 70/2009.

Hábitat

Código

Nombre
genérico

%
Cobertura

Código
UE

Definición
código UE

Prioritario

Protegido

no

no

no

no

*

no

-

-

Matorrales
Hábitat 1

433316

Lentiscares

1

5330

termomediterráneos
y pre-estépicos
Matorrales

Hábitat 2

433442

Tomillares

20

5330

termomediterráneos
y pre-estépicos
Zonas
subestépicas de

Hábitat 3

52207B

Lastonares

20

6220

gramíneas y
anuales del TheroBrachypodietea

Hábitat 4

522224

Espartales

30

-

-

ARTÍCULO 9.2.C.
“c) Montes de utilidad pública, condicionado a evaluación de la afección a la naturaleza del bien
protegido y al trámite de ocupación de monte público regulado por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre,
forestal de la Comunitat Valenciana y el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, así como en la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.”

· NO APLICA

Revisión B1
PV037-2

GENIA SOLAR ENERGY
C/ Ronda Nazaret nº9, Bajo - 46024 Valencia.
www.geniaglobal.com solarenergy@geniaglobal.com
Tel. +34 963 636 147 Fax +34 963 635 336

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS
CRITERIOS GENERALES Y
ESPECÍFICOS DEL DECRETO LEY
14 / 2020

Pág. 18 de 33

4.3 ARTÍCULO 9.3.
“3. La compatibilidad medioambiental para la instalación de centrales fotovoltaicas se determinará
caso por caso en:”

ARTÍCULO 9.3.A.
“a) Áreas de amortiguación de espacios naturales protegidos, en función de la zonificación y normativa
de cada Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).”

· NO APLICA

ARTÍCULO 9.3.B.
“b) Parajes naturales municipales, en función del plan especial de cada caso.”

· NO APLICA

ARTÍCULO 9.3.C
“c) Reserva valenciana de caza y refugios de fauna.”

· NO APLICA

4.4 ARTÍCULO 9.4.
4. No se consideran compatibles los proyectos de centrales fotovoltaicas que afecten a los siguientes
ámbitos:

ARTÍCULO 9.4.A.
“a) Espacios de Red Natura 2000: zonas especiales de conservación (ZEC) y en zonas de especial
protección para las aves (ZEPA), con norma de gestión aprobada, en áreas A y B.”

· NO APLICA
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ARTÍCULO 9.4.B.
“b) Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 4 del artículo 13 de este decreto ley, en los espacios
naturales siguientes:
-

Reservas naturales.

-

Parques naturales.

-

Paisajes protegidos.

-

Monumentos naturales.

-

Zonas húmedas.”

· NO APLICA

ARTÍCULO 9.4.C.
c) En vías pecuarias.

· COMPATIBLE
En el Plano Nº 07 Vías Pecuarias, se observa cómo la planta afectará en la fase de
construcción de la misma a la vía pecuaria Vereda de la Fuente de Don Juan.
En el plano se observan los puntos de origen y final del tramo en el que la línea de
evacuación subterránea de 30 kV (que conectará la planta con la subestación del parque
“Itel”), circulará paralela al trazado de la vía, generando una superficie de ocupación
permanente, que se detalla a continuación.

Coord UTM
Nombre Vía

Vereda de la
fuente de Don Juan

Afección
X

Y

Punto inicio

684564,79

4205852,27

Punto final

683782,89

4206161,03

Longitud (m)

Municipio

921,40

Orihuela

Así mismo, se solicita autorización de ocupación temporal de la vía pecuaria, para las
afecciones de obra, y ocupación permanente para la línea subterránea, que se presenta en
el documento “16.09-1 201105-PV37-1 Ocupacion VP Torremendo II.pdf”.

Además, en el pliego de condiciones, deberán constar las actuaciones de
acondicionamiento y restauración medioambiental. Asimismo, podrán establecerse las
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garantías suficientes que aseguren la reposición de las vías pecuarias a su estado original
una vez finalizado el periodo de ocupación.

ARTÍCULO 9.4.D.
d) En reservas de fauna.

· NO APLICA

ARTÍCULO 9.4.E.
e) En microrreservas.

· NO APLICA

5 REVISIÓN DE LOS CRITERIOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
ESPECÍFICOS

PARA

LA

IMPLANTACIÓN

DE

CENTRALES

FOTOVOLTAICAS DEL ARTÍCULO 10.
A continuación, se revisa el cumplimiento de los criterios territoriales y paisajísticos
específicos recogidos en el artículo 10 del Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell.

5.1 ARTÍCULO 10.1.
“1. Los emplazamientos de las centrales fotovoltaicas, además de los criterios generales indicados,
tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos territoriales y paisajísticos:”

ARTÍCULO 10.1.A.
“a) Respetar los valores, procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio, así como de
sus elementos de conexión territorial no pudiendo reducir en más de un 10 % la anchura de los
corredores territoriales que se encuentren afectados por la instalación de la central fotovoltaica.”

· COMPATIBLE
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Tal y como se observa en la siguiente figura, la zona de estudio no afecta a ningún
corredor territorial.

Figura 2. Localización de la instalación frente a los corredores territoriales.

ARTÍCULO 10.1.B.
“b) Distar al menos 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden como son los Bienes de
Interés Cultural, Bienes de Relevancia Local, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.”

· COMPATIBLE
La zona de estudio se encuentra a más de 500 m de distancia de recursos paisajísticos
de primer orden, tales como bienes de interés cultural, bienes de relevancia local y
monumentos naturales.
Por otro lado, las instalaciones de la planta se encuentran en los alrededores del paisaje
protegido denominado “Sierra de Escalona y su entorno”. A pesar de que la planta no afecta
y se encuentra fuera de la figura de protección de paisaje protegido, sí que está ubicada
parte de la misma en el perímetro de 500 m de distancia al mismo, tal y como se muestra en
el Plano Nº02 Paisaje protegido. En todo caso, aunque en este apartado no se cumple con
el Decreto Ley 14/2020, se justificará la localización a menos de 500m de este recurso
paisajístico como la mejor alternativa posible en el presente documento.
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Teniendo en cuenta el Decreto 190/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el que se
declara paisaje protegido la sierra de Escalona y su entorno, atendiendo a su artículo 3
apartado 2 donde se establece su régimen de protección,
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.
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.
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Como el proyecto queda 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.
Tal y como se especifica en el estudio de integración paisajística y se menciona en el
estudio de impacto ambiental, la planta se encuentra en la unidad de paisaje denominada
“Campo de Torremendo” cuyo valor paisajístico es bajo (con el proceso de participación
pública).
Tras este análisis del grado de visibilidad del paisaje, 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.
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.
Tras el análisis de sensibilidad del paisaje al cambio, 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.

Además, acorde a lo estipulado en el artículo 20.1 del DL14/2020, y con el fin de obtener
una visión técnica de la administración en materia de paisaje, planificación y ordenación del
territorio, se realizó una consulta previa el 13 de octubre de 2020, al Servicio Territorial de
Industria y Energía de Alicante.
Con fecha 27 de mayo de 2021 se subsana el documento de consulta, a petición del
Servicio de Ordenación del Territorio, al que se añadió un examen de alternativas de
localización de la planta.
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En este documento que se presenta, también, como anexo de la presente memoria
justificativa, se analiza la ubicación de la planta según criterios territoriales y paisajísticos,
además de un análisis de la infraestructura verde del territorio, de los valores culturales,
paisajísticos y ambientales.

ARTÍCULO 10.1.C.
“c) Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25 %.”

· COMPATIBLE
Ver Plano Nº 08 Pendientes en el que se puede observar cómo la zona de estudio se
encuentra en suelos con pendientes inferiores al 25%.

ARTÍCULO 10.1.D.
“d) Evitar la ocupación de zonas de peligrosidad de inundación 1, 2, 3 y 4 de las categorías del Plan
de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat
Valenciana (PATRICOVA) o categorías equivalentes establecidos a partir de cartografías de
peligrosidad aprobadas por organismos oficiales, como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables.”

· COMPATIBLE
La zona de estudio no ocupa zonas de peligrosidad 1,2, 3 y 4 del PATRICOVA.

ARTÍCULO 10.1.E.
“e) Utilizar el menor suelo posible de alto valor agrológico, no pudiendo implantarse en los suelos de
muy alta capacidad agrológica, salvo mejor conocimiento científico.”

· COMPATIBLE
Ver Plano Nº 09 Capacidad uso del suelo. En él se observa que la zona de actuación se
encuentra sobre una capacidad moderada-baja de valor agrológico.
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ARTÍCULO 10.1.F.
“f) Minimizar el suelo sellado y los movimientos de tierras de forma que los módulos fotovoltaicos se
sitúen de forma prioritaria sin cimentación continua y sobre el terreno natural.”

· COMPATIBLE
La solución seleccionada para la instalación de los postes que sustentarán tanto la
estructura como los paneles fotovoltaicos es el hincado directo. 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.

ARTÍCULO 10.1.G.
“g) Alejar el perímetro o envolvente del emplazamiento de la central fotovoltaica al menos 100 metros
del cauce de los corredores territoriales fluviales regionales y hasta 50 metros del resto de cauces,
sin perjuicio del informe del organismo de cuenca competente.”

