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1 ANTECEDENTES
Con fecha 09 de abril de 2021, número de registro GVRTE/2021/901158 se presentó ante
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte el correspondiente informe técnico de trabajos
arqueológicos para la elaboración del Estudio de Valoración Histórico Cultural del proyecto “PSF
Torremendo II” en el término municipal de Orihuela, en la provincia de Alicante con número de
Expediente A-2020-0551.
El Estudio patrimonial efectuado en las parcelas ocupadas por la planta se presenta en el “Anexo
I” de este documento.

2 OBJETO
El presente documento se elabora con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD
1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, por el artículo
123 “Contenido de la solicitud de Autorización Administrativa”, que establece la necesidad de
separatas de afecciones a las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de
servicio público o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectadas por
la instalación.
Este documento se elabora con el objeto de describir las posibles afecciones al Servicio
Territorial de Cultura y Deporte de Alicante, generadas por la instalación de la planta fotovoltaica
Torremendo II 35,09 MW en el término municipal de Orihuela, provincia de Alicante, Comunidad
Valenciana, así como de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la red.
Es importante indicar que la Planta Solar Fotovoltaica objeto de este documento evacuará a
través de la SET Itel 30/132 kV la cual se conectará, a través de una línea aérea de alta tensión
de 132 kV, a barras de la Subestación Torremendo Renovables 132/400 kV de la futura
Comunidad de Bienes, que conecta posteriormente con la subestación Torremendo 400 kV
propiedad de Red Eléctrica de España.
El proyecto contempla la instalación de una parte generadora formada por 74.984 paneles
fotovoltaicos de 500 Wp (o configuración similar dependiendo de la disponibilidad y la
tecnología) dispuestos en seguidores solares, y centros de transformación que se conectan
mediante tendido eléctrico de 30 kV soterrado en zanja que llevarán la energía generada hasta
la Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV.
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3 TITULAR
El titular y a la vez promotor del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica Torremendo II es la
sociedad PV XIX GUNDEMARRO S.L.
A continuación, se resumen los datos principales del promotor:

▪

PROMOTOR

Sociedad

PV XIX GUNDEMARRO S.L.

Dirección a efectos de notificaciones

C/ Cardenal Marcelo Spínola 10, 28016 Madrid

CIF

B-88615000

Representante

Benito Montiel Moreno

DNI Representante

06230756-X

Persona de contacto

Raquel Vergara

mail

raquel.vergara@grupocobra.com

Teléfono contacto

682266178
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4 JUSTIFICACIÓN
Las plantas de generación renovable se caracterizan por funcionar con fuentes de energía que
poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables
si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de
la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente.
Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones
energéticas, entre las que se encuentran:
▪

Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento
energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y
sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía.

▪

Utilización de recursos renovables a nivel global.

▪

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

▪

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

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación energética
que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley 2/2011 de
Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de
generación energética y, en particular en la eléctrica”.
A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento en
el debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes
países tanto a corto como a largo plazo.
Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en
consideración a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y regiones.
En cuanto a los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España, buscan
principalmente una reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la
necesidad de desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro
energético y disminuir la dependencia exterior. Razones entre otras por las que se desarrolla la
planta fotovoltaica objeto del presente estudio.
El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas a la
producción de energía mediante combustibles fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible
previsto significa evitar una emisión equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno,
dióxido de carbono y partículas.
Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 impulsado por el
Ministerio de Transición Ecológica, fija objetivos vinculantes y obligatorios mínimos en relación
a la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo energético total. En
concreto, dicho plan contempla los siguientes objetivos a 10 años vista:
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▪

Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria a un 42% para el año
2030.

▪

Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad a un
74% para el año 2030.

▪

Aumentar la potencia instalada de energía solar fotovoltaica hasta alcanzar los 36.882
MW y la energía eólica hasta los 50.258 MW en 2030.

Más a largo plazo, el plan establece el ambicioso objetivo de convertir España en un país neutro
en emisiones de carbono para el año 2050. Sin lugar a dudas, la construcción de esta planta de
producción eléctrica se justifica por la necesidad de cumplimiento de los objetivos y logros
propios de una política energética, climática y medioambiental sostenible.
En resumen, dichos objetivos se apoyan en los siguientes principios fundamentales:
▪

Reducir la dependencia energética.

▪

Aprovechar los recursos de energías renovables.

▪

Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes.

▪

Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero.

▪

Facilitar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 20212030.
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5 EMPLAZAMIENTO
5.1 Localización y características del lugar de ubicación del proyecto
La planta fotovoltaica Torremendo II se sitúa en la zona sur de la provincia de Alicante, en el
término municipal de Orihuela, concretamente al sur de esta localidad. A la planta se puede
llegar a través de carretera CV-954, quedando al norte de esta misma carretera. Según el mapa
del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000 la planta se encuentra en la hoja 0934-2.
Las coordenadas UTM del proyecto son las siguientes:
•

X: 684683 m E

•

Y: 4206089 m N

•

Huso: 30 S

Localización de la planta FV

El emplazamiento exacto de la instalación queda reflejado en el plano “SOFV2026104AGSPGE11
Localización y emplazamiento”, que se adjunta con esta memoria.
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5.2 Polígonos y parcelas de catastro afectadas
La planta fotovoltaica Torremendo II se instalará en los terrenos correspondientes a las
siguientes parcelas del término municipal de Orihuela.
Tabla 1. Parcela afectada por la Planta fotovoltaica Torremendo II

Término municipal Polígono Parcela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
TOTAL

101
103
103
103
103
103
103
-

69
24
37
38
39
42
48
-

Superficie
parcela (m2)

Superficie
ocupada vallado
(m2)

456.610
149.778
121.286
45.545
87.023
93.259
50.509
1.004.010

235.252
107.800
102.422
35.906
72.991
59.865
39.573
653.809

Parcelas del catastro afectada en la construcción
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6 DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN
En este apartado se pretende describir las posibles afecciones al Servicio Territorial de Cultura y
Deporte de Alicante ocasionadas por la planta fotovoltaica Torremendo II y todas las
infraestructuras necesarias para su conexión a red.
Durante la elaboración del proyecto ha sido detectada la existencia de un yacimiento
arqueológico en las inmediaciones del emplazamiento donde se instalará la planta fotovoltaica
Torremendo II, en el término municipal de Orihuela. Las coordenadas de la localización exacta
de dicho yacimiento son las siguientes:
•
•

X = 683586.47
Y = 4207396.00

En la siguiente imagen y en el plano “SOFV2026104AGSPGE11 Localización y emplazamiento”
adjunto a este documento se puede observar con mayor detalle la localización del yacimiento
arqueológico existente en el emplazamiento y de la planta fotovoltaica Torremendo II.

Localización de yacimiento arqueológico y planta fotovoltaica

La distancia mínima entre el yacimiento arqueológico existente y la planta fotovoltaica es de
aproximadamente 330 m, descartando, de esta forma, la posible afección de la planta
fotovoltaica sobre el patrimonio cultural de Alicante.
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7 CARACTERÍSTICAS GENERALES
7.1 Configuración eléctrica
La configuración eléctrica de la instalación fotovoltaica será la siguiente:
▪

▪

Siete (7) inversores del modelo HEMK 660V FS3510K del fabricante Power Electronics,
de potencia nominal 3630 kVA @40°C repartidos en:
o

Tres (3) centros de transformación con dos inversores de 3,63 MVA y dos
transformadores de 3,63 MVA cada uno.

o

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

Cuatro (4) inversores del modelo HEMK 660V FS2340K del fabricante Power Electronics,
de potencia nominal 2420 kVA @40°C repartidos en:
o

Un (1) centro de transformación con dos inversores de 2,42 MVA y dos
transformadores de 2,42 MVA.

o

Dos (2) centros de transformación con un inversor de 2,42 MVA y un transformador
de 2,42 MVA cada uno.

En total se han implantado 74.984 módulos de 500 Wp para un total de 37,49 MWp, es decir,
un ratio DC/AC del 1,068 sobre la potencia nominal en inversores de 35,09 MVA. La potencia del
conjunto de los inversores de la planta estará limitada a la potencia máxima admisible en el
punto de conexión 30 MW.
La configuración eléctrica de baja tensión de la planta fotovoltaica será la siguiente:
▪

6 inversores HEMK 660V FS3510K de 3630 kW con 278 strings conectadas en paralelo
en cada inversor.
o

▪

1 inversor HEMK 660V FS3510K de 3630 kW con 272 strings conectadas en paralelo.
o

▪

Se conectarán 17 cajas de 16 strings.

3 inversores HEMK 660V FS2340K de 2420 kW con 184 strings conectadas en paralelo
en cada inversor.
o

▪

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

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

1 inversor HEMK 660V FS2340K de 2420 kW con 186 strings conectadas en paralelo.
o

Se conectarán 11 cajas de 16 strings y 1 caja de 10.
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De esta forma, las potencias nominales y pico de cada centro de transformación serán las
siguientes:
Tabla 2. Configuración de baja tensión de los centros de transformación

Inversor

Inversor

Potencia
nominal
(MVA)

Nº strings
por inversor

Potencia pico
en CT (MWp)

3630 kVA

2420 kVA

CT1

2

0

7,26

278 y 278

7,784

CT2

1

1

6,05

272 y 184

6,384

CT3

0

1

2,42

184

2,576

CT4

2

0

7,26

278 y 278

7,784

CT5

2

0

7,26

278 y 278

7,784

CT6

0

2

4,84

184 y 186

5,18

Total

7

4

35,09

2.678

37,492

CT

Cada centro de transformación estará conectado a la subestación eléctrica por líneas de media
tensión en forma de antena en 30 kV.
Como se ha mencionado anteriormente, la potencia del conjunto de los inversores de la planta
estará limitada a la potencia máxima admisible en el punto de conexión 44 MW y en ningún caso
los inversores inyectarán más energía que la concedida por Red Eléctrica de España (REE).
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7.2 Layout
La siguiente imagen muestra el Layout propuesto para la Planta FV Torremendo II:

Layout planta FV Torremendo II

7.3 Generador fotovoltaico
El generador fotovoltaico estará compuesto por un total de 74.984 módulos fotovoltaicos
interconectados entre sí en grupos denominados cadenas o “strings”.
Para este proyecto se han seleccionado módulos fotovoltaicos basados en la tecnología de silicio
monocristalino, ampliamente probada en numerosas instalaciones a lo largo del mundo.
Los módulos seleccionados para este proyecto tendrán unas dimensiones de 2220 x 1102x 40
mm, capaces de entregar una potencia de 500 Wp en condiciones estándar.
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Módulo FV 500 Wp

7.3.1 Características principales del módulo fotovoltaico
El fabricante del módulo será Risen Energy o similar, y tendrá las siguientes características:
Tabla 3. Características técnicas principales del módulo fotovoltaico

Características eléctricas

Módulo

Unidades

Potencia

500

Wp

Corriente máxima potencia (Impp)

11,68

A

Tensión de máxima potencia (Vmpp)

42,88

V

Corriente de cortocircuito (Icc)

12,46

A

Tensión de circuito abierto (Voc)

51,01

V

TONC (800 W/m2, 20°C, AM 1,5, 1 m/s)

44 ± 2

°C

Tensión máxima del Sistema (Vdc)

1500

V

GENIA GLOBAL ENERGY
C/Cardenal Marcelo Spínola nº 10, 28016, Madrid.
www.geniaglobal.com

Pág. 15 de 39

SEPARATA SERVICIO TERRITORIAL
CULTURA Y DEPORTE DE ALICANTE
PLANTA FOTOVOLTAICA
TORREMENDO II 35,09 MW
7.4 Inversor fotovoltaico
El inversor fotovoltaico será el equipo encargado de la conversión de la corriente continua en
baja tensión generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna en baja tensión a la
misma frecuencia de la red general. A la salida del inversor la energía se derivará al
transformador, que será el encargado de elevar a la tensión establecida en el sistema interno de
media tensión de la planta.

Inversor Power Electronics

Los inversores proyectados para la planta son del fabricante Power Electronics, modelos
FS3510K y FS2340K. Las principales características son las indicadas a continuación:
Tabla 4. Características eléctricas de los inversores

Características eléctricas

Inversor FS2340K

Inversor FS3510K

Unidades

Entrada
Rango de tensión en MPP

934-1310

Vdc

Tensión máxima

1500

Vdc

Corriente máxima

2645

3970
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Características eléctricas

Inversor FS2340K

Nº entradas en DC

Inversor FS3510K

Unidades

36

Ud

Salida
Potencia nominal

2340

3510

kVA (@50°C)

Potencia nominal

2420

3630

kVA (@40°C)

Tensión nominal

660 ± 10 %

V

Frecuencia nominal

50/60 Hz

Hz

Rendimiento
Máximo

98,9

98,9

η

Europeo

98,5

98,7

%

7.5 Estructura soporte de módulos (seguidor solar)
Los módulos FV se instalarán sobre estructuras denominadas seguidores solares, que se mueven
sobre un eje horizontal orientado de Norte a Sur y realizan un seguimiento automático de la
posición del Sol en sentido Este-Oeste a lo largo del día, maximizando así la producción de los
módulos en cada momento.
La estructura donde se sitúan los módulos está fijada al terreno y constituida por diferentes
perfiles y soportes, con un sistema de accionamiento para el seguimiento solar y un autómata
que permita optimizar el seguimiento del sol todos los días del año. Además, disponen de un
sistema de control frente a ráfagas de viento superiores a 60 km/h que coloca los paneles
fotovoltaicos en posición horizontal para minimizar los esfuerzos debidos al viento excesivo
sobre la estructura.
Los principales elementos de los que se compone el seguidor son los siguientes:
▪

Cimentaciones: perfiles hincados con perforación o sin perforación previa.

▪

Estructura de sustentación: formada por diferentes tipos de perfiles de acero
galvanizado y aluminio.

▪

Elementos de sujeción y tornillería.
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▪

Elementos de refuerzo.

▪

Equipo de accionamiento para el seguimiento solar el cual contará con un cuadro de
Baja Tensión.

▪

Autómata astronómico de seguimiento con sistema de retroseguimiento integrado.

▪

Sistema de comunicación interna mediante PLC.