· COMPATIBLE
En el plano Nº10 Corredor fluvial + 100 m Buffer/ Cauces + 50 m Buffer se observa cómo
el emplazamiento de la central fotovoltaica se encuentra a más de 100 m del corredor
territorial fluvial más cercano, además de no afectar a ningún cauce.

ARTÍCULO 10.1.H.
“h) Priorizar la adaptación de la central fotovoltaica a la morfología del territorio y del paisaje y a los
elementos naturales de interés, aunque la planta fotovoltaica tenga que ser discontinua.”

· COMPATIBLE
La instalación se adapta al territorio de forma que se respeta el camino existente y no se
realizan movimientos de tierra relevantes que hubieran permitido agrupar la instalación en
uno sólo de los lados.

ARTÍCULO 10.1.I.
“i) Minimizar la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, no pudiendo implantarse
en los de alta permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente, excepto mejor conocimiento
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científico disponible o empleo de tecnología apropiada que garantice la infiltración del agua al
subsuelo.”

· COMPATIBLE
Tal y como se observa en el Plano Nº 11 Recarga de acuíferos, la zona de implantación
de la central solar fotovoltaica se encuentra sobre áreas sin interés.

Según el documento de la cartografía territorial de las principales zonas de recarga de
acuíferos, se definen como zonas sin intereses aquellas zonas en las que no se han definido
masas de agua de agua subterránea. Normalmente se trata de afloramientos de materiales
de muy baja permeabilidad en cuyo subsuelo no se desarrollan acuíferos significativos.
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6 REVISIÓN DE LOS CRITERIOS ENERGÉTICOS ESPECÍFICOS PARA
LA IMPLANTACIÓN Y DISEÑO DE CENTRALES FOTOVOLTAICAS.
ARTÍCULO 11.
A continuación, se revisa el cumplimiento de los criterios energéticos específicos
recogidos en el artículo 11.
En el diseño, cálculo y construcción de centrales fotovoltaicas se deben cumplir los
siguientes criterios específicos energéticos:

6.1 ARTÍCULO 11.A
“a) Cuando vayan a instalarse sobre suelo no urbanizable, utilizar módulos o paneles fotovoltaicos de
la banda comercial de alta o muy alta eficiencia, de acuerdo con la mejor tecnología disponible, y que
su modo de montaje, fijo o con seguidores, optimice la ratio entre la producción generada y la
superficie de suelo ocupada de acuerdo a un análisis coste-beneficio debidamente justificado.”

· COMPATIBLE
El proyecto contempla la instalación de una parte generadora formada por 74.984
paneles fotovoltaicos de 500 Wp dispuestos en seguidores solares que incrementan la
eficiencia en el aprovechamiento de la radiación solar y de la superficie de suelo ocupada.
Se trata de paneles de tecnología monocristalina MONO PERC comerciales de la marca
Risen Energy o similar. El panel Risen Monocristalino Perc de célula partida es un panel de
última generación con un 20,4% de eficiencia en el módulo y las ventajas de la tecnología
de célula partida en la gestión de sombreados parciales y mejora en la disipación de
temperaturas. Risen es un fabricante con más de 15 años de experiencia y un referente
mundial en relación calidad/precio.
En la actualidad este tipo de panel de 500W todavía no es accesible en el mercado, pero
dado el crecimiento de este tipo de instalaciones su utilización en el momento de
construcción de esta instalación será muy común.
Se utilizará una tecnología de seguimiento solar “back-tracking” que permita reducir las
sombras entre seguidores, realizando una implantación óptima con un movimiento de
terrenos mínimo.
La planta será gestionable 100 % en tiempo real permitiendo la desconexión de parte de
la potencia en función de las necesidades de la red y tendrá la capacidad de generar energía
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reactiva en función de las necesidades de REE aumentando la estabilidad del sistema
eléctrico.
La planta está diseñada para que su disponibilidad sea superior al 98,5%.
La Planta Fotovoltaica operará de manera automática e independiente con la mínima
intervención. En caso de que surgieran problemas en la red eléctrica externa o en los
inversores, estos se desconectarán automáticamente de la red. En la mayoría de las
ocasiones, los inversores se reconectarán automáticamente una vez los problemas hayan
sido solventados.
Todos los diseños, equipos y materiales cumplirán con la normativa europea, española
y de estándares internacionales que sean de aplicación. Además, se utilizará como
condicionante de requisito de diseño la normativa europea relacionada con el diseño
ecológico y la eficiencia energética y en especial el reglamento 548/2014 de la UE.

6.2 ARTÍCULO 11.B.
“b) Las infraestructuras de evacuación de la central fotovoltaica hasta la conexión con las redes de
transporte o distribución deberán:
– En el caso de las líneas eléctricas tendrán una capacidad, de al menos, el 200 % de la potencia
instalada de la central fotovoltaica objeto de solicitud de autorización, con el fin de que la misma
infraestructura pueda emplearse para futuras ampliaciones u centrales eléctricas. Este requisito podrá
eximirse en casos debidamente justificados en los que no puedan producirse dichas ampliaciones o
nuevas solicitudes de centrales;
– Calcularse para que la pérdida de potencia total en la transmisión sea menor o igual al 1% de
la potencia instalada”

· COMPATIBLE
La planta cuya autorización es objeto de este proyecto conecta sus líneas de media
tensión subterráneas internas directamente en una subestación elevadora compartida
denominada ITEL 132/30 kV, de la que el promotor será cotitular, y, mediante una línea
aérea de alta tensión de 132kV, se evacuará la energía, de esta y otras plantas cercanas,
hasta la Subestación Colectora Torremendo renovables 132/400 kV, cuya titularidad será de
todos los promotores del Nudo de Torremendo 400 kV.
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En esta subestación, donde se concentran toda la energía de todas las plantas de la
zona, se elevará la tensión de 132 kV a 400KV y mediante una línea eléctrica aérea de 400
kV se conectará con la Red de Transporte eléctrico española en la Subestación Torremendo
400KV, propiedad de Red Eléctrica de España.
La línea de 132kV, estarán dimensionada para la evacuación de todos los promotores
de la Subestación ITEL, cuya potencia suma 209 MW nominales, según el siguiente
desglose:

Proyecto

Sociedades

POI
MWn

Pot. pico
MWp

ITEL

ITEL INVESTMENT S.L.,

100

120

BIBEY

BIBEY DESARROLLO EMPRESARIAL S.L.

49

58,8

TORREMENDO I

PV XX SISEBUTO S.L.U

30

37,49

TORREMENDO II

PV XIX GUNDEMARRO S.L.U

30

37,49

TOTAL

209

253,78

Por lo tanto, el sobredimensionamiento del 200% de la capacidad de las líneas de
evacuación, respecto de la potencia de la instalación fotovoltaica a la que corresponde esta
solicitud está sobradamente acreditado, puesto que la línea de 132 KV es una infraestructura
conjunta que transportará 270 MW nominales, mediante una línea simple circuito Duplex con
conductor LA-380 GULL, siendo la potencia de la planta 30 MW concedida como Capacidad
de Acceso en el Punto de Interconexión de Red Electrica.
Por otra parte, la línea se ha dimensionado para la evacuación no solo de la planta
fotovoltaica que la tramita, sino para todos los proyectos de la solución coordinada de
evacuación con código de REE RCR_995-19, por lo que, con respecto al requisito de
plantear una infraestructura con el 200% de la capacidad de la central fotovoltaica que
solicita la autorización de la infraestructura de evacuación, se puede aplicar la eximente de
cumplimiento de esa condición. Al respecto de nuevos proyectos cabe señalar que según la
información del Interlocutor Único de Nudo y la propia REE la solución coordinada actual
cubre toda la potencia nominal disponible en el nudo.
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En cuanto a la perdida de potencia total en la línea de transmisión el Proyecto para
Autorización Administrativa de Construcción de Línea de evacuación 132kV SET Itel, en su
Anexo I: Cálculos eléctricos, en el apartado 1.1.5 Perdida de potencia, explicita que el
porcentaje de perdida para la línea de transporte es de 0.35%, inferior al 1% según se solicita
en el Artículo 11B del decreto 14/2020.