Con el fin de optimizar la superficie disponible, se ha adoptado como solución la implantación
de una estructura tipo seguidor monofila. Las ventajas de este sistema en comparación con un
seguidor multifila son un menor mantenimiento de la planta y una mayor flexibilidad de
implantación.
La estructura mantendrá las siguientes características:
▪

La composición mínima (mesa) será de 56 módulos FV (2Vx28).

▪

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

▪

Los seguidores serán autoalimentados mediante conjunto panel fotovoltaico.

▪

Los seguidores portarán comunicación Wireless.

Seguidor monofila 2V

Los seguidores proyectados para la planta son del fabricante Axial Structural Solutions, modelo
Axial Tracker. En total se instalarán 1339 seguidores. Las principales características de la
estructura solar son las indicadas a continuación:

GENIA GLOBAL ENERGY
C/Cardenal Marcelo Spínola nº 10, 28016, Madrid.
www.geniaglobal.com

Pág. 18 de 39

SEPARATA SERVICIO TERRITORIAL
CULTURA Y DEPORTE DE ALICANTE
PLANTA FOTOVOLTAICA
TORREMENDO II 35,09 MW
Tabla 5. Características principales del seguidor

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Nº módulos por estructura

56

Ángulo rotación

± 55⁰

Longitud de la fila

31,96 m

Paso entre filas (pitch)

11 m

7.6 Centro de transformación
Los centros de transformación son edificios, contenedores prefabricados o plataformas que
albergan los equipos encargados de concentrar, transformar y elevar la tensión de la energía
generada en los sub-campos fotovoltaicos.
Un centro de transformación típico deberá incluir, al menos:
▪

Transformador/es de potencia BT/MT

▪

Armarios de MT

▪

Cuadros eléctricos principales

▪

Transformador de SSAA

El centro de transformación será provisto por el fabricante de los inversores, en este caso Power
Electronics.
Todos los centros de trasformación estarán asociados a las celdas de MT necesarias para su
protección y distribución de energía en un sistema de 30 kV.
A continuación, se detallan los tipos de estaciones de potencia utilizados en este proyecto:
▪

Tres centros de transformación provistos con dos transformadores de 3,63 MVA cada
uno.

▪

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

▪

Un centro de transformación provisto con dos transformadores de 2,42 MVA.

▪

Dos centros de transformación provistos con un transformador de 2,42 MVA cada uno.
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Tabla 6. Características centros de transformación

POSICIONAMIENTO
Nº CT

POTENCIA
CONFIGURACIÓN*

Transformador
1

Transformador
2

2L+2P

3630 kVA

3630 kVA

4206342.04

2L+2P

3630 kVA

2420 kVA

684551.82

4205803.12

2L+1P

2420 kVA

-

4

684838.80

4205920.0058

2L+2P

3630 kVA

3630 kVA

5

684745.57

4206291.12

1L+2P

3630 kVA

3630 kVA

6

685041.21

4206519.27

1L+2P

2420 kVA

2420 kVA

Coord. X

Coord. Y

1

683499.05

4206713.66

2

683462.47

3

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

7.7 Sistema de conexiones eléctricas
Según la naturaleza de la corriente, la instalación fotovoltaica está dividida eléctricamente en
dos tramos: tramo de corriente continua (hasta el inversor) y tramo de corriente alterna (tras
realizar el conveniente acondicionamiento de potencia en el inversor).

7.7.1 Sistema de corriente continua (CC)
El sistema de CC incluye el siguiente equipamiento:
▪

Cableado.

▪

Conector de perforación.

▪

Cajas de seccionamiento.

▪

Inversor.

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

7.7.2 Sistema de corriente alterna (CA)
El sistema de CA incluirá el siguiente equipamiento principal:
▪

Cable de baja tensión (BT).
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▪

Centro transformador.

▪

Aparamenta de BT.

▪

Transformador.

▪

Cables de media tensión (MT).

▪

Celdas de MT.

El sistema de CA de la planta cumplirá con lo establecido en la normativa nacional de
Instalaciones Eléctricas, la cual establece las especificaciones técnicas que deben cumplir con el
fin de garantizar la seguridad tanto en el uso de la energía eléctrica, como de las personas;
maximizando la eficiencia del complejo.
En cada estación de inversores o anexa a las mismas, se localizará una estación transformadora
de MT, que adaptará la tensión de salida del inversor al nivel de tensión de evacuación de la red
de MT de la Central.
El sistema de AC de la planta cumplirá con lo establecido en códigos vigentes, normativa y leyes.

7.8 Protecciones
Las protecciones eléctricas en la interconexión entre el sistema fotovoltaico y la red eléctrica
aseguran una operación segura, tanto para las personas como para los equipos que participan
en todo el sistema.
La planta fotovoltaica deberá cumplir los requisitos establecidos por la normativa nacional en
materia de protecciones eléctricas y la normativa internacional en el caso de que no existieran
normas nacionales relacionadas.
De esta manera, todos los equipos de la planta estarán provistos de elementos de protección,
algunos de los cuales se exponen a continuación:
▪

Dentro de las cajas de seccionamiento se instalarán varistores entre los terminales
positivos y negativos y entre cada uno de ellos y tierra para proteger contra posibles
sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas.

▪

Los conductores de CC del campo fotovoltaico estarán dimensionados para soportar,
como mínimo el 125% de la intensidad de cortocircuito sin necesidad de protección.
Dichos conductores estarán dotados de fusibles seccionadores rápidos, dimensionados
al 125% de la intensidad de cortocircuito en cada una de las líneas que van al inversor.

▪

Se instalarán en la entrada DC de los inversores fusibles seccionadores a la salida del
campo de paneles para evitar corrientes inversas.

▪

Los conductores de corriente alterna estarán protegidos mediante fusibles e
interruptores magnetotérmicos para proteger el sistema contra sobreintensidades.
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▪

Los inversores dispondrán de un sistema de aislamiento galvánico o similar que evite el
paso de corriente continua al lado de corriente alterna de manera efectiva. Asimismo,
los inversores incorporarán al menos las siguientes protecciones: frente a cortocircuitos,
contra tensiones y frecuencia de red fuera de rango e inversión de polaridad.

▪

La conexión a tierra ofrece una buena protección contra sobrecargas atmosféricas,
además de garantizar una superficie equipotencial que previene contactos indirectos.

▪

Los equipos accionados eléctricamente estarán provistos de protecciones a tierra e
interruptores diferenciales.

7.9 Puesta a tierra
La instalación de puesta tierra se realizará según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
Todas las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una red de tierras, de
acuerdo con la normativa, así como de las masas del resto del suministro.
La instalación podrá tener una única red de tierras para la subestación y la instalación
fotovoltaica, es decir, la red de tierra de la subestación y la red de tierra de la instalación
fotovoltaica podrán ser conectadas a través de las pantallas de los cables de media tensión.
La red de tierras se realizará a través de picas de cobre. La configuración de las mismas será
redonda y de alta resistencia, asegurando una máxima rigidez para facilitar su introducción en
el terreno. Se evitará que la pica se doble a la hora de su colocación. El valor de la resistencia de
puesta a tierra se determinará en función de la que determine la legislación de referencia para
este tipo de electrodos en función de la resistividad del terreno.
Se realizará una instalación de puesta a tierra constituida por un cable de cobre desnudo
enterrado de 35 mm2 de sección y picas de 2m de longitud y 14mm de diámetro mínimo en las
zonas donde sean necesarias, tales como los centros de transformación.
Para la conexión de los dispositivos al circuito de puesta a tierra, será necesario disponer de
bornas o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta los
esfuerzos dinámicos y térmicos que se producen en caso de cortocircuito.
La instalación de puesta a tierra del parque fotovoltaico se deberá realizar teniendo en cuenta
la ITC‐RAT 13: Instalaciones de puesta a tierra, y la ITC‐BT 18: Instalaciones de puesta a tierra.
Todos los elementos metálicos de la instalación estarán unidos a la malla de tierras inferior,
dando cumplimiento a las exigencias descritas en la ITC-RAT 13 del “Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión”.
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7.10 Armónicos y compatibilidad electromagnética
El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas,
establece unos límites de exposición máximos que se deberán de cumplir en las zonas en las que
puedan permanecer habitualmente las personas.
De acuerdo al apartado a la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar que no se supera
el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.

7.11 Medida
La medición de la energía entregada se realizará en la subestación. Se contará con dos
contadores combinados de activa/reactiva a cuatro hilos clase 0,2S en activa y 0,5 en reactiva,
bidireccional, con emisor de impulsos, 3x110v3 V y 3x5 A, simple tarifa y montaje empotrado.
Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto a la entrada como a la salida de
energía, serán precintados por la empresa distribuidora. Los puestos de los contadores se
deberán señalizar de forma indeleble, de manera que la asignación a cada titular de la
instalación quede patente sin lugar a la confusión.
Asimismo, se contará con un analizador de red con capacidad para medir en los dos sentidos en
cada uno de los inversores. La clase de este contador es 0,5 y servirá para el control interno del
parque fotovoltaico.
Las características del equipo serán tales que la intensidad correspondiente a la potencia
nominal del inversor se encuentre entre el cincuenta por cien de la intensidad nominal y la
intensidad máxima de precisión de dicho equipo.

7.12 Sistema de monitorización
El sistema de control y monitorización de la planta estará basado en productos abiertos del
mercado e incluirá el SCADA y el sistema de control de la planta, así como todos los equipos
necesarios para comunicar con el resto de sistemas de la planta.
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, es decir, Supervisión, Control y Adquisición
de Datos) no es una tecnología concreta sino un tipo de aplicación. Cualquier aplicación que
obtenga datos operativos acerca de un “sistema” con el fin de controlar y optimizar ese sistema
es una aplicación SCADA.
El sistema integra la información procedente de los componentes suministrados por diferentes
contratistas, permitiendo la operación y monitorización global del funcionamiento de la planta,
la detección de fallos y modificaciones del funcionamiento de los distintos componentes.
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El sistema de Control y Monitorización permitirá supervisar en tiempo real la producción de la
planta, permitiendo atender de forma inmediata cualquier incidencia que afecte o pueda afectar
a la producción y permitiendo la optimización de la capacidad productiva al operador

7.13 Seguridad y vigilancia
Se instalará un sistema de videovigilancia (CCTV) en tiempo real distribuido por la planta.
El sistema de cámaras estará concebido de tal manera que en el mismo pueda habilitarse un
barrido de toda la extensión de la planta, con detector de movimiento configurable. Dicho
sistema será autónomo y será gestionado por un servidor web integrado o sistema equivalente,
Todos los canales de CCTV irán grabados sobre disco duro, y el conexionado de los equipos
grabadores será IP.
Las cámaras de vídeo serán de tipo térmicas analógicas, las cuales se convertirán en digitales
para poder transmitir la señal a través de fibra óptica. Serán de uso exterior, térmicas con lente
de 10° de abertura y 19, 24 o 50 mm de longitud focal.

7.14 Descripción de la infraestructura eléctrica de evacuación
7.14.1

Subestación elevadora (SET)

Como se menciona en el objeto del proyecto, es importante indicar que la Planta Solar
Fotovoltaica objeto de este documento evacuará a través de la SET Itel 30/132 kV la cual se
conectará, a través de una línea aérea de alta tensión de 132 kV, a barras de la Subestación
Torremendo Renovables 132/400 kV de la futura Comunidad de Bienes
La Planta Fotovoltaica Torremendo II se conectará a la Subestación Itel 30/132 kV mediante una
línea eléctrica subterránea de tensión 30 kV. En la subestación de la planta se adecuará el nivel
de tensión de la energía generada en el campo fotovoltaico a 132 kV.
Dicho centro dispondrá de las protecciones necesarias para las líneas de media tensión de que
se compone la instalación objeto del proyecto y también dará acogida a las protecciones y al
transformador de SSAA que suministrará la energía necesaria para los servicios auxiliares de la
planta (acondicionamiento aire centros de inversores y transformación, control y vigilancia).
La instalación cumple con lo dispuesto en el R.D. 1955/2000 por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
La subestación de la planta será objeto de un proyecto dedicado.
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7.14.2

Línea de Transmisión

Desde la subestación elevadora SET Itel 30/132 kV se realizará una línea eléctrica aérea que
servirá para transportar la energía generada por la planta fotovoltaica de 37,49 MWp de
potencia y adecuada en la subestación hasta la subestación Torremendo Renovables 132/400
kV. La línea tendrá un nivel de tensión de 132 kV.
La línea de transmisión será objeto de un proyecto dedicado.
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8 LÍNEA DE EVACUACIÓN EN 30 KV
8.1 Descripción de la línea
La línea de evacuación de la Planta Fotovoltaica “Torremendo II” consta de dos circuitos
formados por un conductor por fase con cable unipolar aislado de tensiones nominales 18/30
kV con los cables dispuestos en triángulo separados 200 mm entre sí.
La línea eléctrica objeto de este proyecto conecta los centros de transformación de la Planta
Fotovoltaica “Torremendo II” con la Subestación Torremendo Renovables 132/400 kV
transcurriendo por el término municipal de Orihuela, provincia de Alicante, Comunidad
Valenciana.
La longitud aproximada de la línea subterránea de 30 kV es de:
CIRCUITO
1
2

INICIO
CT-06
CT-05

FINAL
Torremendo Renovables 132/400 kV
Torremendo Renovables 132/400 kV

LONGITUD (m)
4.543
4.298

8.1.1 Descripción del trazado de la línea
La línea discurrirá por el término municipal de Orihuela, perteneciente a la provincia de Alicante,
Comunidad Valenciana.
La línea de evacuación con los dos circuitos desde su salida de la planta fotovoltaica discurrirá la
mayor parte de su longitud directamente enterrado y bajo tubo hormigonado por caminos de
dominio público hasta la llegada a la Subestación Torremendo Renovables 132/400 kV. El
trazado ocupará terrenos pertenecientes al término municipal de Orihuela desde la salida
conjunta de la Planta Fotovoltaica “Torremendo II” hasta la llegada a la Subestación Torremendo
Renovables 132/400 kV.
Tabla 7. Coordenadas de inicio y fin de la línea eléctrica (coordenadas ETRS89 H30)

INICIO
Circuito 1
Circuito 2

LUGAR
CT-06 Planta FV
Torremendo II
CT-05 Planta FV
Torremendo II

X (m)

Y (m)

PROVINCIA

MUNICIPIO

685041.21 4206519.27

Alicante

Orihuela

103

24

684745.57 4206291.12

Alicante

Orihela

103

37
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FINAL

LUGAR

Subestación
Circuitos 1 y
Torremendo Renovables
2
132/400 kV

X (m)

Y (m)

PROVINCIA

MUNICIPIO

683725

4207907

Alicante

Orihuela

POLIGONO PARCELA
101

A continuación, se muestran las parcelas por las que transcurrirán los dos circuitos durante su
recorrido fuera del vallado de la planta fotovoltaica (coordenadas ETRS89 H30):
Tabla 8. Parcelas por las que discurre la línea eléctrica

Provincia

Término municipal

Polígono

Parcela

Alicante
Alicante

Orihuela
Orihuela

103

9018

103

9019

Alicante

Orihuela

101

9007

Alicante

Orihuela

101

90

Alicante

Orihuela

101

51

El trazado de la línea se puede observar en el plano “SOFV2026104AGPGGE32 Planta RBDA”
adjunto al presente documento.

8.1.2 Características principales de la línea
Las principales características eléctricas de la línea son:
Tabla 9. Características eléctricas de la línea

Características eléctricas
Tensión (kV)

30

Tensión más elevada de la red (kV)

36

Frecuencia (Hz)

50

Potencia máxima a transportar (MVA):
- Circuito 1

18,15

- Circuito 2

16,94
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Y las características generales son:
Tabla 10. Característica de la línea

Características generales de la línea
Origen

Planta Fotovoltaica “Torremendo II”

Final

Subestación Eléctrica Itel 30/132 kV

Categoría de la línea

Tercera categoría

Categoría de la red

A

Tipo de montaje

Doble circuito

Nº de conductores por fase

1

Configuración del circuito

Triángulo
- Directamente enterrado

Tipo de instalación

- Enterrado bajo tubo hormigonado

Separación entre circuitos (Tramo directamente
enterrado)

200 mm

Separación entre circuitos (Tramo enterrado
bajo tubo hormigonado)

200 mm

Conductores por tubo

Tres

Diámetro del tubo

250 mm

Material del tubo

Polietileno de alta densidad (PEAD)

Tipo de conexión de las pantallas

Solid bonding

Profundidad de enterramiento

0,8 m

Resistividad térmica del terreno

1,5 K·m/W para instalaciones enterradas
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Características generales de la línea
Resistividad térmica del terreno

1,5 K·m/W para instalaciones en hormigón

Temperatura del terreno

25ºC

8.1.3 Niveles de aislamiento
El nivel de aislamiento de la línea objeto de estudio corresponde a la categoría de red A, según
la ITC-LAT 06 apartado 2.1 por lo que los niveles de aislamiento de los cables y sus accesorios
deben ser:
Tabla 11. Características de los niveles de aislamiento

Tensión nominal de la red, Un

30 kV

Tensión más elevada de la red, Us

36 kV

Características mínimas del cable y accesorios, U0/U

18/30 kV

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

170 kV
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9 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
En el presente apartado se describen los principales trabajos a ejecutar para acometer el
proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red.
Los trabajos de ejecución se pueden clasificar principalmente en:
▪

Obra civil.

▪

Montaje mecánico.

▪

Montaje eléctrico.

9.1 Obra civil
9.1.1 Instalaciones provisionales
Se denominarán instalaciones provisionales a aquellas que sean necesarias disponer para poder
llevar acabo, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los trabajos para la construcción
de la instalación fotovoltaica, y que una vez que hayan sido realizados, serán retiradas en un
período de tiempo definido, generalmente corto, entendiéndose por tal a un período no
superior a seis meses.
Incluye los trabajos de preparación y adecuación de las instalaciones provisionales necesarias
para la construcción de la planta, que serán removidas una vez finalizada:
▪

Oficinas de obra: Se habilitarán contenedores metálicos prefabricados o similar de
diferentes dimensiones de acuerdo con las necesidades de los contratistas.

▪

Comedores: Se habilitarán en contenedores metálicos prefabricados o similar de
diferentes dimensiones en función del número de trabajadores y las exigencias de la
normativa nacional.

▪

Servicios higiénicos temporales: Incluyen aseos para el personal de obra habilitados en
contenedores metálicos prefabricados o similar.

▪

Zonas de acopio y almacenamiento: Se dimensionarán varias zonas de almacenamiento
y acopio de materiales al aire libre. Para los materiales que lo necesiten se diseñarán
zonas de almacenamientos con contenedores metálicos prefabricados. Además,
quedará prevista una zona de almacenamiento de residuos y otra para el aparcamiento
de vehículos y maquinaria de obra.

▪

Suministro de agua y energía: Incluye los trabajos necesarios para dotar de una red de
abastecimiento de agua y energía eléctrica temporal a la zona instalaciones temporales.
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9.1.2 Viales de acceso e internos
Esta fase contempla la adecuación de los caminos de acceso a la planta para permitir la llegada
de tráfico rodado hasta interior de la planta. En la medida de lo posible, se utilizarán los accesos
existentes a la parcela que deberán ser acondicionados mediante la aportación de tierra o
zahorra artificial y su posterior compactación.
Los viales interiores se destinarán a la conexión de los centros de transformación entre sí y el
acceso a todas las estructuras solares FV y edificios que conforman la planta.
La disposición del vial de acceso está condicionada por los caminos existentes, mientras que la
disposición de los viales interiores en la planta solar fotovoltaica se ha realizado considerando
la disposición de los inversores fotovoltaicos y las estructuras solares asociados, así como la
topografía del terreno.
Los viales interiores de la planta y de acceso a la planta y a la subestación serán de 4 y 6 metros
de ancho, respectivamente. La sección de los viales estará compuesta por una base de 40 cm de
zahorra artificial.

Sección tipo vial interno de 4 m

Sección tipo vial acceso de 6 m
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9.1.3 Drenaje
La planta fotovoltaica contará con un sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales.
El sistema de drenaje preliminar constará de cunetas en la zona perimetral y en los viales de la
planta fotovoltaica. Se debe realizar un estudio de la pluviometría de la zona con el objetivo
calcular la escorrentía superficial y las precipitaciones máximas sobre la parcela. Las
dimensiones de las canalizaciones de evacuación de aguas a construir se dimensionarán en
función de los datos pluviales y la normativa nacional relacionada.

9.1.4 Vallado perimetral de la planta
La planta fotovoltaica contará con un cierre o vallado perimetral con objeto de evitar el ingreso
de personal no autorizado a la planta.
Acceso vehículos
El acceso de vehículos a la instalación fotovoltaica se realizará a través de un portón con 6
metros de ancho, suficiente para la correcta entrada y salida de camiones de alto tonelaje.
El portón de acceso de vehículos estará formado por 2 hojas batientes de 3 metros cada una, y
una altura de 2,00 metros sobre el nivel del suelo, con bastidores en perfiles de acero
galvanizado y paneles Acmafor galvanizados, lo que le otorga una gran terminación y
durabilidad.

Detalle de portón de dos hojas batientes tipo Acmafor
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Cierre perimetral
El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura máxima de 2 metros. La instalación
de los cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus elementos de sujeción y anclaje se
realizará de tal forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en
la zona.
Estos cerramientos deberán cumplir los siguientes requisitos:
▪

Estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales sea como máximo
el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, guardando
los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 centímetros.
Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí por 15 centímetros como
mínimo.

▪

Carecer de elementos cortantes o punzantes.

▪

No podrán tener dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”
salvo que lo determine el órgano competente en materia de caza.

Vallado cinegético tipo
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9.1.5 Suministro de equipos
Previo al montaje electromecánico de la planta se realizará la recepción, acopio y
almacenamiento de materiales en el lugar destinado a tal efecto. Todos los materiales para el
montaje de la estructura solar, así como los módulos FV, cuadros eléctricos y otras piezas de
pequeño tamaño se entregarán en obra debidamente paletizados. La descarga desde el camión
hasta la zona de acopios se realizará mediante el uso de grúas pluma. El suministro de equipos
incluye la recepción, acopio y reparto de los materiales de construcción.

9.1.6 Ejecución de cimentaciones
Estos trabajos incluirán la realización de las cimentaciones de las estructuras fotovoltaicas y de
las estaciones media tensión (MT) o centros de transformación.
Las cimentaciones de las estructuras se realizarán directamente hincadas al terreno, para su
instalación se utilizará maquinaria especializada. Los cálculos estructurales serán objeto de un
proyecto independiente en el que se validará la solución de cimentación adoptada. La
profundidad de hincado estará conforme a lo indicado en el estudio geotécnico en función de
las condiciones del terreno y los ensayos in situ necesarios.
Para los centros de transformación se ejecutará plataformas para la sustentación y nivelación
de los equipos. Esta plataforma será objeto de un diseño y cálculo independiente en el que se
recojan las características del terreno y los pesos y dimensiones de los equipos. Además, se
dispondrán las entradas y salidas de cableado necesarias para el correcto funcionamiento de los
equipos.

9.1.7 Canalizaciones eléctricas
Las canalizaciones eléctricas se realizarán con los cables directamente enterrados bajo zanja. Se
aprovechará la apertura de las zanjas para colocar en su fondo un cable de cobre desnudo que
formará parte de la red de tierras principal. A continuación, se colocarán los circuitos de
conducción eléctrica, rellenando los distintos niveles de las zanjas con zahorra, material
proveniente de la excavación que después se compactará adecuadamente con medios
mecánicos, incluso hormigón si se considera necesario en el diseño. Donde corresponda, se
instalarán arquetas de registro.
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9.2 Montaje mecánico
9.2.1 Montaje del sistema de seguimiento y de los módulos
fotovoltaicos
El seguidor solar horizontal está formado por un conjunto de perfiles metálicos unidos entre sí.
La estructura principal es un perfil tubular apoyado sobre postes fijados a las fundaciones. El
perfil tubular se acopla mediante un brazo pivotante a una biela accionada por un actuador
electromecánico, el cual hace girar la estructura de forma automatizada.

Montaje de estructura solar con perfiles hincados directamente en el terreno

El montaje de la estructura concluye con la fijación de los módulos fotovoltaicos y las cajas de
seccionamiento a los perfiles metálicos mediante grapas uniones atornilladas.

9.2.2 Montaje de estaciones transformadoras
Las estaciones transformadoras tan solo necesitarán la adecuación del terreno donde se
instalarán y su correcto posicionamiento en el campo solar.

9.3 Montaje eléctrico
Los trabajos de montaje eléctrico incluyen las siguientes actividades:
▪

Instalación eléctrica de Baja Tensión (BT).

▪

Instalación eléctrica de Media Tensión (MT).

▪

Instalación de Subestación eléctrica de MT.

▪

Instalación de Línea de evacuación.
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9.3.1 Instalaciones eléctricas de Baja Tensión (BT)
La instalación eléctrica de baja tensión se puede dividir en:
▪

Instalación de corriente continua en baja tensión (CCBT).

▪

Instalación de corriente alterna en baja tensión (ACBT).

9.3.2 Instalación eléctrica de Media Tensión (MT)
Cada una de las estaciones de potencia de MT que conforman la planta cuenta al menos con los
siguientes elementos:
▪

Inversores

▪

Transformador BT/MT.

▪

Un transformador de servicios auxiliares junto con un armario de baja tensión para dar
servicio a todas las cargas auxiliares.

▪

Celdas de MT que permite la conexión en antena de los diferentes centros de
transformación de la planta.

La instalación eléctrica en Media Tensión (MT) consiste en la interconexión entre la salida del
transformador de potencia y las celdas de MT, que en el caso de estaciones de potencia
prefabricadas suelen venir conectadas de fábrica.
La instalación se completa con la conexión eléctrica de todos los transformadores BT/MT de la
planta formando varios circuitos eléctricos hasta el centro de distribución que irá ubicado en la
subestación de la planta. La interconexión de los transformadores BT/MT se realizará mediante
cable de MT de manera similar al resto de tendidos eléctricos subterráneos de la planta.

9.3.3 Subestación
El proyecto contempla la conexión de la Planta Solar Fotovoltaica Itel con la Subestación Itel
30/132 kV (a construir), que permitirá adecuar el nivel de tensión de la planta fotovoltaica para
conectar la planta solar a la línea de transmisión de 132 kV.
Como se ha comentado anteriormente, en el interior de la subestación se construirá un edificio
(conocido como edificio de control) en el que podremos encontrar la sala de control y la sala de
celdas.
Para la instalación de los transformadores se construirán dos bancadas a la intemperie, formada
por una fundación de apoyo, y una cubeta para recogida de aceite, que recogerá el aceite
contenido en los transformadores en caso de un hipotético derrame.
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Se construirán todas las canalizaciones eléctricas necesarias para el tendido de los
correspondientes cables de potencia y control, y se instalarán los equipos de protección y
medida necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación.
La subestación de planta será objeto de un proyecto dedicado.

9.3.4 Trazado de la línea de evacuación
Mediante una línea de transmisión de 132 kV se evacuará la energía producida en la instalación
FV hasta la subestación Torremendo Renovables 132/400 kV, propiedad de la futura Comunidad
de Bienes.
Para construir la línea de transmisión se procederá, en primer lugar, al replanteo topográfico de
todos los puntos de la línea en los lugares correspondientes y la habilitación del trazado de la
línea. Posteriormente, se procederá a la instalación de los apoyos necesarios. En la fase final, se
instalarán los circuitos eléctricos necesarios en función del nivel de tensión y la potencia de
generación a evacuar.
La línea de evacuación de la planta será objeto de un proyecto dedicado.
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10 PLANOS
Los planos adjuntos a esta memoria son:
•
•
•

Plano de localización y emplazamiento
Plano de afección a yacimiento arqueológico
Planta RBDA

Madrid, noviembre de 2020.