En Madrid, a 30 de noviembre de 2021
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ANEXO I – PLANOS
01- Infraestructura Verde
02- Paisaje protegido
03- Riesgos Territoriales
04- Planeamiento urbanístico
05- Infraestructuras
06- Hábitats
07- Vías Pecuarias
08- Pendientes
09- Capacidad de usos de suelo
10- Corredores y cauces
11- Recarga de Acuíferos
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Paisaje protegido
Sierra de Escalona y su
entorno

ZEPA Sierra de Escalona y
Dehesa de Campoamor

Leyenda
Vallado

Paisaje protegido

Trackers

Terreno forestal estratégico

Yacimientos arqueológicos
Línea de evacuación
Directamente enterrado Corredores territoriales
Entubado hormigonado
Fluvial
Tramo aereo
ZEPA

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Terrestre

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
ESCALA 1:14.000

Nº: 01

GENIA CODE
Nº PROYECTO

INFRAESTRUCTURA VERDE

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

2

PL

GEN

Nº PLANO

01

REVISIÓN

B

Página:
Rev: B1
30/11/21
DIN A3

Leyenda

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

Vallado

Entubado hormigonado

Trackers

Tramo aereo

Línea de evacuación
Directamente enterrado

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Paisaje protegido
500 m al PP

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
ESCALA 1:10.000

Nº: 02

GENIA CODE
Nº PROYECTO

PAISAJE PROTEGIDO

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

2

PL

GEN

Nº PLANO

02

REVISIÓN

B
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Leyenda
Vallado

Riesgo de deslizamiento bajo

Trackers

Riesgo de deslizamiento medio

Línea de evacuación
Directamente enterrado

Vulnerabilidad de acuíferos
Muy alta

Entubado hormigonado

Alta

Tramo aereo

Media

Riesgo de deslizamiento
Desprendimiento
Riesgo de deslizamiento alto

Baja

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
ESCALA 1:14.000

Nº: 03

Muy baja

GENIA CODE
Nº PROYECTO

RIESGOS TERRITORIALES

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

2

PL

GEN

Nº PLANO

03

REVISIÓN

B
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Leyenda
Vallado
Trackers
Línea de evacuación
Directamente enterrado
Entubado hormigonado
Tramo aereo

Clasificación
SNU-C
SNU-P
SU

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
ESCALA 1:14.000

Nº: 04

SUZ

GENIA CODE
Nº PROYECTO

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

2

PL

GEN

Nº PLANO

04

REVISIÓN

B
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Leyenda

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

Vallado

Línea de evacuación
Trackers
Directamente enterrado
SETItel
Entubado hormigonado

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
GENIA CODE
Nº PROYECTO

Tramo aereo

ESCALA 1:10.000

Nº: 05

INFRAESTRUCTURAS

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

2

PL

GEN

Nº PLANO

05

REVISIÓN

B
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Leyenda

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

Vallado

Entubado hormigonado

Trackers

Tramo aereo

Línea de evacuación
Directamente enterrado

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
ESCALA 1:10.000

Nº: 06

Hábitats

GENIA CODE
Nº PROYECTO

HÁBITATS

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

2

PL

GEN

Nº PLANO

06

REVISIÓN

B
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Punto final

Vereda de la Fuente de Don Juan
Punto de inicio

Leyenda

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

Vallado

Entubado hormigonado

Trackers

Tramo aereo

Línea de evacuación
Directamente enterrado

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
ESCALA 1:10.000

Nº: 07

Vías pecuarias

GENIA CODE
Nº PROYECTO

VÍAS PECUARIAS

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

2

PL

GEN

Nº PLANO

07

REVISIÓN

B
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Leyenda
Pendientes %

Vallado

Línea de evacuación
Trackers
Directamente enterrado

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
ESCALA 1:10.000

Nº: 08

Entubado hormigonado

GENIA CODE
Nº PROYECTO

Tramo aereo

PENDIENTES

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

2

PL

GEN

Nº PLANO

08

REVISIÓN

B
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Leyenda
Vallado
Trackers
Línea de evacuación
Directamente enterrado
Entubado hormigonado

Tramo aereo
Capacidad de usos del suelo
Muy elevada. Clase A
Elevada. Clase B
Moderada. Clase C

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
ESCALA 1:10.000

Nº: 09

GENIA CODE

Baja. Clase D
Muy baja. Clase E

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

Nº PROYECTO

CAPACIDAD DE USOS DEL SUELO

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

2

PL

GEN

Nº PLANO

09

REVISIÓN

B
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Leyenda
Vallado

Cauce

Trackers

50 m al cauce

Línea de evacuación
Corredores territoriales
Directamente enterrado
Fluvial
Entubado hormigonado
Tramo aereo

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
ESCALA 1:14.000

Nº: 10

100 m al corredor fluvial

GENIA CODE

Corredor fluvial + 100 buffer
Cauces + 50 m buffer

Nº PROYECTO

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

Nº PLANO

REVISIÓN

2

PL

GEN

10

B

Página:
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Leyenda
Vallado
Trackers
Línea de evacuación
Directamente enterrado

Suelos críticos para la
recarga de acuífieros
Áreas estratégicas 1
Áreas estratégicas 2

Entubado hormigonado

Áreas a mejorar

Tramo aereo

Áreas con escaso interés

Ingeniería:
Genia Global Energy
Av/ Ronda Nazaret, 9 - Bajo
46024 - Valencia
generacion@geniaglobal.com

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 37,49 MWp

"TORREMENDO II"
Orihuela, Alicante

Proy. Nº: PV037-02-TORREMENDO II"
GENIA CODE
Nº PROYECTO

Áreas sin interés

ESCALA 1:10.000

Nº: 11

RECARGA DE ACUÍFEROS

P V 037

SUBPRO.

TIPO DOC.

ÁREA

Nº PLANO

REVISIÓN

2

PL

GEN

11

B
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ANEXO II– CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN CON UN ANÁLISIS
TERRITORIAL DE CÓMO EL PROYECTO SE ADAPTA A LOS CRITERIOS
INDICADOS EN EL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO LEY 14/2020, DE 7 DE
AGOSTO, DEL CONSELL, DE MEDIDAS PARA ACELERAR LA IMPLANTACIÓN
DE INSTALACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES POR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y LA NECESIDAD DE LA
URGENTE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

1.1

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.



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.
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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 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
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necesidad de un incremento paulatino de su utilización si no se utilizan otras fuentes de
producción.

Ilustración 1: 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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Ilustración 2 : 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:

1.2 Alternativas de localización. Criterios generales.
Los criterios generales para la localización e implantación de centrales fotovoltaicas
vienen explicitados en el art. 8 del DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de
medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías
renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.
Además de estos, para la situación de las centrales, si queremos lograr el objetivo
establecido en el citado Decreto Ley de generación de 6 GW a través de energía solar en la
Comunidad Valenciana en el punto anterior, tendremos que considerar la potencia que se puede
asignar a cada uno de los diferentes ámbitos de desarrollo de proyectos. Se tomará en
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consideración lo referido por la propia Generalitat en la presentación del borrador de Ley de
Cambio Climático :


1.0 GW instalados en autoconsumo (básicamente industrial).



5 GW instalados entre la red de transporte y la red de distribución.
Resultando la asignación en función de las posibilidades de cada uno de ellos y que son:

1.2.1 Red de Distribución.
Estos proyectos están más dispersos en la Comunidad Valenciana, afectan a zonas más
pobladas, se conectan en redes de menor tensión y generan mayor número de líneas eléctricas
para su conexión. Además, su desarrollo está muy condicionado por la capacidad de la red
eléctrica de distribución y eso implica más limites en tamaño y generación de energía.
Si consideramos los 5.000 MW que nos restan para cubrir lo previsto y tenemos en
cuenta que las solicitudes de proyectos fotovoltaicos para la red de distribución actualmente
representan entre un 30 y un 50% de las solicitudes, deducimos que aproximadamente 1.500
MW podrán ser conectados en la red de distribución.

1.2.2 Red de Transporte
Ante el déficit evidenciado por el autoconsumo y la instalación a la red de distribución
en relación con la totalidad de la energía a cubrir según los propósitos buscados, resulta evidente
que la mayor parte de la energía fotovoltaica, 3.500 MW, deberá ser aportada por proyectos
diseñados especialmente para la inyección a la red eléctrica de la energía generada.
Es decir, deberían fijarse 3.500 MW como objetivo de potencia a instalar en proyectos
que accedan directamente a la red de transporte.
Este tipo de proyectos se cuantifica y distribuye por el territorio en función de la
capacidad de absorción de la propia red. Lo que hace que resulte el procedimiento más
adecuado y con menores limitaciones desde el punto de vista de generación e inyección de
energía a las áreas de consumo. Prácticamente el único condicionante y el más determinante
para este tipo de centrales de generación de energía es su situación en las proximidades de las
subestaciones de transporte de la Comunidad, lo que además contribuye al cumplimiento de los
objetivos de situación de las plantas exigidos por el DECRETO LEY 14/2020, al minimizar el
impacto de las infraestructuras de evacuación hasta la conexión al sistema.
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La situación, pues, de las Plantas de acceso directo a la red de transporte, pasa por la
cercanía a las subestaciones que se grafían en el plano siguiente:

IDENTIFICACION DE LAS SUBESTACIONES

ST MORELLA 400KV [236 / 0 ] MW

SUBESTACION [CAPACIDAD / MARGEN ] MW

ST SEGORBE 400KV [112 / 0 ] MW

ST REQUENA 400KV [394/ 0 ] MW

ST ALZIRA 220 [5370 / 0 ] MW

ST COFRENTES 400KV [930 / 0 ] MW
ST MONTESA 400 [550 / 0 ] MW
ST AYORA 400KV [663 / 0 ] MW

ST MONTESA 400KV [550 / 0 ] MW
ST BENEJAMA 220KV [379 / 0 ] MW

ST JIJONA 220 [320 / 0 ] MW

ST CASTALLA 220KV [244 / 0 ] MW
ST SAX 2400KV [542 / 0 ] MW

ST TORRELLANO 400 [254 / 0 ] MW

ST ELDA 220KV [220 / 0 ] MW

ST PETRER 220 [290 / 0 ] MW

ST NOVELDA 220KV [247 / 0 ] MW
ST TORREMENDO 400 [388 / 0 ] MW
ST SAN MIGUEL DE SALINAS 220 [236 / 0 ] MW

Ilustración 3. Situación de las subestaciones de transporte de la C. Valenciana y resumen de sus
potencias nominales. Fuente: Elaboración Propia. Datos: Red Eléctrica de España)