Gabriel Butler Monterde
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado en Valencia nº 8197
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO
Se registra el presente proyecto de actuaciones a petición de D. Benito Montiel Moreno en
representación de la empresa PV XIX GUNDEMARRO S.L., con C.I.F. B‐88615000 y con domicilio
a efecto de notificaciones en Calle Cardenal Marcelo Spínola 10, 28016 - Madrid, con el fin de dar
cumplimiento a la LEY DE PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL (16/85) y la LEY 4/1998, DE 11 DE
JUNIO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO, Y
MODIFICACIONES: Ley 5/2007 y Ley 9/2017, así como a la LEY 2/1989, DE 3 DE MARZO,
DESARROLLADA POR EL DECRETO 162/1990, DE 15 DE OCTUBRE, MODIFICADA POR EL
DECRETO 32/2006, DE 10 DE MARZO.
Atendiendo a la necesidad de efectuar un Estudio de Valoración Histórico Cultural al localizarse
algunas de las actuaciones contempladas en áreas de susceptibilidad de afección al patrimonio
histórico, evaluando así su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras, se
nos ha solicitado la realización de un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Cultural para
el proyecto “PSF Torremendo II de 37,49 MWp e infraestructuras de evacuación” que se ubicará
en distintas parcelas de los polígonos 99, 101 y 103 del término municipal de Orihuela, en la
provincia de Alicante, en donde se planifica llevar a cabo cuantas actuaciones de obra civil fueran
necesarias para la ejecución de ese proyecto.
Para asegurar la conservación de los bienes se ha replanteado la línea de evacuación del proyecto
inicial para la salvaguarda de los elementos ya catalogados y los recién identificados en este
informe.
El objeto de este proyecto se centra en la construcción de una Planta Solar Fotovoltaica o PSF
conectada a red de 37,49 MWp de potencia. El proyecto incluye la construcción centros de
transformación, caminos y diversas líneas de evacuación internas.
En vista de lo cual se solicita ante la Servicio de Patrimonio Arqueológico, Etnológico e Histórico
de la Dirección Territorial de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad
Valenciana en Alicante, la correspondiente Resolución de Trabajos Arqueológicos (Prospección sin
sondeos), sobre la base del presente informe de las actuaciones llevadas a cabo.
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3. LEGISLACIÓN VIGENTE
3.1. LEY 2/1989, DE 3 DE MARZO, DESARROLLADA POR EL DECRETO 162/1990, DE 15 DE
OCTUBRE, MODIFICADA POR EL DECRETO 32/2006, DE 10 DE MARZO, DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
En su artículo 6, sobre el contenido establece:
La Evaluación de Impacto Ambiental debe comprender, al menos, la consideración de los efectos
directos e indirectos de la ejecución de un determinado proyecto, plan o programa, obra o actividad
sobre la población humana, la fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo, el agua, el aire, el clima,
el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada y
la interacción entre estos factores. Asimismo, debe considerar la incidencia que el proyecto, plan o
programa, obra o actividad tiene sobre los elementos que componen el patrimonio histórico, artístico
y arqueológico, sobre las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales como ruido,
vibraciones, olores y emisiones luminosas, y cualquier otra incidencia ambiental derivada de su
ejecución.
En la propia Ley 2/1989, de 3 de marzo, artículo 2, en lo que refiere a los proyectos de Estudio y
Valoración de Impacto Ambiental se incluye una Descripción de los elementos medioambientales
susceptibles de ser impactados por el proyecto propuesto, especialmente la población, fauna, flora,
suelo, aire, factores climáticos, bienes materiales, comprendiendo el patrimonio arquitectónico y
arqueológico, el paisaje, así como la interacción entre los factores anteriormente citados.
Así pues, en estos apartados se señala tanto la necesidad de incluir los efectos previsibles directos
e indirectos del proyecto sobre el patrimonio histórico, como proponer medidas para prevenir,
reducir, eliminar o compensar los posibles efectos negativos.
3.2. LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.
Establece en su artículo 42.3 (de igual forma se expresa la Ley regional 4/2013 en su artículo 27)
que:
“Serán ilícitas, y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley,
las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o
las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas,
así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con
posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos...”
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3.3. LEY 4/1998, DE 11 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, DEL PATRIMONIO
CULTURAL VALENCIANO, Y MODIFICACIONES: LEY 5/2007 Y LEY 9/2017
Según el artículo 60 de la Ley refundida 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana: toda
actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria
competente en materia de cultura. La solicitud de autorización deberá contener un plano en el que se
determinen con precisión los límites de la zona objeto de la actuación, la identificación del propietario
o propietarios de los terrenos y un programa detallado de los trabajos que justifique su conveniencia e
interés científico y la cualificación profesional, determinada reglamentariamente, de la dirección y
equipo técnico encargados de los mismos. Tanto la autorización como su denegación habrán de ser
motivadas. Las autorizaciones concedidas deberán ser comunicadas al ayuntamiento correspondiente
inmediatamente. Al tiempo, la Conselleria competente en materia de cultura establecerá
reglamentariamente los procedimientos de inspección oportunos para comprobar que los trabajos se
desarrollen según el programa autorizado y ordenará su suspensión inmediata cuando no se ajusten
a la autorización concedida o se considere que las actuaciones profesionales no alcancen el nivel
adecuado. Una vez concluida la actuación arqueológica o paleontológica y dentro del plazo que en la
autorización o con posterioridad a ella fije la administración, o en su defecto en el de dos años, el
promotor, a su cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 64.2, deberá presentar a la Conselleria
competente en materia de cultura una memoria científica de los trabajos desarrollados, suscrita por el
arqueólogo o paleontólogo director de los mismos.
Al respecto de las licencias municipales: No se otorgarán licencias municipales para excavaciones o
remociones de tierra con fines arqueológicos o paleontológicos, cuando dicha licencia fuere preceptiva
conforme a la legislación urbanística, sin haberse acreditado previamente la autorización a que se
refiere el apartado primero de este artículo. El otorgamiento de la licencia se comunicará a la
Conselleria competente en materia de cultura simultáneamente a su notificación al interesado. Será
ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente autorización,
o sin sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o
cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo
casual de bienes arqueológicos o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a
la administración competente. La Conselleria competente en materia de cultura ordenará la
paralización inmediata de la actuación o de la obra y se incautará de todos los objetos y bienes
hallados, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo a lo dispuesto en esta ley.
La modificación de la ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano, corresponde con la Ley
5/2007, de 9 de febrero. Entre las puntualizaciones señalamos en el artículo 1.2 que el patrimonio
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cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico,
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico,
técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunitat
Valenciana o que, hallándose fuera de él, sean especialmente representativos de la historia y la cultura
valenciana. La Generalitat promoverá el retorno a la Comunitat Valenciana de estos últimos a fin de
hacer posible la aplicación a ellos de las medidas de protección y fomento previstas en esta ley. Por la
cual, en el II. artículo 11 se establece que La conselleria competente en materia de cultura
suspenderá cautelarmente cualquier intervención en bienes muebles o inmuebles que posean alguno
de los valores mencionados en el artículo 1.2 de esta ley cuando estime que la intervención pone en
peligro dichos valores. Tratándose de bienes inmuebles, requerirá al Ayuntamiento correspondiente a
que adopte las medidas necesarias para la efectividad de la suspensión que serán ejecutadas
subsidiariamente por la propia Conselleria en defecto de actuación municipal. En el plazo de dos meses
a contar desde la suspensión la Conselleria, previo informe del Ayuntamiento, acordará lo que en cada
caso sea procedente, incluida, en su caso, la iniciación del procedimiento correspondiente para la
inscripción del bien en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Transcurrido el plazo
señalado sin que hubiere recaído resolución se entenderá levantada la suspensión”.
Integra, además, según el III. Artículo 11, los estudios de impacto ambiental relativos a toda clase
de proyectos, públicos o privados, que puedan incidir sobre bienes integrantes del patrimonio cultural
valenciano deberán incorporar el informe de la conselleria competente en materia de cultura acerca
de la con-formidad del proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural. Dicho informe
se emitirá en el plazo improrrogable de tres meses y vinculará al órgano que deba realizar la
declaración de impacto ambiental.
Sobre las competencias de los Ayuntamientos (Artículo 58.2), estos a través de su planeamiento
urbanístico, deberán delimitar las áreas existentes en su término municipal que puedan contener
restos arqueológicos o paleontológicos. La delimitación será efectuada por el Servicio Municipal de
Arqueología y Paleontología o por técnicos competentes y cualificados en las citadas materias y se
elevará a la Conselleria competente en materia de cultura para su aprobación. En caso de ser
aprobada, el área o las áreas delimitadas, se incluirán en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
del municipio como Áreas de Vigilancia Arqueológica o Paleontológica, cuya norma de protección
urbanística asegurará su sujeción a lo dispuesto en el artículo 62 de la presente ley
Ley 9/2017 de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano, del patrimonio
cultural valenciano, concretamente modifica los artículos 45.2, 57, 89 y la disposición adicional
quinta de la dicha ley. En el caso de la disposición adicional quinta por el siguiente texto:
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Tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, y con esta denominación deberán ser
incluidos en los respectivos catálogos de bienes y espacios protegidos, las siguientes categorías de
elementos arquitectónicos:
1. Los núcleos históricos tradicionales. Estos espacios urbanos, que se delimitarán en la ordenación
urbanística de cada municipio, se caracterizan por componer agrupaciones diferenciadas de
edificaciones que conservan una trama urbana, una tipología diferenciada o una silueta histórica
característica. Los municipios en cuyo término no exista ningún casco urbano que responda a estas
características deberán solicitar su exclusión fundada, conforme al punto 4 de esta disposición
adicional.
2. Los pozos o cavas de nieve o neveras, las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo
anteriores a 1940, los hornos de cal, los antiguos molinos de viento y los antiguos molinos de agua, los
relojes de sol anteriores al siglo XX, las barracas tradicionales propias de las huertas valencianas, las
lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, los paneles cerámicos exteriores anteriores a 1940, la
arquitectura religiosa incluyendo los calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente
como tales, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el
bien patrimonial a proteger.
3. El patrimonio histórico y arqueológico civil y militar de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana,
además de los espacios singulares relevantes e históricos de la capitalidad valenciana, como todos
aquellos edificios que se utilizaron de sede del gobierno de la República, además de los espacios
relevantes que utilizaron personajes importantes de nuestra historia durante el período de guerra de
1936 a 1939. Todos estos inmuebles deben estar construidos con anterioridad al año 1940
Por tanto, con el presente proyecto de actuaciones se solicita la autorización pertinente para la
realización de los trabajos de valoración de impacto sobre el patrimonio cultural detallados en el
mismo.
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4. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS
La realización del Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico tiene
como finalidad primordial determinar la posible existencia de elementos patrimoniales de interés,
ya sean yacimientos arqueológicos o paleontológicos, bienes etnológicos, históricos o artísticos,
en el área ocupada por las obras de remoción de tierras del proyecto en cuestión, y que pueden
verse afectados o destruidos por las mismas, de manera que el conocimiento de los posibles restos
permita la adopción de medidas correctoras, bien de protección o de documentación de los
mismos.
En este sentido, cada vez se trabaja con más intensidad en el campo de la prospección
arqueológica como consecuencia tanto de la creciente importancia de la arqueología territorial
como de la necesidad cada vez mayor de la gestión del Patrimonio Arqueológico ante su
importante peligro de deterioro.
Respecto al proyecto de referencia, la afección sobre los terrenos viene determinada por las obras
necesarias para la instalación de una planta solar fotovoltaica compuesta por cierto número de
módulos fotovoltaicos, conectados en serie y montados sobre la parrilla. Asimismo, se llevará a
cabo la apertura de zanjas de conducción eléctrica o el acondicionamiento de los accesos para la
planta solar fotovoltaica y la cimentación de los edificios propios de este tipo de instalaciones;
obras todas ellas que precisan movimiento de tierras. En el presente estudio se analizará si éstos
pudieran incidir sobre contextos arqueológicos/paleontológicos o, en su caso, de elementos
patrimoniales en alzado. Llegado el caso de afección, se buscará el establecimiento de medidas
que compatibilicen su presencia con la obra proyectada.
Previamente, y como trabajo de gabinete, se hace necesario el análisis del área de afección sobre
la planimetría al uso (Hojas 1:25000 y 1:10000), pudiéndose así determinar las zonas más
susceptibles en cuanto a Patrimonio Histórico se refiere, teniendo en cuenta factores tales como
cercanía a cursos o fuentes de agua, posición dominante respecto al entorno, toponimia, acceso a
otros recursos naturales, vías de comunicación, etc.
Igualmente, el estudio de fotografías áreas y de ortofotomapas, nos aportará un mayor
conocimiento de los rasgos geográficos del área de trabajo, facilitando así la preparación de la
metodología de la prospección.
Los trabajos arqueológicos sobre el terreno, como segundo paso del estudio, se realizarán
mediante la prospección superficial, intensiva, visual y de cobertura total de los terrenos afectados
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por las diferentes obras llevadas a cabo; mientras que, en el caso de las líneas eléctricas, al tratarse
de obras de carácter lineal donde los principales movimientos de tierras se producirán a lo largo de
esas líneas eléctricas proyectadas, la prospección se centrará a lo largo de estos ejes abarcando
una banda de 25 metros a cada lado de los mismos, en aquellas zonas en que esto es posible, sin
descartar la ampliación de esta área en las zonas donde la potencialidad arqueológica observable
así lo aconseje o en caso de producirse hallazgos patrimoniales cuya caracterización completa
precise extender el área a explorar.
El recorrido sobre el terreno se efectuará mediante barridos del terreno con separaciones de no más
de 7 a 10 metros entre recorridos, todo ello con el fin de delimitar, en caso de que existieran, y a
través de la visualización de restos en superficie, las posibles localizaciones de interés cultural o
paleontológico que pudieran verse afectadas. Así mismo, se habrán de revisar con atención los
posibles “cortes” realizados en el terreno por antiguas parcelaciones o roturaciones que hayan
podido dejar al descubierto parte de la estratigrafía de la zona.
Igualmente, se utilizará un localizador GPS para poder situar exactamente los hipotéticos restos
arqueológicos que pudieran aparecer (se considera, en general, una precisión menor a 3 m). El
trabajo de prospección se completará con la documentación gráfica, mediante cámara digital, del
terreno prospectado y de su entorno inmediato.
En cualquier caso, de localizarse en superficie restos de singular valor ya sean líticos, cerámicos,
óseos o de cualquier otra índole estos serían debidamente clasificados y depositados en el Museo
indicado por la administración competente tal como queda establecido en la legislación vigente.
Una tercera fase vendrá determinada por la elaboración del Informe Técnico relacionado con el
Estudio de Impacto en sí mismo, en el que atendiendo a la normativa establecida por la Dirección
Territorial de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte en Alicante, quedará reflejada la
valoración arqueológica de la zona prospectada con suficiente documentación, las sugerencias
para la adecuada gestión de los posibles restos hallados (protección de lugares específicos de
interés patrimonial, etc.), así como la determinación de finalización o continuación de las
actividades arqueológicas en el área.
Metodológicamente, y en base a las distancias entre Elementos de Interés Patrimonial y las
infraestructuras de cada proyecto, se han establecido cuatro grados de afección sobre los
primeros, grados que señalaremos en cada una de los casos. Los Grados de Afección serían los
siguientes:
▪ Impacto Compatible: No se establecen medidas correctoras, ni de delimitación ni de
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seguimiento. Distancia mayor a 500 m.
▪ Impacto Moderado: Los yacimientos situados dentro de este nivel se localizan de forma
marginal a las obras, por lo que sólo deberán tenerse en cuenta si se amplía el área de afección
del proyecto. Distancia entre 500 y 100 m.
▪ Impacto Severo: Los yacimientos situados dentro de este nivel se localizan en el radio de
acción del proyecto. El enclave deberá ser protegido mediante su delimitación precisa, para
determinar la actuación más conveniente (protección o excavación parcial). Distancia entre 100
y 50 m.
▪ Impacto Crítico: Los yacimientos situados dentro de este nivel están afectados
directamente por la ejecución del proyecto. El enclave deberá ser protegido o documentado
mediante intervenciones arqueológicas directas. Distancia menor a 50 m.
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5. MARCO GEOGRÁFICO
5.1. LOCALIZACIÓN
El Parque Solar Fotovoltaico “Torremendo II” se localiza en la zona sur de la provincia de Alicante,
dentro del término municipal de Orihuela, al sur del núcleo urbano del mismo nombre,
concretamente, en los parajes conocidos como “Lo Regil, Torremendo y La Ermita”. Las
instalaciones se enmarcan en la Hoja 0934-II del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000
(MTN25) del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El PSFV se instalará en terrenos correspondientes al término municipal de Orihuela (Alicante),
ocupando parte de las parcelas siguientes:

Superficie
ocupada vallado
(m2)
235.252

Término municipal

Polígono

Parcela

Superficie
parcela (m2)

Orihuela

101

69

456.610

Orihuela

103

24

149.778

107.800

Orihuela

103

37

121.286

102.422

Orihuela

103

38

45.545

35.906

Orihuela

103

39

87.023

72.991

Orihuela

103

42

93.259

59.865

103

48

Orihuela
TOTAL

50.509

39.573

1.004.010

653.809

Tabla 5. 1.a. Parcelas catastrales de emplazamiento del PSFV.

La PSF Torremendo II se encuentra implantada en varias parcelas catastrales que cuentan con una
superficie total de 100,40 ha de las cuales 65,4 ha serán ocupadas (superficie vallada), siendo la
longitud total de vallado en todo el perímetro de la planta de 9.744 m.
Las coordenadas UTM centrales aproximadas del proyecto son las siguientes (Coordenadas UTM
en proyección ETRS 89):
•

X: 684.160,3

•

Y: 4.205.940,8

•

Huso: 30 S

Mientras que las coordenadas que delimitan la poligonal del proyecto quedan reflejadas en la
siguiente tabla (Coordenadas UTM en proyección ETRS 89):
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X_UTM

Y_UTM

683461,4
683601,6
683739,2
683794,8
683244,4
684776,4
684575,3
684453,6
685152,1
684935,1
685025,1
685242
684551,5
683368,8

4206964
4206609
4206479
4206186
4206292
4206612
4206260
4205874
4205699
4206019
4206223
4206466
4205665
4206501

Tabla 5.1.b. Coordenadas poligonal PSF Torremendo II. Fuente: Proyecto Planta Fotovoltaica

Por su parte, las canalizaciones eléctricas que conectan las diferentes instalaciones con la
subestación particular de esta PSF se realizarán en subterráneo, siguiendo caminos públicos
existentes. En la siguiente tabla se recogen las parcelas afectadas por la LSMT:
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Provincia
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Término
municipal
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
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Polígono

Parcela

99
99
99
99
99
101
101
101
101
101
101
103
103
103
99
101
103
103

30
31
32
34
48
51
64
69
70
71
90
24
37
39
9003
9007
9018
9019

Tabla 5.1.c. Parcelas catastrales LSMT 30 kV. Fuente: Ideas Medioambientales y Sede oficial del Catastro.

La línea de evacuación común de 132kv afectará a las siguientes parcelas catastrales:
ESTRUCTURA

POLÍGONO

PARCELA

LAAT

101

70

LAAT

101

71

LAAT

101

87

LAAT

101

51

Tabla 5.1.d. Parcelas catastrales afectadas por la línea de evacuación de Alta Tensión.

El término municipal de Orihuela ha sido tradicionalmente la capital de la llamada Vega Baja del
Segura, ubicada en el extremo meridional de la provincia de Alicante.
5.2. GEOMORFOLOGÍA
La Vega Baja del Segura o Bajo Segura, es una comarca está integrada por 27 municipios repartidos
en dos partidos judiciales: Orihuela y Torrevieja. El Bajo Segura limita al norte con el Vinalopó
Medio y Bajo, al este con el Mar mediterráneo y al oeste y sur con la región de Murcia (Mar Menor
y Campo de Cartagena).
La principal característica de esta es la vega del río Segura, a cuyos lados se produce agrícolamente
de forma intensiva, denominada como Huerta de Orihuela, lo que contrasta con la aridez de la zona
montañosa, dedicada al cultivo de secano.
De esta forma, aparte de la citada Huerta, podemos separar dos ámbitos más:
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La costa. Caracterizada con amplias dunas y dehesas con diversos barrancos y calas,
reducidas por la especulación urbanística.

-

Los sistemas montañosos. Siendo las más importante: la Sierra Escalona, próxima al mar,
con una importante masa forestal y fauna diversa; la Sierra de Orihuela, propia del dominio
bético, se compone de bloques calizos de estructura abrupta y fragmentada; entre otras.

5.3. HIDROLOGÍA
La principal unidad hidrológica de la zona es el Embalse de la Pedrera, al este de la planta solar,
donde desaguan diversos cursos de agua intermitente.
5.4. FAUNA Y FLORA
La vegetación de la zona ha desaparecido prácticamente por el laboreo y la roturación, estando el
sector forestal principalmente representado por el pino carrasco. Las masas forestales se
concentran en los cerros que borden al término. En cuanto al sector agrícola viene siendo
dominante el cultivo de cereal de secano, la vid y el almendro.
La fauna es la típica correspondiente a la caza menor y al pastoreo.
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6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
El Proyecto de Generación consistirá en el aprovechamiento de la radiación solar mediante unas
células fotovoltaicas que van colocadas dentro de los paneles fotovoltaicos, transformando esta
energía de radiación en energía eléctrica de corriente continua. Esta corriente continua se
transforma en corriente alterna mediante los inversores y los transformadores que la disponen
para la inyección a la red. La instalación de módulos fotovoltaicos, así como de los elementos
comunes se encuentran ubicados en un mismo emplazamiento con el objetivo de generar y
exportar a las redes de distribución la energía generada por los mismos.
Los principales elementos que conforman la instalación son los siguientes:
•

Módulos Fotovoltaicos – módulos fotovoltaicos de 72 células, monocristalinos y 500 Wp
cada uno y 1.500 V. Se instalará un total de 75.000 módulos.

•

Inversores – los inversores propuestos son inversores centrales de 3.630 kVA de máxima
tensión de trabajo 1500 Vdc y salida a 6600 Vac como inversor principal y para situaciones
de zonas donde no se puedan completar esa potencia se propone inversor secundario de
1.430 kVA. En la planta habrá un total de 7 inversores principales y 6 inversores
secundarios.

•

Centro de Transformación – los centros de transformación estarán formados por un
transformador en éster vegetal con voltajes 0,66V/30 kV con una potencia de diseño de
3630 kVA y un conjunto de celdas en SF6 con una configuración VLRC o RCV. En cada uno
de los Centros de Transformación se instalará un transformador de servicios auxiliares de
50 kVA para los consumos auxiliares del centro. La planta tendrá un total de 13 centros de
transformación para el campo fotovoltaico y 1 para servicios auxiliares.

Aparte de los elementos propios de generación e interconexión con las redes de distribución y
transporte, se dispondrán en el proyecto los elementos anexos necesarios para la correcta
implantación y operación de las instalaciones:
•

Seguidor de suportación de los módulos fotovoltaicos.

•

Vallado Perimetral.

•

Caseta de comunicación y monitorización.

•

Edificio de control.
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Se instalarán sobre una estructura de seguimiento solar y se unirán eléctricamente mediante series
de 27 módulos. Dichos enseriados se conectarán cada 12 enseriados en cada Caja de string y cada
inversor agrupara 28 Cajas de string.
Los inversores se conectarán al transformador elevador de 660 V a 30 kV. Posteriormente se unirán
todos los transformadores del parque mediante líneas de media tensión, que se unirán en la
Subestación Colectora
La instalación llevará un vallado perimetral que deberá cumplir con lo dispuesto por la autoridad
ambiental. La estructura del seguidor se ejecuta sobre hincas de acero que penetran 3 metros
en el subsuelo, sin requerir cimentación adicional. Los cables entre los seguidores irán enterrados
y entubados hasta los inversores. Los inversores también se conectarán de forma subterránea
hasta los centros de transformación.
Módulo Fotovoltaico
El módulo fotovoltaico seleccionado tiene una potencia máxima de 500.0 W, y la tecnología de las
células es Si‐mono. En el proyecto se contempla la instalación de 75.000 módulos.
Seguidores o Trackers
Los módulos solares fotovoltaicos se montarán en seguidores solares de un eje orientados Norte‐
Sur, integrados en estructuras metálicas que combinan piezas de acero galvanizado y aluminio,
formando una estructura fijada al suelo. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un
seguidor de un eje.
Los seguidores de un eje están diseñados para minimizar el ángulo de incidencia entre los rayos
solares y el plano del panel fotovoltaico. El sistema de seguimiento consiste en un dispositivo
electrónico capaz de seguir el sol durante el día.
En el proyecto se contempla la instalación de 894 seguidores.
El cableado de corriente continua (de cobre) se distribuirá a través de las propias estructuras de
suportación de los módulos, los seguidores solares o trackers. Dichas estructuras permitirán el
seguimiento solar E‐O sobre eje horizontal (orientado N‐S) para aumentar la radiación que es
capaz de captar el módulo. Además, contarán con sistema de backtracking que permitirá evitar
sombras en las horas en las que la inclinación del sol (altura solar) es reducida.
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Detalle de Seguidor Solar

Seguidores
Cajas de String
Los cuadros de agrupación de strings recogen la energía generada por el campo DC, conectan las
cadenas en paralelo al inversor y proporcionan protección eléctrica al campo fotovoltaico.
Para hacer coincidir el número de entradas de los inversores, varias cadenas paralelas se
concentrarán para funcionar como un solo circuito. Los cuadros de conexiones deben instalarse
con un fusible por string para proteger cada conjunto. Se instalarán descargadores de DC de
sobretensión y un interruptor de DC se ubicará en la línea de salida. Además, se puede instalar un
sistema de comunicación para controlar la corriente y el voltaje del string.
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Subestación
En la subestación Colectora, objeto de otro proyecto, se unen todas las líneas de los centros de
transformación, así como la línea del Centro de Entrega de SS.AA., las cuales se unen en un
embarrado común a través de una protección independiente por línea.
Dicha subestación tendrá como finalidad principal la evacuación de energía de las plantas solares
situadas en la misma zona.
Vallado
El vallado será del tipo cinegético, respetando la fauna del lugar, con malla anudada rectangular
de alambre galvanizado y de densidad progresiva o con malla de simple torsión. Los postes de
tensión serán de acero galvanizado, instalados cada 6 metros. El vallado tendrá una altura de 2 m
desde el suelo. Los postes metálicos se soportan mediante zapatas aisladas de hormigón de
dimensiones 0,4 x 0,4 x 0,4.
Se instalarán pasos de fauna para favorecer la libre circulación de la fauna del lugar.
El vallado en ningún caso interferirá en la zona de servidumbre de los arroyos, estará instalado en
la zona de policía. A partir de un estudio hidrológico de los arroyos que están afectados por la
planta se ha obtenido la delimitación del cauce de los mismos, entonces el vallado se ha instalado
a como mínimo 5 metros de la zona de servidumbre del cauce de los arroyos.
Cada zona de vallado contará de una serie de accesos para permitir la entrada de personas y
vehículos desde el exterior por los viales de acceso.