Dentro de las áreas de población que presentan un importante déficit de abastecimiento
de energía mediante el empleo de Renovables en la Provincia de Alicante, destaca la Comarca
del Bajo Segura (348.662 habitantes en 2019, según el padrón de la Excma. Diputación de
Alicante), a la que puede añadirse la del área metropolitana de Elche (que agrupa 232.517
habitantes según el padrón municipal de 2019.
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Ilustración 4. Evolución de la población de la Vega Baja del Segura
Fuente: Diputación de Alicante

Esta población representa un 11.2% de la población de la Comunidad Valenciana, y por
tanto, en aras a respetar el equilibrio entre generación y consumo, así como la proximidad de
los puntos de generación a los puntos de consumo, que se recogen como criterios en la EVCC
parece lógico que esta comarca pudiera albergar un 11.2% de la potencia a instalar en la
Comunidad Valenciana, es decir, en el entorno de los 500 MW.
Considerando pues, por los motivos aludidos en el punto anterior la situación de las
subestaciones de transporte a las que sería posible la conexión de centrales generadoras de
energía fotovoltaica (Torremendo y San Miguel de Salinas), se realiza un estudio de las
diferentes alternativas de implantación en la región. la Comarca de la Vega Baja del Segura:
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Ilustración 5. Ámbito territorial de la Vega Baja del Segura en la zona de Torremendo.

Inicialmente se descarta la subestación de San Miguel de Salinas dado que está
implantada en terrenos no aptos conforme el Decreto Ley 14 / 2020.

Ilustración 6. Zona de San Miguel de Salinas.
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Establecidos estos condicionantes de partida resulta necesario situar la Planta en el
territorio de forma que no afecte negativamente a este y se adapte a los criterios establecidos
en el Decreto Ley 14 / 2020.

1.3 Justificación de la idoneidad de la alternativa elegida según los
criterios Territoriales y Paisajísticos.
El punto de partida para el análisis Territorial y Paisajístico es la citada Comarca. En la
siguiente imagen se puede observar una visión general de la comarca en la que se señala la
subestación de transporte de la zona en estudio (habiendo descartado previamente San Miguel
de Salinas).

Si sobre esta zona eliminamos las zonas urbanas, incluyendo aquellas que están en
litigios por esta causa, descartamos las siguientes áreas:
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Tampoco se deben considerar las zonas con figuras de protección municipal, es decir,
todo aquel suelo que esté protegido en los planes urbanísticos:
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Si adicionalmente se considera la no afección a zonas de protección ambiental,
incluyendo aquí la protección al suelo forestal estratégico, la zona libre es la siguiente:

Uno de los objetivos principales de la Política de Paisaje es definir la Infraestructura
Verde de la Comunitat Valenciana, una red interconectada conformada por los paisajes de
mayor valor medioambiental, cultural y visual que se convertirá en la estructura básica ecológica
de nuestra región.
El mantenimiento de la calidad de vida, de la biodiversidad y de los procesos ecológicos
básicos, son los pilares sobre los que se debe fundamentar la sostenibilidad de nuestro territorio
a largo plazo. Para abordar este reto, se precisa la adopción de medidas de integración entre las
diferentes estrategias que, en los últimos años, se han desarrollado con éstos y otros objetivos
específicos.
La Infraestructura Verde se consolida a partir de iniciativas como la red valenciana de
espacios naturales protegidos o la red Natura 2000, la incorporación de otros paisajes de valor
cultural y visual y las áreas críticas del territorio con restricciones para la urbanización, como
puedan ser zonas inundables, áreas con elevado riesgo de erosión, zonas de recarga de
acuíferos, etc. El conjunto de estos espacios queda ligado territorialmente mediante corredores
ecológicos.
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Excluyendo estas zonas de Infraestructura Verde, tanto terrestre como fluvial, se
eliminan las siguientes áreas.

Añadiendo otro de los criterios del Decreto 14/2020 que es las zonas con índice de
peligrosidad 1 a 4 se obtiene la eliminación de las siguientes áreas:
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Si añadimos a las zonas de exclusión aquellas cuya capacidad agrologica sea Elevada o
muy Elevada se obtiene:
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Si añadimos el criterio habitual de guardar una distancia mínima de 1 km a zonas
urbanas, que, aunque no está en el Decreto Ley 14/2020, es de uso común para grandes
instalaciones, se obtiene la exclusión de las siguientes áreas:

Aplicando otro de los criterios establecidos en el Decreto Ley 14/2020 de Evitar utilizar
suelos con pendientes superiores al 25%, podemos observar que, si bien no se excluyen zonas
determinadas como en los casos anteriores si nos podemos hacer una idea de aquellas zonas
donde resultaría muy difícil la implantación respetando este criterio, tal y como se muestra en
la siguiente imagen:
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Por último, si añadimos los criterios ambientales de distar al menos 500 metros de
recursos paisajísticos de primer orden como son los Bienes de Interés Cultural, Bienes de
Relevancia Local, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos se excluirán las siguientes zonas:
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Así mismo, se ha considerado que los terrenos tengan una pendiente aceptable y una
orientación solar válida (debiendo desestimar todos aquellos terrenos con orientación norte),
zona norte de la Sierra del Cristo.
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Es significativo, respecto de otras zonas de la Comunidad Valenciana, que, una vez
recogidos los criterios ambientales, de territorio y paisajísticos, la zona disponible para la
implantación es significativamente reducida.
Se ha tenido también en consideración el criterio de evitar zonas continuas muy
extensas de paneles, para poder maximizar la integración con el entorno, y en la medida de lo
posible respetando los elementos naturales existentes que puedan reducir el impacto visual de
las instalaciones.
Tomando, finalmente, en consideración los criterios energéticos del Decreto Ley, se
deberá tener en cuenta la minimización del impacto de las líneas eléctricas e intentar evitar
utilizar el derecho de la Utilidad Pública, y, por tanto, buscar acuerdos con los propietarios del
terreno.
Con estas consideraciones, la propuesta para ubicar la planta de “TORREMENDO II” es
la siguiente:

GENIA SOLAR ENERGY
PV037-2-IT- B

C/ Ronda Nazaret nº9, Bajo - 46024 Valencia.
www.geniaglobal.com solarenergy@geniaglobal.com
Tel. +34 963 636 147 Fax +34 963 635 336

Pág. 22 de 90
octubre 2020

PV XIX GUNDEMARRO S.L..
PV037‐2‐TORREMENDO II

2

CONSULTA PREVIA
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
“TORREMENDO II” 37,5 MWp

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL TERRITORIO

2.1 Implantación de la PSF en el Planeamiento urbanístico
Según el Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela aprobado definitivamente por
la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 25 / 07 / 1990 (publicado en el BOP el
13/08/1990), las parcelas afectadas por la PSF Torremendo II se encuentran enclavadas todas
en el Suelo No Urbanizable, en su mayoría Común, con una pequeña zona calificada de
protección especial (sobre la que no se dispone ninguna instalación) tal y como se aprecia en el
plano correspondiente en la cartografía del PGOU.

GENIA SOLAR ENERGY
PV037-2-IT- B

C/ Ronda Nazaret nº9, Bajo - 46024 Valencia.
www.geniaglobal.com solarenergy@geniaglobal.com
Tel. +34 963 636 147 Fax +34 963 635 336

Pág. 23 de 90
octubre 2020

PV XIX GUNDEMARRO S.L..
PV037‐2‐TORREMENDO II

CONSULTA PREVIA
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
“TORREMENDO II” 37,5 MWp

Ilustración 7: Situación de la PSF Torremendo II en el PGOU de Orihuela. (Fuente: Elaboración propia)
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2.2 Justificación de la insuficiencia del uso de los suelos urbanizados o
edificados
Según el apartado 1 del artículo 8 del DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell,
de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las
energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación
económica. [2020/6812] (en adelante el Decreto Ley):
“1. Con carácter general se procurará, teniendo en cuenta la potencia proyectada y la
disponibilidad en superficies aptas en los municipios en los que se proyecten, la construcción de centrales
fotovoltaicas sobre las envolventes de las edificaciones, incluidas sus cubiertas o techos, y otras
construcciones auxiliares de estas, como las pérgolas destinadas a estacionamiento o para el
sombreamiento, frente a la ocupación de suelos de cualquier tipo, con independencia de su situación,
clasificación o calificación urbanística, y dentro de estos se considera preferente el aprovechamiento de
los suelos en situación urbanizada frente al suelo en situación rural”.

Por las características del proyecto, éste únicamente podría ubicarse en suelo
urbanizado o edificado cuando éste estuviese calificado como de uso industrial, de acuerdo con
la propiedad que no estuviese interesada en la generación para autoconsumo, con los
problemas inherentes a sombras, zona utilizable para colocación de paneles, etc., ya que la
atomización de las propiedades residenciales, la pequeña dimensión de las cubiertas, y de la
zona aprovechable, sombras, orografía, instalaciones técnicas existentes, autoconsumo, hace
inviable la ubicación de una instalación como la que nos ocupa.
Además de lo anterior, tal y como puede observarse en la siguiente imagen, las parcelas
en las áreas industriales más cercanas a la zona escogida para la ubicación de la PSF Torremendo
II presentan una superficie insuficiente y se encuentran muy dispersas, estando asimismo muy
alejadas de la subestación de transporte a la que se pretende inyectar la energía, lo que obligaría
a la disposición de multitud de líneas de conexión con longitudes excesivas que causarían un
elevado impacto ambiental y paisajístico lo cual imposibilitaría en todo caso la implantación de
la PSF.
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Ilustración 8: Relación de Áreas Industriales con respecto a la PSF Torremendo II. (Fuente: Visor GVA)

2.3 Justificación de la imposibilidad de uso /O uso efectivo/ de suelos
degradados por explotaciones mineras y vertederos
Atendiendo al apartado 3‐d) del artículo 8 del Decreto Ley, se recoge que las centrales
fotovoltaicas, incluidas sus infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de
transporte o distribución de energía eléctrica, deberán:
“d) Priorizar su implantación en suelos degradados por explotaciones mineras y vertederos, sin
perjuicio del estricto cumplimiento de las obligaciones de restauración y rehabilitación exigidas por la
regulación a los titulares y explotadores de tales actividades, así como en suelos de baja capacidad
agrícola.”
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Como puede verse en la siguiente imagen, no existen suelos degradados por
explotaciones mineras o vertederos en áreas cercanas a la zona escogida para la ubicación de la
PSF Torremendo II, encontrándose muy alejadas de la subestación de transporte a la que se
pretende inyectar la energía, lo que obligaría a la disposición de multitud de líneas de conexión
con longitudes excesivas que causarían un elevado impacto ambiental y paisajístico,
imposibilitando así la implantación de la PSF.

Ilustración 9: Inexistencia de suelos degradados en las inmediaciones a la PSF Torremendo II. (Fuente: Visor GVA)

Por otro lado resulta evidente que la instalación de la planta fotovoltaica contribuirá de
modo importante a frenar la sobreexplotación de acuíferos de la comarca, lo que resulta muy
necesario ya a corto plazo tal y como se observa en las siguientes figuras que representan la
superficie histórica de la huerta de Orihuela y la preocupante situación actual del río Segura con
respecto al acuífero de su Vega en contraposición con la situación natural , en la que resulta
dramático el avance de la pérdida hidrológica experimentada en el presente:
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Ilustración 10. Mapa de la Red de canalizaciones principales de la antigua Huerta de Orihuela. Ilustración del
estudio publicado por José Roca de Togores en 1832 sobre la red de riego y avenamiento.

Ilustración 11. Situación natural y actual del río Segura con respecto al acuífero de su Vega. Fuente: identificación y
caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descarga por manantiales, zonas húmedas y otros
ecosistemas naturales de especial interés hídrico (IGM)

2.4 Análisis de los valores, procesos y servicios de la infraestructura
verde del territorio
Corredores territoriales
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Analizando los corredores territoriales en referencia a la cartografía temática disponible
en el IDEV de la GVA, en el área de las parcelas donde pretende implantarse la PSF no existen
Corredores Territoriales, encontrándose el más cercano a 0,3 Km, por lo que en ningún caso
éstos se ven reducidos, cumpliendo lo recogido en los apartados a) y g) del artículo 10 del
Decreto Ley.
“a) Respetar los valores, procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio, así como
de sus elementos de conexión territorial no pudiendo reducir en más de un 10 % la anchura de los
corredores territoriales que se encuentren afectados por la instalación de la central fotovoltaica.
g) Alejar el perímetro o envolvente del emplazamiento de la central fotovoltaica al menos 100
metros del cauce de los corredores territoriales fluviales regionales y hasta 50 metros del resto de cauces,
sin perjuicio del informe del organismo de cuenca competente.”

Ilustración 12: Corredores territoriales en las inmediaciones a la PSF Torremendo II. (Fuente: Visor GVA)
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2.5 Capacidad Agrológica
Analizando la capacidad agrológica en referencia a la única cartografía temática
disponible en el IDEV de la GVA, esta es la correspondiente con la serie cartográfica de la COPUT
(capa “Capacidad de uso del suelo”) que data del año 1992, por la que se distinguen 5 categorías
al respecto: Muy baja, Baja, Moderada, Elevada y Muy Elevada. En este sentido, y tal y como
puede observarse en la siguiente imagen, el área de afección del proyecto se encuentra inscrita
en su mayor parte en capacidad Baja‐Moderada, cumpliendo por tanto lo recogido en el
apartado e) del artículo 10 del Decreto Ley
“e) Utilizar el menor suelo posible de alto valor agrológico, no pudiendo implantarse en los suelos
de muy alta capacidad agrológica, salvo mejor conocimiento científico.”

Ilustración 13. Capacidad Uso del Suelo de la Zona de Actuación del Proyecto (Fuente: Base Cartografía
GVA)
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2.6 Mínimo sellado de suelo y de movimiento de tierras
El proyecto se ha diseñado para ser un referente a nivel medio ambiental, integrando
las últimas tecnologías de generación y técnicas de construcción que minimicen el impacto al
terreno y a la fauna.
Se intentará evitar en toda medida el desbroce y la compactación del terreno,
realizándolo sólo si fuese necesario en la zona de implantación de transformadores y los caminos
de rodadura de la planta.

Ilustración 14. Ejemplo de instalación de estructura de seguidor hincada sin afectación al suelo existente
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Ilustración 15. Ejemplo de campo solar con hincados realizados preparados para el montaje de los
seguidores

La implantación respetará la orografía natural del terreno y las diferentes curvas de nivel
serán modificadas lo mínimo posible. Igualmente se ha utilizado un diseño esponjado con
implantación discontinua de las áreas en donde se sitúan los captadores, dejando espacios sin
intervención entre las mismas, lo que contribuye a minimizar el impacto sobre el paisaje y la
afección a la fauna (la implantación de la planta fotovoltaica será llevada a cabo en 6 áreas
disponibles, con una superficie total aproximada de 86.6 ha. del total de las 18 áreas en que
podemos dividir las parcelas disponibles, hay un total de 12 áreas que se han considerado no
aptas para la instalación de módulos fotovoltaicos).
Las canalizaciones irán directamente enterradas en el terreno bajo un lecho de arena.
Así se evitan largos entubados y se posibilita que se restablezca el terreno en su estado original
el día del desmantelamiento de la central.
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Ilustración 16. Ejemplo de zanja de tendido de cable con campo solar a ambos lados.

Las canalizaciones solo irán entubadas en accesos a las subestaciones.

Ilustración 17. Ejemplo de centro de transformación con mínima superficie hormigonada en la base.

GENIA SOLAR ENERGY
PV037-2-IT- B

C/ Ronda Nazaret nº9, Bajo - 46024 Valencia.
www.geniaglobal.com solarenergy@geniaglobal.com
Tel. +34 963 636 147 Fax +34 963 635 336

Pág. 33 de 90
octubre 2020

PV XIX GUNDEMARRO S.L..
PV037‐2‐TORREMENDO II

CONSULTA PREVIA
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
“TORREMENDO II” 37,5 MWp

Se utilizará una tecnología de seguimiento solar “back‐tracking” que permita reducir las
sombras entre seguidores, realizando una implantación óptima con un movimiento de terrenos
mínimo.
Todo el cableado en continua se canalizará por la estructura del seguidor mediante cable
fiador, se utilizará la estructura del seguidor para fijar los cables.
De este modo, para la implantación de la Planta Solar Fotovoltaica Torremendo II, tal y
como establece el apartado f) del artículo 10 del Decreto Ley, se intentará minimizar los
movimientos de tierras, así como el suelo sellado. Con respecto a esto último, todo el suelo, a
excepción de la pequeña superficie ocupada por los hincados se va a mantener con la capa de
tierra vegetal, que es compatible con la instalación de las placas.

Ilustración 18. Ejemplo de instalación terminada con vegetación existente inalterada sobre el terreno.

2.7 Afectación a la recarga de acuíferos
La actividad que se pretende desarrollar en el territorio no tiene una componente de
relevancia respecto a vertidos y usos del agua, por lo que este factor ambiental sufriría un muy
bajo impacto.
Lo trascendente es el análisis del riesgo que puede suponer la acción a las aguas
subterráneas. La vulnerabilidad de los acuíferos asociada a los suelos ocupados por la planta
fotovoltaica que nos ocupa es baja o media tanto en las zonas ocupadas por las placas solares
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como donde se localiza la subestación de la instalación, por lo cual el riesgo de contaminación
de acuíferos es el propio asociado al suelo y no tanto a la actividad en sí. Se considera que es de
media‐baja relevancia.
Además, la instalación propuesta no sella el suelo, ni impide la infiltración, no causa
vertidos o provoca residuos, por lo que no existe peligro o afección hidrológica alguna.
De este modo, se considera que la implantación de la PSF Torremendo II cumple con lo
establecido en el apartado i) del artículo 10 del Decreto Ley.
“i) Minimizar la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, no pudiendo
implantarse en los de alta permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente, excepto mejor
conocimiento científico disponible o empleo de tecnología apropiada que garantice la infiltración
del agua al subsuelo.”