Detalle de Vallado
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7. ENTORNO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO
7.1. ENTORNO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
La provincia de Alicante cuenta con una rica y variada bibliografía acerca de las actividades de
investigación que se llevan implementando en la zona. Las primeras evidencias de asentamientos
en la actual provincia se remontan al Paleolítico. Empezando con el Paleolítico Medio, conocemos
El Salt (Alcoi), donde se están llevando a cabo investigaciones de los contextos del H.
Neanderthalensis, la Cova musteriense del Cochino (Villena), o la Cova Beneito (Alcoi). Ya en el
Paleolítico Superior tenemos constancia de hallazgos como la varilla grabada de la Cova de les
Cendres (Moraira, Teulada), los motivos incisos de la Cova Fosca (La Vall d´Ebo, Alicante) o la
plaqueta grabada del Tossal de la Roca (La Vall d´Alcalá, Alicante), una rica variedad de arte
simbólico.
Uno de los periodos que más han impactado en la bibliografía sobre el debate vigente ha sido el
Neolítico, destacando por la cantidad de información la Cova de l´Or de Beniarrés, donde se
identificó un vaso con decoración cardial, que se convierte en un elemento definitorio del registro
arqueológico de este periodo, a lo que se suman motivos incisos antropomorfos y zoomorfos que
decoran fragmentos de cerámicas. Además de los poblados en cueva, en la Casa de Lara (Villena)
se identificó un representante de los asentamientos en llanura.
El arte rupestre es uno de los mayores atractivos por su representatividad, su originalidad y, en el
caso de los yacimientos, monumentalidad como es claro ejemplo el Santuario Rupestre del Plá de
Petracos (Castell de Castells), donde se encuentran representados dos tipos: el Arte
Macroesquemático y el Esquemático. Un tercer arte, el Levantino, lo encontramos en La Sarga
(Alcoy).
Pasando a la Edad del Cobre podemos citar el yacimiento de la excavada Cova d´en Pardo (Planes).
Esta cueva estuvo ocupa desde el Paleolítico Superior, en ella apareció un importante conjunto
cerámico, que cuenta con varias publicaciones.
De la Edad del Bronce cabe destacar Cabezo Redondo (Villena), que además supone uno de los
enclaves con una secuencia estratigráfica mejor estudiada y donde se ubicó el conocido como
Tesorillo del Cabezo Redondo. De la misma zona cabe citar el Tesoro de Villena, el conjunto de
vajilla áurea más importante de España y el segundo de Europa.
Durante finales de la Edad del Bronce y la I Edad del Hierro da comienzo una serie de contactos con
el mediterráneo que van a modificar notablemente la vida tradicional de las comunidades. El grupo
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más conocido son los fenicios que se asientan en la costa levantina estableciendo toda una red
comercial. Entre los enclaves más reconocidos para esta fase se encuentran los poblados de Penya
Negra (Crevillente), su necrópolis de Les Moreres (Crevillente), La Fonteta (Guardamar del Segura)
o Cabeço de l’Estany (Guardamar del Segura), los cuales atesoran un proceso fundamentan en la
formación de la futura Cultura Ibérica que se dejará sentir en los poblados de El Oral (San
Fulgencio), La Serreta (Alcoi), Ilici (Elche), la Illeta del Campello o el Tossal de la Cala (Finestrat),
así como en las Necrópolis de Cabezo Lucero (Guardamar del Segura), de donde procede la Dama
de Cabezo Lucero, la cabeza de grifo y todo un excepcional conjunto mueble.
Durante la conquista romana, toma distintas ciudades contestanas a su paso, como posiblemente
fue el caso de Lucentum ubicado en el barrio de la Albufereta de Alicante. El enclave ocupa 2,5
hectáreas, reestructurada en el siglo I a.C. durante el mandato del emperador Augusto que incluiría
infraestructuras como el foro, termas públicas, sistema de alcantarillado, etc.
Bajo el dominio musulmán, Alicante pasará a llamarse Medina Laqant o Al-Laqant, que pasaría a
formar parte del Califato de Córdoba y, tiempo después se dividiría entre las Taifas de Denia,
Almería y Murcia. En el 1179, la frontera aragonesa se extiende hasta Biar, Castalla, Jijona y Calpe
con el Tratado de Cazorla entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón, integrando una parte
importante de lo que en el futuro sería la provincia alicantina.
La complicada situación económica y social de la conquista cristiana permite la permanencia de
los pobladores musulmanes en la ciudad, abandonándola en el año 1247 por la no aceptación por
parte del gobernador alicantino Zayyan ibn Mardanish de un pacto previo. Bajo el reinado de
Alfonso X el sabio, se intentó instalar a un grupo de pobladores cristianos, por el interés militar y
mercantil de la ciudad, aunque esto se alargó hasta el siglo XVII, documentado en los Libros de
Reparto. En lo que respecta a la conquista, se dio por finalizada en 1248 de manos del futuro
Alfonso X el sabio. Sin embargo, por el Tratado de Almizra de 1244, Alicante permaneció en tierras
castellanas por 48 años.
La crisis dinástica acaecida por la sucesión de Sancho IV, fue aprovechada por Alfonso de la Cerda
para hacer un pacto con Jaime II, quien lo aprovecharía para conquistar el Reino de Murcia. Tras
sofocar la rebelión morisca de 1266, Alicante es conquista con el beneplácito de los pobladores
cristianos de origen aragonés y valenciano. Jaime II respetaría los privilegios e instituciones
anteriores.
El crecimiento poblacional se frena en el siglo XIV por la Guerra de la Unión (1348), la llegada de la
Peste Negra y la Guerra de los Dos Pedros entre 1356 y 1366, cuya coyuntura no mejoraría hasta el
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siglo XV. Desde la obtención del título de ciudad, Alicante prospera a nivel institucional, económico
y demográfico, convirtiéndose su puerto en uno de los más importantes., que atrajo las inversiones
extranjeras y otras destinadas a grandes infraestructuras como el Embalse de Tibi (s. XVI) o la
creación del Consulado del Mar, independiente de Valencia.
Su carácter militar supuso su presencia en los conflictos de la Guerra de Sucesión, siendo
alternativamente ocupada por austracistas y borbónicos, o la Guerra de Independencia, cuando se
construye el Castillo de San Fernando y una nueva línea de murallas.
Su preminencia comercial y la especialización de ciertos cultivos para su venta, fomentaron la
aparición de una clase burguesa que impone su sello liberal en la ciudad, como la aceptación
popular de la Constitución Española de 1812 y de la desaparición de la Inquisición. El primer club
republicano abrió en 1868, y esta tendencia se observó en las elecciones municipales de 1870. Su
puerto también fue origen de distintas pandemias como la de cólera de 1854.
La provincia de Alicante se instituye en las cortes liberales de 1822, ampliada en 1833. Desde
mediados de siglo se inician las obras de ampliación del puerto y finaliza la construcción del
ferrocarril entre Alicante y Madrid, además se eliminan las murallas de la ciudad y se inaugura la
estación de Benalúa.
Lentamente, la economía se dirigía cada vez más a la industria y exportación, al tiempo que la
ciudad ganaba en 1931 la línea republicana en las elecciones municipales, generando una nueva
clase burguesa. La instalación de la II República trajo consigo nuevas infraestructuras, muchas
auspiciadas por el gobierno socialista electo.
Durante la Guerra Civil, el bando sublevado perdió en su intento de tomar la Vega Baja en los
primeros días del conflicto. Por lo demás, la provincia se mantendría fiel a la república. Otro suceso
fue el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, que le valió a Alicante un continuo
bombardeo. Alicante permaneció junto a la República hasta el final, cuando su puerto se convirtió
en el último refugio de los republicanos que buscaron una salida ante la llegada de las tropas
sublevadas. Las investigaciones sacaron a la palestra la fuerte represión que se impuso en la
provincia por medio de confinamientos y arrestos en campos de concentración, como Los
Almendros, torturas, fusilamientos, etc.
El desarrollo no volvería hasta los años 70 de manos del sector servicios, centrado en el turismo,
que impulsaría obras para la recepción de los visitantes.
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7.2. ENTORNO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO EN MUNICIPIOS AFECTADOS
Las distintas administraciones públicas, especialmente las Comunidades Autónomas, muestran un
creciente interés por gestionar sus recursos culturales y ello depende, en gran medida, de poder
acceder a un amplio conocimiento del patrimonio cultural, en el que la arqueología juega un papel
fundamental. Por ello no es casual que las diferentes Comunidades Autónomas hayan puesto en
marcha distintos programas e iniciativas, con mayor o menor acierto, para elaborar su Carta
Arqueológica Regional.
7.2.1. Entorno histórico-arqueológico de Orihuela
Los datos sobre las primeras ocupaciones humanas del territorio se remontan al Paleolítico,
concretamente al Solutrense. La carta arqueológica recoge un enclave neolítico denominado la
Cueva de los Roca, caracterizada como una cueva sepulcral, del que se indica que contiene un
enterramiento múltiple con cremación parcial de los cadáveres, cuyo espacio es reutilizado en
época ibérica. Esta cualidad se repite, a tenor de las últimas investigaciones sobre el empleo de
este tipo de espacios en fechas protohistóricas e, incluso, históricas. Otros enclaves neolíticos
contemplados en la carta son la Cueva de Carlos IV, la Cueva de San Antonio de Padua, Las
Espeñetas, Los Girona y Cuevas de las Escalericas.
Las siguientes evidencias de ocupación avanzan hasta la Edad del Bronce, momento en el que se
constata un claro aumento de los poblados en altura como medida de protección y control frente
al entorno. Son numerosos los enclaves recogidos: Arroyo Grande, Cabezo del moro, Cantera del
Tío Jeromo (Desamparados), Cuestas del Peregrín, Loma del Bigastro, Los Saladares, San
Antón o Sierra-La Aparecida, repartidos por el término, al que se suma un nivel de ocupación del
yacimiento de Las Espeñetas.
La entrada de nuevas influencias e ideas desde el mediterráneo y las primeras muestras de éstas
en la costa están bien identificadas en Los Saladares, uno de los enclaves orientalizantes (ss. IX-IV
a.C.) con un mayor impacto en la bibliografía de investigación. Gracias a su excavación y estudio
se dieron los primeros pasos en la datación y caracterización de un periodo que hasta la actualidad
es uno de los menos conocidos y, sin embargo, de los más interesantes desde el punto de vista
social. Por esto, fue declarado Bien de Interés Cultural.
Una vez que se conoce algo más el proceso de interacción anterior, podemos hablar de una Cultura
Ibérica ya presente desde una fecha temprana que recoge los modelos heredados. En esta fase, se
desarrolla un sistema complejo de ordenación territorial en la que se hace patente una
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especialización de los poblados y una intencionalidad tanto en el asentamiento como en la
ocupación de espacios por medio de necrópolis o atalayas. Algunos ejemplos son la Antena de
Huerchillo, Cabezo de Huerchillo, El Cabezo, Ladera de San Miguel, Los Palacios o la necrópolis
de Pinohermoso, sumándose a la lista los enclaves de San Antón o Sierra-La Aparecida, que se
mantienen desde la Edad del Bronce.
La conquista romana supuso el colapso de la Cultura Ibérica y la introducción de la concepción de
estado por primera vez en la península. La nueva comprensión del espacio implica la reformulación
de siglos de desarrollo de un modelo de poblamiento. Así también encontramos poblados
agrícolas y ciudades, algunas de ellas reocupadas de la fase anterior como la Antena de
Huerchillo, el cabezo de Huerchillo, El Cabezo, Ladera de San Miguel o Los Palacios, que
maximizan los objetivos antes indicados, a los que se suman los nuevos núcleos fundados como el
Oriolet, Los Cabecicos Verdes, Los Cabecicos Blancos, Lo Ros – El Cabecico Colorao o Lo
Cartagena I y II.
La caída del Imperio Romano como entidad única deja paso libre a la conquista del Imperio
Bizantino de la zona hasta la entrada de contingentes de población norteña, La conquista de
Suintila supone un periodo de esplendor para el municipio cuando se convirtió en capital de la
demarcación de las actuales provincias de Alicante y Murcia durante la etapa visigoda. En el siglo
VIII era cabeza del ducado de Teodomiro quien pactó su autonomía de los árabes hasta el siglo IX,
cuando pierde su independencia de manos del Califato de los Omeyas. Posteriormente se
integraría en distintas taifas hasta la conquista de Alfonso de Castilla en el 1242.
Tan solo 54 años más tarde, se integraría en el Reino de Valencia como cabeza de gobernación y
con derecho a voto en las Cortes. Su desarrollo como ciudad continuaría en 1564 cuando se crea el
obispado de Orihuela. Años atrás, en el 1510, el papa Julio II concede a la ciudad la catedral, siendo
la tercera sede.
Sin embargo, el peso de la ciudad comienza a decrecer desde el siglo XVII por las acometidas de la
Peste y la ruina de la agricultura comercial, pasando la Bailía Comercial a Alicante a mediados de
siglo. Un siglo después, el apoyo e impulso del cardenal Belluga impulsa la explotación de su
huerta.
Desde este periodo de prosperidad, Orihuela comenzó su descenso, perdiendo parte de su
territorio por las diversas separaciones llevadas a cabo por Carlos III y por la pérdida de su castillo.
Esto ocasionó que perdiera la capitalidad frente a Alicante en 1799. No ayudaría tampoco el
terremoto de Torrevieja que dejó muy dañada la ciudad.
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Respecto a este municipio señala Madoz en su diccionario geográfico-estadístico-histórico (1847):
INTERIOR BE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Es ciudad abierta, sin mas género de fortificación que
varios vestigios, muchos trozos de muralla, torres, mazmorras y otras obras pertetecientes á un cast.
situado en el monte que domina á Orihuela, cuya fundación se pierde en la mas remota antigüedad.
Hubo también otro cast. en el monte llamado Oriolet, á la parte N. del principal, para resguardarle y
evitar el que pudiera ser sorprendido por el paso que hay en otro monte no queda de él rastro alguno.
En el centro de la ciudad, junto a la plaza de la Fruta, se encuentra un cuartel de prevención
antiquísimo, con prisiones y salas para arrestados y otros objetos ; y á la salida de la población para
Murcia, á la der. del camino real, hay otro cuartel vasto y hermoso con una grande espionada para los
ejercicios de infantería y caballería-, caben en él unos 1,500 hombres de ambas armas, con sus
pabellones para gefes y oficiales. Se principio a proyectar en 1740 por el ob. Teran , quien solicitó y
obtuvo real permiso para la obra, habiéndose concluido en 17/1» en cuyo año se hizo entrega de él al
ayuntamiento, quien lo cedió y donó en 1832 á la corona. Su planta es magnífica y oe mucho gusto,
siendo lástima que un edificio tan hermoso se encuentre bastante deteriorado y en un estado de
verdadero abandono. Comprende la ciudad 1,140 CASAS que pagan contr. de alumbrado, pues las de
las callejuelas de la falda de la montaña y estremidades de los arrabales no están empadronadas son
por lo común de 3 pisos y algunas de 4, bien repartidas, con buenos balconajes y pozos, cuyas aguas
utilizan en el servicio doméstico; se distribuyen en 4 cuarteles ó barrios, de los que el centro y casco de
la población con el arrabal Roig y de San Juan Bautista ocupan la izquierda del r. Segura, y el de San
Agustín la der. del mismo, comunicándose por medio de 2 puentes. Las calles mas espaciosas son la
de Puerta Nueva, Hostalets, San Agustín, Antiguo Matadero, San Pascual, Mancebería, Corredera,
del Colegio y la Mayor, que es ya algo estrecha, pero dedicada casi esclusivamente á tiendas de
comercio tienen buenas baldosas, aunque no están empedradas, por cuyo motivo se estropean
bastante á causa de la flojedad del piso. Sus plazas son la de la Constitución, antes plaza Nueva, de
la Fruta, Santiago, del Carmen, Monserrate, Rafal, Caturla y de la Pia, sin contar varias plazuelas y
ensanches las de la Constitución y Monserrate son las mayores, de ligura cuadrilonga, capaces de
formar en cada una de ellas 3 batallones. Las entradas y salidas de la ciudad son poco aseadas, y solo
la puerta del Colegio , que es la entrada por la parte de Valencia, tiene un magnifico arco de sillería de
estraordinaria elevación, sobre el cual hay sacada en la piedra una gigantesca estatua que representa
el genio titular de la ciudad con una espada en la der., y á sus lados los escudos de armas de la misma
con otros adornos y una inscripción valenciana que demuestra haberse construido en 1548 (…).
La ciudad comenzaría su recomposición desde principios del siglo XX de manos de la república y,
posteriormente, de la democracia.
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7.3. ELEMENTOS PATRIMONIALES MÁS PRÓXIMOS A LA ZONA AFECTADA
Según los datos de los que disponemos a partir de lo anteriormente expuesto, encontramos que
no existen yacimientos o elementos etnológicos o histórico-artísticos de los catalogados en este
término municipal que resulten directamente afectados por el proyecto en cuestión.
El yacimiento más próximo corresponde con el yacimiento romano de Lo Cartagena II (099-027),
ubicado según coordenadas a unos 60 m al este de las instalaciones más cercanas. En este conjunto
no se aprecian en superficie ningún tipo de estructuras constructivas; pudiendo tratarse de una
dependencia de la villa romana cercana de Lo Regil-Lo Cartagena.
Algo más alejado, también al este, encontramos el yacimiento de Lo Cartagena I (099-026),
también de cronología romana, ubicado a 170 m en esa dirección. Respecto a este último, en el
inventario de yacimientos arqueológicos se señala que “en varios cerros y en llano aparecen
abundantes materiales romanos y varias estructuras de opus caementicium, con muros en torno a
60-50 cm. de espesor, con varios compartimentos de plantas rectangulares, en algunas zonas los
muros alcanzan cerca de los dos metros de altura.”
En un punto más menos centrado con respecto a los diferentes recintos proyectados se localiza el
yacimiento denominado Rambla de Alcorisa (099-043), asentamiento clasificado como medieval
islámico y en el que se aprecia una estructura rectangular de unos 17 por 30 metros de la que
parecen conservarse únicamente las dos primeras hiladas de su obra de mampostería; aparecen
en el lugar abundantes materiales cerámicos islámicos de cronología poco precisa.
Por último, las diferentes instalaciones se encuentran enmarcadas entre una de las vías pecuarias
de las que recorren la zona y que son, como sabemos, importantes medios de comunicación y
atractivos poblacionales desde tiempos prehistóricos. Así de este a oeste cruza las instalaciones la
denominada Vereda de la Fuente de D. Juan, tal como puede apreciarse en la cartografía adjunta.
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8. CONCLUSIONES FINALES Y MEDIDAS DE GESTIÓN
En el caso de este estudio, hemos de señalar que los terrenos afectados por este proyecto,
presentan una topografía variada, incluye la vega de Lo Cartagena y las laderas de las sierras
aledañas. Con suelos de arenas y formaciones de areniscas. Actualmente la mayor parte del
parcelario se encuentra en cultivo, predominando leñosos y árboles frutales.
La prospección realizada, de la que adjuntamos la correspondiente documentación gráfica, ha
cubierto la totalidad de las zonas afectadas y sus alrededores, y ha contado con muy buena
visibilidad en general, arrojando los siguientes resultados en cuanto a posibles impactos sobre el
patrimonio cultural:
ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO: Negativo, no existen salvo los ya catalogados.
ELEMENTOS DE INTERÉS ETNOLÓGICO:
Una vez realizados los trabajos de prospección en la zona de afección de la obra, se documentan 3
puntos con interés etnológico y 1 elemento patrimonial indeterminado:

- ELEMENTO N-01
DENOMINACIÓN: CASA DE LOS PARDO DE ARRIBA I
LOCALIZACIÓN CATASTRAL:
PROVINCIA: 03 – ALICANTE
MUNICIPIO: 099 – ORIHUELA
POLÍGONO: 103 PARCELA: 24
PARAJE: Casas de Los Pardo
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
COORDENADAS UTM (ETRS 89): 684965/4206563
Nº HOJA IGN.: Hoja 0934-B Orihuela -Huso 30
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Contemporáneo
TIPOLOGÍA: Estructura de Habitación / Pozo
DESCRIPCIÓN: Edificio rectangular de 21 m de largos y 10 de ancho construida con piedras de
mediano y gran tamaño, trabadas con argamasa. El edificio conserva restos del enlucido
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blanquecino en las paredes externas. El conjunto parece haber sido destruido en parte, pues del
alzado solo se conserva entre 80 cm y 1 m.
Hacia el este se encuentra un pequeño pozo al norte del camino. Este tiene una estructura
cuadrangular, no llegando al metro de ancho. La estructura conserva el enlucido blanquecino
general, al oeste se encuentra una puerta de metal de pequeño tamaño y en el resto de caras
encontramos pequeñas aperturas rectangulares. Todo culmina con un tejado a un agua.
Estado de conservación: Presentan una conservación diferenciada. En el primer caso, se encuentra
muy afectado, con un bajo índice de conservación del bien. Completamente diferente al pozo,
cuyo nivel de conservación es alto.
PROPUESTA DE GESTIÓN: Impacto Crítico. El conjunto se encuentra dentro del recinto de la
Planta Fotovoltaica, pero, no se vería afectado directamente por el movimiento de tierras, si
bien, es necesario asegurar su integridad por medio de un balizado perimetral, durante el
desarrollo de las obras en la zona.

Imagen 8.1: Vista general del Elemento 01. “Casa de Los Pardo de Arriba I”. Vista desde el sureste.
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Imagen 8.2: Vista general Elemento 01. “Casa de Los Pardo de Arriba I”. Vista desde el Este.

Imagen 8.3: Vista general del Elemento 01. Pozo de la “Casa de Los Pardo de Arriba I”. Vista desde el oeste.
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Imagen 8.4: Vista general del Elemento 01. Pozo de la “Casa de Los Pardo de Arriba I”. Vista desde el este.

Las coordenadas UTM ETRS´89 de los vértices que forman el área del enclave son:
Vértice

Coordenada X

Coordenada Y

1

685019,7

4206528

2

685015,8

4206525

3

685013,3

4206526

4

685010,1

4206528

5

685012,4

4206532

6

684948,7

4206572

7

684979,4

4206578

8

684983,9

4206558

9

684953,4

4206553

Imagen 8.5: Coordenadas de Elemento 01 - “Casa de Los Pardo de Arriba I”
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Imagen 8.6: Mapa de ubicación del Elemento 01. “Casa de Los Pardo de Arriba I”.

- ELEMENTO N-02
DENOMINACIÓN: LO REGIL
LOCALIZACIÓN CATASTRAL:
PROVINCIA: 03 – ALICANTE
MUNICIPIO: 099 – ORIHUELA
POLÍGONO: 101 PARCELA: 69
PARAJE: Lo Regil
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
COORDENADAS UTM (ETRS 89): 683300/4206565
Nº HOJA IGN.: Hoja 0934-B Orihuela -Huso 30
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Contemporáneo
TIPOLOGÍA: Estructura de Habitación / Estructuras hídricas
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DESCRIPCIÓN: El conjunto recoge varios elementos etnológicos como son:
-

Caserío. Esta constituido por varios módulos de un solo piso articulados en torno a un patio
central. Conserva la arquitectura completa, aunque presenta ampliaciones de
habitaciones y cambios en las ventanas

-

Ojuelo. Esta estructura se encuentra al noreste de un camino de tierra. La estructura en si
presenta una sobrelevación artificial en los bordes para la contención de agua. En la zona
se encontraban restos de una escalera de acceso. El tamaño máximo del lugar es de 33
metros de largo por 26 de ancho.

-

Pozos. Al sur del conjunto se hallan dos poyos y una conejera en buen estado de
conservación. Los pozos siguen las formas normales en esta zona, ambas cuentan con una
planta cuadrangular con una pequeña puerta de extracción de agua. El ejemplar del oeste
tiene un tejado a dos aguas. Junto a este se encuentra la estructura de piedras medianasgrandes al lado del camino.

Estado de conservación: Bueno
PROPUESTA DE GESTIÓN: Impacto Crítico. El conjunto se encuentra dentro del recinto de la
Planta Fotovoltaica, viéndose afectado por completo por las infraestructuras proyectadas.
Consideramos necesaria el retranqueo de las infraestructuras, así como establecer un balizado de
la zona durante el desarrollo de las posibles obras en la zona.

Imagen 8.7: Vista general del Elemento 02. Caserío de “Lo Regil”. Vista desde el sur.

Página 32 del proyecto de autorización de trabajos

PSF Torremendo II de 37,49 MWp e infraestructuras de
evacuación
Orihuela I ALICANTE

PV XIX GUNDEMARRO S.L.
A-2020-0551

.
Imagen 8.8: Vista general del Elemento 02. Ojuelo “Lo Regil”. Vista desde el sur.

Imagen 8.9: Vista general del Elemento 02. Pozo “Lo Regil”. Vista desde el este.
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.
Imagen 8.10: Vista general del Elemento 02. Pozo “Lo Regil”. Vista desde el este.

Las coordenadas UTM ETRS´89 de los vértices que forman el área del enclave son:
Vértice

Coordenada X

Coordenada Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

683281,879
683283,863
683289,816
683306,022
683314,29
683324,543
683343,064
683353,647
683369,522
683375,806
683375,145
683372,83
683368,199
683361,585
683342,733
683325,535

4206656,96
4206656,3
4206653,32
4206643,73
4206613,96
4206590,48
4206551,13
4206546,16
4206541,2
4206534,92
4206520,7
4206511,44
4206502,18
4206496,55
4206519,04
4206516,4

Página 34 del proyecto de autorización de trabajos

PSF Torremendo II de 37,49 MWp e infraestructuras de
evacuación
Orihuela I ALICANTE

17
18
19
20
21
22
23
24

683293,785
683280,556
683288,493
683281,217
683275,595
683267,327
683262,035
683264,35
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4206504,49
4206496,55
4206527,97
4206568,65
4206583,87
4206590,15
4206628,19
4206646,04

Imagen 8.11: Coordenadas de Elemento 02. “Lo Regil”.

Imagen 8.12: Mapa de ubicación del Elemento 02. “Lo Regil”.

- ELEMENTO N-03
DENOMINACIÓN: PARDO DE ARRIBA
LOCALIZACIÓN CATASTRAL:
PROVINCIA: 03 – ALICANTE
MUNICIPIO: 099 – ORIHUELA
POLÍGONO: 103 PARCELA: 24
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PARAJE: Pardo de Arriba
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
COORDENADAS UTM (ETRS 89): 685047/4206653
Nº HOJA IGN.: Hoja 0934-B Orihuela -Huso 30
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Indeterminado
TIPOLOGÍA: Indeterminado
DESCRIPCIÓN: Estructura de tendencia circular situada al sur del camino de tierra que sube a la
cima del cerro donde se asienta. Ocupa una plataforma llana en la mitad alta del cerro, en cuyo
centro se encuentra. Está formada por lajas de gran tamaño hincadas y piedras de mediano y
pequeño tamaño que la completan. Alrededor se han identificado también otras acumulaciones
de piedra sin que se pueda establecer una forma concreta.
Estado de conservación: Medio.
PROPUESTA DE GESTIÓN: Impacto Crítico. El conjunto se encuentra dentro del recinto de la
Planta Fotovoltaica. Aun no viéndose afectado por la implantación, se considera necesario
establecer un área de protección donde no se podrá establecer ningún tipo de implantación.

Imagen 8.13: Vista general del Elemento 03. “Pardo de Arriba”. Vista desde el oeste.
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Imagen 8.14: Vista general del Elemento 03. “Pardo de Arriba”. Vista desde el este.

Las coordenadas UTM ETRS´89 de los vértices que forman el área del enclave son:
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8

Coordenada
X
685032,981
685060,497
685075,526
685075,737
685059,862
685049,914
685030,229
685027,054

Coordenada Y
4206671,9
4206659,41
4206651,58
4206638,46
4206632,11
4206635,07
4206657,08
4206665,76

Imagen 8.15: Coordenadas de Elemento 03. “Pardo de Arriba”.
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Imagen 8.16: Mapa de ubicación del Elemento 03. “Pardo de Arriba”.

- ELEMENTO N-04
DENOMINACIÓN: CASA DE LO PARDO DE ARRIBA II
LOCALIZACIÓN CATASTRAL:
PROVINCIA: 03 – ALICANTE
MUNICIPIO: 099 – ORIHUELA
POLÍGONO: 101 PARCELA: 62
PARAJE: Los Cartagena
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
COORDENADAS UTM (ETRS 89): 684619/4206502
Nº HOJA IGN.: Hoja 0934-B Orihuela -Huso 30
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Contemporáneo
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TIPOLOGÍA: Estructuras de habitación
DESCRIPCIÓN: Unidad de habitación formada por distintos módulos. Se conservan parte de los
alzados de los muros fabricados con mampostería y con restos de enlucido, ya derruido. Se
conservan las oquedades de las ventanas y las puertas.
Estado de conservación: Bajo. El conjunto se encuentra muy deteriorado. En parte se han
derrumbado paredes y tejados de la construcción.
PROPUESTA DE GESTIÓN: El conjunto se encuentra a 10 m del vallado exterior de la planta, no
viéndose afectado por la implantación, se considera necesario establecer un área de protección
donde no se pueden establecer ningún tipo de implantación.

Imagen 8.17: Vista general del Elemento 04. “Casa de Lo Pardo de Arriba II”. Vista desde el sur.

Las coordenadas UTM ETRS´89 de los vértices que forman el área del enclave son:
Vértice
1
2
3
4

Coordenada X
684605,136
684632,917
684636,251
684632,6

Coordenada Y
4206524,73
4206522,67
4206514,41
4206477,26
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6
7
8
9
10
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684626,091
684620,059
684604,342
684587,515
684587,356
684602,12

4206469,33
4206478,69
4206491,08
4206490,6
4206506,63
4206508,06

Imagen 8.18: Coordenadas de Elemento 04. “Casa de Lo Pardo de Arriba II”.