Ilustración 19. Vulnerabilidad de acuíferos (Fuente: cartografía temática de la COPUT de la Generalitat
Valenciana).
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2.8 Análisis de fragmentación territorial
En los apartados 3‐f) y 3‐g) del artículo 8 del Decreto Ley, se recoge que las centrales
fotovoltaicas, incluidas sus infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de
transporte o distribución de energía eléctrica, deberán:
“f) Utilizar caminos existentes evitando la apertura de nuevos accesos.
g) Minimizar el impacto generado por infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las
redes de transporte o distribución de energía eléctrica, priorizando las centrales fotovoltaicas ubicadas a
mayor proximidad de las redes existentes y que aprovechen los pasillos o corredores ya creados,
compartiendo cuando sea posible técnica y económicamente los apoyos y zanjas existentes, o que los
proyectos coincidan o se solapen temporal y territorialmente.
Cuando sea viable técnica y económicamente en función del terreno y la tensión nominal o
asignada, las líneas eléctricas de evacuación se proyectarán y construirán como cables de configuración
soterrada. En particular tendrán esta disposición las líneas eléctricas interiores al perímetro en que se
localicen los grupos primarios conversores y los equipos de adaptación de frecuencia y tensión para su
conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad. En otro caso, cuando deban ser aéreas
evitarán discurrir por espacios de elevado valor natural, en especial por lo que respecta a la protección de
las aves, y, sin perjuicio de lo que en su caso se disponga en los procedimientos ambientales que sean de
aplicación, deberán incorporar de forma expresa medidas para evitar impactos sobre la avifauna cuando
se trate de infraestructuras aéreas con conductores desnudos que discurran por zonas de protección de la
avifauna.”

Como se ha mencionado anteriormente, la PSF Torremendo II se ha diseñado para ser
un referente a nivel medio ambiental, integrando las últimas tecnologías de generación y
técnicas de construcción que minimicen el impacto al terreno y a la fauna.
En este sentido, y buscando el menor impacto sobre el territorio posible se ha evitado
la apertura de nuevos accesos, empleando caminos ya existentes para el acceso y
mantenimiento de la planta.
Con respecto a las infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de
transporte o distribución de la energía, la PSF Torremendo II se conectará en 30kV a la
Subestación Transformadora Elevadora 400/30kV COLECTORA TORREMENDO, de la que el
promotor será cotitular. Las canalizaciones interiores al perímetro de la Planta irán directamente
enterradas en el terreno bajo un lecho de arena, entubándose solo en los accesos a las
GENIA SOLAR ENERGY
PV037-2-IT- B

C/ Ronda Nazaret nº9, Bajo - 46024 Valencia.
www.geniaglobal.com solarenergy@geniaglobal.com
Tel. +34 963 636 147 Fax +34 963 635 336

Pág. 36 de 90
octubre 2020

PV XIX GUNDEMARRO S.L..
PV037‐2‐TORREMENDO II

CONSULTA PREVIA
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
“TORREMENDO II” 37,5 MWp

subestaciones, lo que evita largos entubados y posibilita que se restablezca el terreno en su
estado original el día del desmantelamiento de la central.
El sistema de conexión se desarrolla en la Memoria Técnica descriptiva de las
características principales y la distribución de los equipos e instalaciones
Por último, atendiendo a la protección de la avifauna, el área de la PSF Torremendo II,
tal y como puede verse en la siguiente imagen, no solapa con ninguna ZEPA, zonas de especial
protección para las aves, designadas por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 5 de junio de
2009, en aplicación de la Directiva de aves.

Ilustración 20. Espacios ZEPA más próximas a los emplazamientos (Fuente: ICV GVA)

3

ANÁLISIS DE AFECCIÓN A LOS VALORES CULTURALES DEL TERRITORIO
De acuerdo al apartado 3.b) del artículo 8 del Decreto Ley, se recoge que las Plantas

solares fotovoltaicas, incluidas sus infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes
de transporte o distribución de energía eléctrica, deberán:
“b) Garantizar los valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio.”
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Para ello se ha analizado el patrimonio existente en las cercanías de los terrenos de
implantación de la PSF Torremendo II, así como en el término municipal en general

3.1 Patrimonio y Arqueología
A nivel de Patrimonio en general y yacimientos arqueológicos en particular, a priori no
se da la afección ni cercanía de estos componentes en el emplazamiento. De este modo, se han
detectado los siguientes elementos del patrimonio cultural para el término municipal de
Orihuela:
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Tabla 1. Elementos del patrimonio cultural del término municipal de Orihuela

Por otro lado, revisada la cartografía antigua COPUT se han recogido en la siguiente tabla
los yacimientos más próximos al proyecto de posible interés, y como se puede comprobar en el
plano adjunto, ninguno se encuentra cerca ni se ve afectado por nuestra actuación:
Yacimiento

Tipología

Municipio

LO ROS, EL CABECICO COLORAO

Villa Romana

ORIHUELA

LO CARTAGENA I

Villa Romana

ORIHUELA

LO CARTAGENA II

Villa Romana

ORIHUELA

RAMBLA DE ALCERISA

Alquería Islámica

ORIHUELA

PANTANO DE LA PEDRERA

Villa Romana

ORIHUELA

LO LIRÓN

Islámica

ORIHUELA

ARROYO GRANDE

Poblado de la edad del Bronce

ORIHUELA

DEHESA DE PINOHERMOSO

Alquería Islámica

ORIHUELA

Tabla 2. Relación de Patrimonio cultural
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Ilustración 21. Patrimonio Cultural (Fuente: cartografía temática ICV GVA).

En la relación de Yacimientos arqueológicos del PGOU de ORIHUELA vigente figura la
siguiente relación:

Ilustración 22. Extracto Yacimientos arqueológicos del PGOU de ORIHUELA (Fuente: PGOU Orihuela).
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En estos planos de ordenación del indicado PG (Nº 24) se aprecia así mismo la no
afección de la planta fotovoltaica a ningún yacimiento.
A los efectos de comprobación se adjunta el plano Nº 24, en donde se observan los
yacimientos de “Lo Regil “y “Lo Cartagena”, que son los más cercanos y distan 100 m. de la zona
más cercana de la Planta Solar.

Ilustración 23: Plano nº 24 del PGOU de Orihuela.
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ANÁLISIS DE LOS VALORES PAISAJÍSTICOS
Con el fin de no afectar de forma significativa a los valores paisajísticos presentes en el

lugar, se han minimizado al máximo las actuaciones necesarias para la implantación de la planta
fotovoltaica. Por esta razón, se realizará la mínima obra civil imprescindible, no existirán
movimientos de tierras (excepto los correspondientes a la apertura de zanjas para la evacuación
y la creación de viales en el interior del vallado) y no se realizarán explanaciones o desbroces
totales en la superficie de proyecto.
Las cimentaciones de las estructuras se realizarán directamente hincadas al terreno,
para su instalación se utilizará maquinaria especializada.
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.
A este respecto se han considerado dos criterios específicos, la distancia a recursos
paisajísticos de primer orden y las pendientes superiores al 25%.
En lo relativo a pendientes, Como se puede ver en el “Plano 03. Pendientes”, los terrenos
donde se ubica la PSF presentan en general y salvo zonas muy puntuales una pendiente inferior
al 25 %, por lo que en este caso se cumple con los requisitos de ubicación de este tipo de
instalaciones.
En lo relativo a recursos paisajísticos, en la zona finalmente escogida no existen Bienes
de Interés Cultural, Bienes de Relevancia Local o Monumentos Naturales en el entorno del
proyecto. Si embargo, el entono próximo a la planta se encuentra rodeado por el Paisaje
Protegido “Sierra Escalona y su entorno”. Si bien la planta no afecta a la figura de protección del
Paisaje Protegido, sí queda 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 justifica la localización a menos de 500m de este
recurso paisajístico como la mejor alternativa posible (ver apartado 1)
Del análisis territorial realizado se desprende lo reducido de la superficie disponible para
poder implantar la planta solar, y puesto que este criterio no era conocido hasta la publicación
del decreto, ha sido inviable reducir la afección a esta área de protección adicional fijada sobre
la figura jurídica previamente establecida.
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El paisaje protegido de la “Sierra de Escalona y su entorno” protege un área de 10.683,76
Ha en los Términos Municipales de Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas, y está
vertebrado alrededor de las formaciones rocosas de la Sierra como contrapunto a la Dehesa de
Campoamor. Hay que resaltar que la mayor visibilidad de este paisaje protegido es precisamente
desde los núcleos de población que rodean el paraje. La situación de la planta en la zona que
queda en el interior de las sierras limita mucho su afección visual y, por tanto, la afección a
interrumpir el contrapunto entre la Dehesa y las Sierras.
Adicionalmente, la ubicación de la planta está en terrenos agrícolas, de secano, y con un
riesgo muy elevado de abandono por el desinterés en la actividad agrícola de los propietarios.
Las fincas consideradas no pertenecen a grandes corporaciones con explotación en intensivo de
los terrenos, y son parcelas dispersas y en muchas ocasiones separadas por elementos naturales
que minimizan enormemente el impacto sobre el paisaje protegido.
A continuación, se detalla, a través de simulaciones, la reducida afección al paisaje que
se espera que tengan estas plantas.

4.1 ACCESIBILIDAD VISUAL
Para comprender la accesibilidad visual del proyecto se han establecido dos
metodologías, por un lado, el cálculo de la cuenca visual y por el otro el cálculo del grado de
visibilidad. Además, se han relacionado ambas con la presencia del Paisaje Protegido “Sierra
Escalona y su entorno”.
En primer lugar, se comprueba la visibilidad del proyecto a través del cálculo de la
cuenca visual mediante herramientas SIG teniendo en cuenta una altura de 4 m que será la
altura máxima que alcanzarán los módulos fotovoltaicos y una altura del observador de 1,7
m (Ver plano 5. Cuenca visual).
Tras el análisis se comprueba que la planta sería visible desde un 40,3 % 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 en una franja de norte a sur, desde la ladera sur de las sierras
del Cristo y del Piojo la ladera este de la Sierra de Pujálvarez y la ladera norte de hasta el
límite del paisaje protegido de la Sierra de Escalona.
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Con los resultados obtenidos, el proyecto no sería visible desde ningún núcleo de
población o carretera principal que son los elementos del paisaje con mayor concentración
de observadores principales.
Además de la cuenca visual se ha estudiado la visibilidad del paisaje a partir puntos
de observación (recorridos escénicos) para determinar la importancia relativa de lo que se
ve y se percibe. Así, 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 se les considera como puntos de
observación principales y el resto de carreteras autonómicas como puntos de observación
secundarios.
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 máxima: Zonas perceptibles desde algún punto de observación
principal hasta un límite visual de 500 m



Zonas de visibilidad alta: Zonas perceptibles desde algún punto de observación
principal más allá de los 500 m y hasta los 1.500 m.



Zonas de visibilidad media: Zonas perceptibles desde algún punto de observación
principal más allá de los 1.500 m y desde más de la mitad de los puntos de observación
secundarios.



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.

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 (ver plano 6. Grado de Visibilidad).
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
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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 (el más próximo es Torremendo, al este) 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.
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.
En todo caso el proyecto ha de someterse a un Estudio de Integración Paisajística
donde todos estos aspectos se tratarán más detalladamente según se establece en la
normativa de referencia en materia de paisaje de la Comunidad Valenciana.
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 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.
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Ilustración 24. 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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Ilustración 29. 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

Ilustración 30. 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
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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, 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.

Ilustración 31. Situación actual desde punto de observación en carretera CV‐954. Fuente: Google earth

Ilustración 32. Simulación desde carretera CV‐954. Fuente: Google earth



Punto 3: carretera CV‐925
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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 carretera y no se obstruyen las vistas hacia el Paisaje Protegido.

Ilustración 33. Situación actual desde punto de observación en carretera CV‐925. Fuente: Google earth

Ilustración 34. Simulación desde carretera CV‐925. Fuente: Google earth



Punto 4: carretera CV‐949
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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.

Ilustración 35. Situación actual desde punto de observación en carretera CV‐949. Fuente: Google earth

Ilustración 36. Simulación desde carretera CV‐949. Se señala con flecha verde la parte visible del
proyecto. F: Google earth
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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:
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.
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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.
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, se ha de tener 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.
Por otro lado, 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.
Tanto en el Estudio de Integración Paisajística, como en el Estudio de Impacto
Ambiental, se propondrán aquellas medidas correctoras y compensatorias que puedan no sólo
minimizar los posibles efectos que se detecten del estudio detallado, sino, adicionalmente,
potenciar valores del Paisaje Protegido que no están siendo potenciados en la actualidad por
falta de presupuesto específico para su conservación.
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ANÁLISIS DE AFECCIÓN A RIESGOS NATURALES
En lo que respecta a Riesgos Naturales, en los artículos 8 y 10 del Decreto Ley destacan

los siguientes puntos que deben valorarse tanto para las plantas fotovoltaicas como para sus
infraestructuras de evacuación:
Art 8. 3c) Evitar los riesgos naturales e inducidos en el territorio.
Art 10. 1d) Evitar la ocupación de zonas de peligrosidad de inundación 1, 2, 3 y 4 de las categorías
del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunitat Valenciana (PATRICOVA) o categorías equivalentes establecidos a partir de cartografías de
peligrosidad aprobadas por organismos oficiales, como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables.”

Por ello, para garantizar el cumplimiento de lo anteriormente citado analizaremos la
inundabilidad del área de afección de la PSF Torremendo II.
La PSF se ha diseñado alejada de cauces naturales y por tanto evitando lo máximo
posible que la zona esté sometida a importantes riesgos de inundación.
La planta no afecta a los grados de inundación referidos en el Decreto Ley. Aun así,
debido a la morfología del terreno donde se localiza, existen algunas zonas con peligrosidad
geomorfológica por vaguadas y barrancos de fondo plano según el PATRICOVA que podrían
afectar de manera muy puntual a alguno de los recintos del proyecto, no siendo éste un factor
limitante para el desarrollo del proyecto. Así, atendiendo a los criterios del DL 14/2020 el
proyecto cumple con los criterios de ubicación de este tipo de proyectos en cuanto a riesgos.
En el ámbito del proyecto no se localiza ningún cauce, quedando fuera de zonas de
peligrosidad de inundación de tipo 1, 2, 3 y 4 según el PATRICOVA, o en zonas de inundación con
un periodo de retorno de 5, 10, 25, 50 o 100 años según la cartografía de la Confederación
Hidrográfica del Segura que sirve de base para el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables (SNCZI). En este caso, las zonas inundables más próximas se localizan al noroeste de
la planta relacionadas con el cauce del Río Segura, a más de 7 Km, así como un pequeño cauce
al sureste que se corresponde con la Cañada Serrana y que presenta un riesgo de inundación
medio (T=100) según el SNCZI, a más de 3 Km. (ver plano 01. Riesgo de inundación)

A continuación, se justifica el cumplimiento de este punto.
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5.1 Inundabilidad. PATRICOVA.
En lo referente al Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del
Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), la implantación en los terrenos
del proyecto únicamente solapa con zonas de peligrosidad geomorfológica, tal y como se
muestra a continuación:

Ilustración 25. PATRICOVA. Mapa de Peligrosidad (Fuente: ICV‐GVA)

En cuanto al nivel de Riesgo, concepto que aúna la peligrosidad y la vulnerabilidad del
territorio, la cartografía del Nuevo PATRICOVA es la que se muestra a continuación.
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Ilustración 26. PATRICOVA. Mapa de Riesgo (Fuente: ICV‐GVA)

Como puede verse en la anterior imagen, la presencia de peligrosidad geomorfológica
no trae como consecuencia la aparición de riesgo de inundación, ya que éste viene derivado de
la combinación de peligrosidad por inundación y vulnerabilidad del territorio.
Dado que se trata de una actuación urbanística sobre suelo no urbanizable, es de
aplicación el artículo 18‐2 y 18‐4 de la normativa de PATRICOVA, que permite la implantación
del uso propuesto si se justifica con un Estudio de Inundabilidad del proyecto, “la escasa
incidencia de riesgo en relación con la actividad a implantar.”
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Para mayor seguridad se ha realizado un estudio hidrológico y de inundabilidad de la
zona afectada por la planta solar, con el siguiente resultado:


Calados a 500 años: prácticamente coincidente con las zonas de flujo
preferente, y se ha diseñado sin afección a calados superiores a 20 cm.



Zonas de Flujo Preferente: no se da afección tal y como se muestra en la figura
a continuación.

Ilustración 27. Afección T=500 con calado >0,2 m (Fuente: Estudio hidrológico y de inundadbilidad)

A la vista de la “escasa incidencia” entendemos que la planta es plenamente compatible
con las previsiones del PATRICOVA.

5.2 Riesgo de Inundación según el SNCZI
Acorde al Riesgo de Inundación según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables (SNCZI), los terrenos de implantación del proyecto no solapan con las Zonas
Inundables de origen fluvial para las distintas probabilidades (10, 50, 100 y 500 años), tal y como
se puede observar a continuación.
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Ilustración 28. Probabilidad en Zonas de Inundación del SNCZI (Fuente: MITECO)

6

ANÁLISIS DE AFECCIÓN A VALORES AMBIENTALES
En este apartado se comprueba la presencia o proximidad de:
(1) Espacios Naturales Protegidos (Parques naturales, Microrreservas, Parajes
Naturales Municipales, Red Natura 2000, Paisajes Protegidos, Monumentos
Naturales y Zonas Húmedas).
(2) Hábitats naturales
(3) Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias
(4) Reservas de Fauna y Reserva Valenciana de Caza
No existe ningún Espacio natural protegido, ni ninguna zona Red Natura en las

poligonales propuestas, situándose las figuras más cercanas: (Ver plano 04. Valores
ambientales)
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ZEPA (ES0000464) “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor”, situada al sur a unos
300 m de la planta.



LIC (ES5212012) “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor”, situada al sur a 1,5 km
de la planta



Paisaje Protegido de la Sierra Escalona y su entorno, situado en las proximidades de la
planta (ver plano 01. Recursos paisajísticos).



Hábitats de Interés comunitario. Se localizan en el entorno dos tipos de hábitats de
interés comunitario según la cartografía del atlas y manual de hábitats españoles: 5330
“Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos” y 6220 “Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del Thero‐Brachypodietea”. Ninguno de estos dos hábitats se
encuentra incluido entre los Hábitats protegidos por el Decreto 70/2009, de 22 de mayo,
del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora
Amenazadas



Vías Pecuarias “Vereda de la fuente de Don Juan” presenta un trazado entre varios de
los recintos de la planta, en todo caso respetando la anchura legal de cada vía pecuaria,
así como el retranqueo necesario.
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EXAMEN DE ALTERNATIVAS DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA.
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.
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.

Valoración de la
necesidad de proyectos
de energías renovables

Valoración de la
ejecución Vs.
Alternativa 0

Selección de la
Tecnología

Elección del
emplazamiento

Figura 2. Esquema de la selección de alternativas. Fuente: Ideas Medioambientales.

7.1 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.
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
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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.
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VALORACIÓN

CRITERIO

DESCRIPCIÓN DEL EFECTO

ALTERNATIVA
CERO

Económico,
social
Ambiental

Ambiental
Ambiental

Ambiental

Económico,
social y ambiental

Económico,
social
Económico,
social

Seguridad del suministro
Impactos ambientales
relacionados con emisiones de GEI y
generación de residuos peligrosos
Impactos ambientales
relacionados con alteración de hábitats
faunísticos y efectos paisajísticos
Impactos ambientales
asociados con la línea eléctrica de
evacuación
Cambios en el uso del suelo,
ocupación
Consecución de objetivos:
lucha contra cambio climático, fomento
de energías renovables, promoción del
ahorro y eficiencia energética
Contribución al crecimiento
económico nacional y regional y al
desarrollo rural
Sostenibilidad del modo de
vida actual
TOTAL

ALTERNATIVA
DE
EJECUCIÓN
SELECCIONADA

‐1

+1

‐1

0

0

‐1

0

‐1

0

‐1

‐1

+1

‐1

+1

‐1

+1

‐5 (+0, ‐5)

+1 (+4, ‐3)

Tabla 2.1. 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
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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.

7.2 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.
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
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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 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 los
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
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hasta la Subestación Torremendo Renovables 132/400 kV de la futura Comunidad de
Bienes, que conectará posteriormente con la subestación Torremendo 400 kV
propiedad de Red Eléctrica de España.
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.



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).
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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 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.
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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.
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).
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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

‐

Reservas de fauna silvestre

‐

Zonas con riesgo alto y muy alto según Plan de Acción Territorial sobre Prevención Del Riesgo
de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA)

‐

Usos del suelo incompatibles (inventario Corine Land Cover 2018):
o

Tejido urbano continuo

o

Zonas industriales o comerciales

o

Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados

o

Zonas portuarias

o

Aeropuertos

o

Zonas de extracción minera

o

Escombreras y vertederos

o

Zonas en construcción

o

Zonas verdes urbanas

o

Instalaciones deportivas y recreativas

o

Playas, dunas y arenales

o

Roquedo

o

Zonas quemadas

o

Glaciares y nieves permanentes

o

Humedales y zonas pantanosas

o

Turberas

o

Marismas

o

Salinas

o

Zonas llanas intermareales
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o

Cursos de agua

o

Láminas de agua

o

Lagunas costeras

o

Estuarios

o

Mares y océanos

Valores ambientales y pesos asignados:
Hábitats de la Directiva 92/43/CEE .......................................................................................... 25
Terreno forestal estratégico ................................................................................................... 25
Áreas de conservación y recuperación de Planes de recuperación de especies amenazadas en la

Comunidad Valenciana ....................................................................................................................... 20:
Aves de las estepas cerealistas .................................................................................... 1
Cistus heterophyllus ..................................................................................................... 4
Fartet ....................................................................................................................... 0,5
Gaviota de Audouin..................................................................................................... 1
Limonium perplexum .................................................................................................... 4
Murciélago ratonero patudo y murciélago mediano de herradura ............................... 1
Samaruc................................................................................................................... 0,5
Silene hifacensis........................................................................................................... 4
Aguilucho lagunero ..................................................................................................... 1
Avetoro ....................................................................................................................... 1
Cerceta pardilla ........................................................................................................... 1
Escribano palustre ....................................................................................................... 1
Áreas de importancia para aves (IBA) ..................................................................................... 15
Zonas Importantes para los mamíferos (ZIM) ......................................................................... 10
Usos y aprovechamientos del suelo (inventario Corine Land Cover 2018) ................................ 5:
Tejido urbano discontinuo ........................................................................................................ 0,3
Tierras de labor en secano ........................................................................................................ 0,1
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Terrenos regados permanentemente ....................................................................................... 0,2
Arrozales .................................................................................................................................. 0,3
Viñedos .................................................................................................................................... 0,1
Frutales .................................................................................................................................... 0,1
Olivares .................................................................................................................................... 0,1
Praderas ................................................................................................................................... 0,3
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes .............................................................. 0,1
Mosaico de cultivos .................................................................................................................. 0,1
Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural ....... 0,2
Sistemas agroforestales ........................................................................................................... 0,2
Bosques de frondosas .............................................................................................................. 0,5
Bosques de coníferas ................................................................................................................ 0,5
Bosque mixto ........................................................................................................................... 0,5
Pastizales naturales .................................................................................................................. 0,3
Landas y matorrales ................................................................................................................. 0,3
Vegetación esclerófila .............................................................................................................. 0,3
Matorral boscoso de transición................................................................................................. 0,3
Espacios de vegetación escasa ................................................................................................. 0,2
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.
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‐

Áreas con capacidad de acogida muy alta. (0‐20).

‐

Áreas con capacidad de acogida alta. (20‐40).

‐

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
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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.

Figura 2.3.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
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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…).

7.3 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.
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
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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

Figura 2.4.a. Alternativas planteadas para PSF Torremendo II. Fuente: Ideas Medioambientales.

7.3.1 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.
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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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Tabla 2.4.1.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”.
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Figura 2.4.a. Alternativas planteadas para PSF Torremendo II. Fuente: Ideas Medioambientales.

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.
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Figura 2.4.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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Tabla 2.4.1.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
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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,
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
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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
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
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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.



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).
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CRITERIO

CARACTERÍSTICAS
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.

Ubicación

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.
El Proyecto se desarrollará sobre suelo con calificación urbanística compatible, o

Estado actual

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.
El proyecto se tramitará ante el órgano sustantivo (Ministerio de Transición
Ecológica), con la correspondiente solicitud de aprobación de proyecto y autorización

Aceptación del
Proyecto

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.
El proyecto está planteado de tal forma que se obtenga un máximo de productividad

Tamaño y
características del Proyecto

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 2.4.1.c. Justificación de la alternativa de ejecución del proyecto propuesta según los criterios establecidos.
Fuente: ideas Medioambientales.

7.4 ALTERNATIVAS
EVACUACIÓN

DE

EMPLAZAMIENTO

DE

LA

LÍNEA

DE

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
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,
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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).

7.4.1 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.
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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.

7.5 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.
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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.
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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 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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CONCLUSIÓN
Como se ha recogido en el análisis de alternativas inicial, en la Comarca de la Vega Baja
son de aplicación una gran parte de los criterios de Medioambiente y Territorio y Paisaje que se
recogen en el Decreto Ley. Esto implica que, en aras de respetar el máximo de ellos, las zonas
donde es posible considerar viables los proyectos se reduce a un área muy concreta.
La práctica inexistencia de plantas de generación fotovoltaica, y la imposibilidad de
generación eólica, hacen que esta comarca, con un porcentaje de población significativo
respecto del conjunto de la Comunidad, no esté cubriendo su cuota de generación con energías
renovables. Este proyecto, junto con la planta Torremendo II del mismo promotor, permite la
contribución de energías renovables a 12.500 hogares y un 10% de la población de la comarca,
con un impacto controlado y debidamente compensado al único criterio del Decreto al que se
afecta.
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PLANOS

Plano 01: Recursos paisajísticos de primer orden. Tamaño A3. Escala 1:25.000
Plano 02: Riesgo de inundación. Tamaño A3. Escala 1:50.000
Plano 03: Pendientes. Tamaño A3. Escala 1:25.000
Plano 04: Valores ambientales. Tamaño A3. Escala 1:50.000
Plano 05: Cuenca visual. Tamaño A3. Escala 1:35.000
Plano 06: Grado de visibilidad. Tamaño A3. Escala 1:35.000
Plano 07: Condiciones de Implantación 1
Plano 08: Condiciones de Implantación 2
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