Imagen 8.19: Mapa de ubicación del Elemento 04. “Casa de Lo Pardo de Arriba II”.

ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTISTICO: Negativo, no existen salvo los ya catalogados.
En cuanto al resto de elementos patrimoniales catalogados, hay que señalar que ninguno de ellos
se verá afectado por las obras planificadas, siendo éstas las distancias y grado de afección de los
mismos en relación al proyecto que nos ocupa:
Nº YAC.

DENOMINACIÓN

DISTANCIA

G. AFECCIÓN

099-030

Lo Ros – El Cabecico Colorao

40 m

CRÍTICO

099-026

Lo Cartagena I

0m

CRÍTICO

099-027

Lo Cartagena II

0m

CRÍTICO

099-043

Rambla de Alcorisa

300 m

MODERADO
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En el caso de estos enclaves catalogados, el trazado del vallado y una parte pequeña de los
módulos en el extremo noroccidental del proyecto afectarían a los yacimientos de Lo Cartagena I
(099-026) y Lo Cartagena II (099-027).
Según todo la anterior, consideramos que se deben establecer una serie de condicionantes a nivel
patrimonial a la hora de autorizar las obras para el desarrollo de este proyecto. Estos
condicionantes serían, a nuestro entender, los siguientes:
1. Balizado para su señalización y protección del elemento etnológico del Elemento 01. “Casa
de Lo Pardo de Arriba I”. Localizado en el polígono 103, parcelas 24 del TM. de Orihuela (Alicante),
coordenadas UTM ETRS89: 684965/4206563. El conjunto se encuentra dentro del recinto de la
Planta Fotovoltaica, pero, no se vería afectado directamente por el movimiento de tierras, si bien,
es necesario asegurar su integridad por medio de un balizado perimetral.
2. Balizado para su señalización y protección del elemento etnológico del Elemento 02. “Lo
Regil”. Localizado en el polígono 101, parcelas 69 del TM. de Orihuela (Alicante), coordenadas
UTM ETRS89: 683300/4206565. El conjunto se encuentra dentro del recinto de la Planta
Fotovoltaica, viéndose afectado por completo por las infraestructuras proyectadas. Consideramos
necesaria el retranqueo de las infraestructuras, consideramos necesario establecer un balizado de
la zona durante el desarrollo de las posibles obras en la zona.
3. Balizado para su señalización y protección del elemento etnológico del Elemento 03. “Casa
de Lo Pardo de Arriba II”. Localizado en el polígono 101, parcelas 62 del TM. de Orihuela (Alicante),
coordenadas UTM ETRS89: 685047/4206653. El conjunto se encuentra dentro del recinto de la
Planta Fotovoltaica. Aun no viéndose afectado por la implantación, se considera necesario
establecer un área de protección donde no se podrá establecer ningún tipo de implantación, lo cual
no afecta al proyecto actual.
4. Balizado para su señalización y protección del elemento etnológico del Elemento 04.
“Pardo de Arriba”. Localizado en el polígono 103, parcelas 24 del TM. de Orihuela (Alicante),
coordenadas UTM ETRS89: 684619/4206502. El conjunto se encuentra a 10 m del vallado exterior
de la planta, no viéndose afectado por la implantación, se considera necesario establecer un área
de protección donde no se pueden establecer ningún tipo de implantación.
5. Balizado para su señalización para la protección y exclusión de todas las actividades
alrededor del yacimiento de Lo Cartagena I (099-026).
6. Control y Seguimiento Directo y Permanente del movimiento de tierras asociado a la línea
de evacuación común hasta la subestación (polígono 101, parcelas 51, 87, 70 y 71).
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7. Control y seguimiento extensivo por parte de técnicos especialistas en patrimonio
histórico de todas las futuras obras de implantación de esta planta fotovoltaica que habrán de
realizarse y que lógicamente implicarán labores de remoción de tierras para la ejecución de
excavaciones, cajeados, explanaciones, etc.
Con estas medidas, según entendemos, se garantizará la protección y salvaguarda del patrimonio
arqueológico de la zona.
En cualquier caso, se habrá de atender a este respecto a la resolución emitida por el Servicio de
Patrimonio Arqueológico, Etnológico e Histórico de la Dirección Territorial de la Comunidad
Valenciana.
Por otra parte, hemos de señalar que estos trabajos han sido realizados por:
D. José Luís Serna López, Licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Prehistoria y
Arqueología por la Universidad de Valencia, y por
Dª. Laura Castillo Vizcaino, Licenciada en Historia y Master en Arqueología Profesional y Gestión
Integral del Patrimonio por la Universidad de Alicante, como directores de los trabajos, y
D Fernando Ruiz Salazar, Graduado en Historia por la Universidad de Murcia., como técnico de
campo.
Y los consideramos terminados con la redacción de este Informe Técnico.
Según la legislación vigente, la Promotora o Propiedad deberá proceder a comunicar a la Dirección
Arqueológica en calidad de representante arqueológico ante la entidad competente cualquier
modificación del proyecto, para su comunicación ulterior administrativa por parte de la Dirección
Arqueológica.
Por otra parte, tal como está previsto en la legislación vigente (artículo 44.1 de la Ley 16/85 de
Patrimonio Histórico Español), la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución del
proyecto deberá comunicarse inmediatamente a la Administración competente en materia de
Patrimonio Histórico y garantizarse su control arqueológico antes de continuar con la ejecución de
dicho proyecto.
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PERMISO DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS
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SERVEI TERRITORIAL
DE CULTURA I ESPORT D'ALACANT

Av. d'Aguilera, 1 - 2n – 03007 ALACANT
Tel.: 965 938342
E-mail: stcultura_alacant@gva.es

EXPEDIENT: A-2020-0551. PSF Torremendo II de 37,5 MWp e infraestructuras de evacuación. Orihuela
SITUACIÓ: Diverses parcel·les dels polígons 99, 101 i 103, del terme municipal d'Orihuela
LOCALITAT: Orihuela
INTERESSATS:
- PV XIX GUNDEMARRO S.L.
- José Luís Serna López, Laura Castillo Vizcaíno y Virginia Requejo López, Direcció Tècnica.
- Ajuntament d'Orihuela
- Direcció Gral. Cultura i Patrimoni
ASSUMPTE: Resolució Direcció Territorial d’Alacant.
Autorització de prospecció arqueològica

Vist el procediment assenyalat en l'epígraf
superior, seguit en aquesta Direcció Territorial
d’acord amb el que establix la Llei 4/1998, d’11
de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, i al
Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel
qual s'aprova el Reglament de regulació de les
actuacions arqueològiques a la Comunitat
Valenciana i d’acord amb els següents,

Visto el procedimiento señalado en el epígrafe
superior, seguido en esta Dirección Territorial
conforme a lo establecido en la Ley 4/1998, de 11
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y el
Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de regulación de las
actuaciones arqueológicas en la Comunitat
Valenciana, y de acuerdo con los siguientes,

ANTECEDENTS DE FET

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMER. SOL·LICITUD. El present expedient
s'inicia per mitjà sol·licitud d’autorització
formulada per PV XIX GUNDEMARRO S.L., amb
data entrada en aquest Servei Territorial el 2408-2020, de projecte de prospecció arqueològica
en diverses parcel·les dels polígons 99, 101 i
103, del terme municipal d'Orihuela.

PRIMERO. SOLICITUD. El presente expediente se
inicia mediante solicitud de autorización formulada
por PV XIX GUNDEMARRO S.L., con fecha de
entrada en este Servicio Territorial el 24-08-2020, de
proyecto de prospección arqueológica en diversas
parcelas de los polígonos 99, 101 y 103, del término
municipal de Orihuela.

SEGON. INFORME TÈCNIC. Amb data 29-092020, s'emet un informe dels Serveis Tècnics de
Patrimoni
proposant
l'autorització
de
la
intervenció basant-se en que la solució prevista
en el projecte es considera adequada a les
exigències de la Llei 4/1998, del Patrimoni
Cultural Valencià i al Decret 107/2017, de 28 de
juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament
de regulació de les actuacions arqueològiques a
la Comunitat Valenciana.

SEGUNDO. INFORME TÉCNICO. Con fecha 29-092020, se emite informe de los Servicios Técnicos de
Patrimonio proponiendo la autorización de la
intervención en base a que la solución prevista en el
proyecto se considera adecuada a las exigencias de
la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano y
del Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento de regulación
de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat
Valenciana.

FONAMENTS DE DRET

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMER. Aquesta Direcció Territorial és
competent per a resoldre el present expedient en
virtut del que disposa la Llei 4/1998, d’11 de juny,
del Patrimoni Cultural Valencià, i el Decret
107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament de regulació de les
actuacions arqueològiques a la Comunitat
Valenciana, d’acord amb el Reglament Orgànic i

PRIMERO. Esta Dirección Territorial resulta
competente para resolver el presente expediente en
virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1998, de 11 de
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y en el
Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de regulación de las
actuaciones arqueológicas en la Comunitat
Valenciana, de acuerdo con el Reglamento
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Funcional de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, aprovat per Decret
186/2017, de 24 de novembre, del Consell i
altres disposicions d'aplicació general.

Orgánico y Funcional de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
aprobado por Decreto 186/2017, de 24 de
noviembre, del Consell y demás disposiciones de
general aplicación.

SEGON. D'acord amb el que preveu l’article 60
de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni
Cultural Valencià "tota actuació arqueològica o
paleontològica haurà de ser autoritzada
expressament". L'actuació proposada en el
projecte sotmés a autorització consistix en la
realització d'una prospecció arqueològica, per la
qual cosa es tracta d'una actuació arqueològica
de les previstes en l'article 2 del Decret
107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament de regulació de les
actuacions arqueològiques a la Comunitat
Valenciana.

SEGUNDO. De acuerdo con lo previsto en el
artículo 60 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano "toda actuación
arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada
expresamente". La actuación propuesta en el
proyecto sometido a autorización consiste en la
realización de una prospección arqueológica, por lo
que se trata de una actuación arqueológica de las
previstas en el artículo 2 del Decreto 107/2017, de
28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de regulación de las actuaciones
arqueológicas en la Comunitat Valenciana.

TERCER. El projecte i sol·licitud presentat ve
motivat per la necessitat de complir amb allò que
s'ha preceptuat en l'article 62 de la Llei 4/1998 de
Patrimoni Cultural Valencià, a l'afectar les obres
a les àrees de vigilància arqueològica.

TERCERO. El proyecto y solicitud presentado viene
motivado por la necesidad de cumplir con lo
preceptuado en el artículo 62 de la Ley 4/1998 de
Patrimonio Cultural Valenciano, al afectar las obras
a las áreas de vigilancia arqueológica.

Per això, se creu convenient l'actuació ja que la
mateixa contribuïx a l'estudi i coneixement del
patrimoni arqueològic valencià i reunix les
condicions tècniques adequades.

Por ello, se estima conveniente la actuación puesto
que la misma contribuye al estudio y conocimiento
del patrimonio arqueológico valenciano y reúne las
condiciones técnicas adecuadas.

QUART. En virtut de què establix l’article 64.2 de
la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, els
materials obtinguts amb motiu d'actuacions
arqueològiques es depositaran en el museu o
institució que es determine per l'administració,
tenint-se en compte les condicions per a la seua
millor conservació, així com la proximitat al lloc
de la troballa.

CUARTO. En virtud de lo establecido en el artículo
64.2 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano,
los materiales obtenidos con motivo de actuaciones
arqueológicas se depositarán en el museo o
institución que se determine por la administración,
teniéndose en cuenta las condiciones para su mejor
conservación, así como la proximidad al lugar del
hallazgo.

En conseqüència, en el present supòsit, en el cas
en què es produïra l'aparició de materials, se
creu oportú que els mateixos es depositen en el
Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela,
segons el que disposa el Títol II del Decret
107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament de regulació de les
actuacions arqueològiques a la Comunitat
Valenciana.

En consecuencia, en el presente supuesto, en el
caso en que se produjese la aparición de materiales,
se estima oportuno que los mismos se depositen en
el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela,
según lo dispuesto en el Título II del Decreto
107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de regulación de las
actuaciones arqueológicas en la Comunitat
Valenciana.
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QUINT. D'acord amb l'informe dels Serveis
Tècnics, l’actuació arqueològica presentada,
complix amb la normativa de la Llei 4/1998, d'11
de juny, del Patrimoni Cultural Valencià i el
Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel
qual s'aprova el Reglament de regulació de les
actuacions arqueològiques a la Comunitat
Valenciana.

QUINTO. De acuerdo con el informe de los
Servicios Técnicos, la actuación arqueológica
presentada, cumple con la normativa de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano y el Decreto 107/2017, de 28 de julio, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
regulación de las actuaciones arqueológicas en la
Comunitat Valenciana.

En virtut del que s'ha exposat més amunt, de
conformitat amb l'informe tècnic emés i en
exercici de les competències que té atribuïdes
aquesta direcció territorial,

En virtud de lo anteriormente expuesto, de
conformidad con el informe técnico evacuado y en
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
esta dirección territorial,

RESOLC

RESUELVO

AUTORITZAR, als efectes patrimonials, el
projecte de prospecció arqueològica per a estudi
d'impacte
ambiental
del
projecte
“PSF
Torremendo II de 37,5 MWp i les seues
infraestructures d'evacuació” parcel·les dels
polígons 99, 101 i 103, del terme municipal
d'Orihuela, a nom del tècnics arqueòlegs José
Luís Serna López, Laura Castillo Vizcaíno i
Virginia Requejo López, l'execució del qual es
desenrotllarà en el termini d'un mes i amb les
condicions exposades en el Fonament de Dret
Tercer.

AUTORIZAR, a los efectos patrimoniales, el
proyecto de prospección arqueológica para estudio
de impacto ambiental del proyecto “PSF
Torremendo II de 37,5 MWp y sus infraestructuras
de evacuación”, en polígonos 99, 101 y 103 de
Orihuela, a nombre de los técnicos arqueólogos
José Luís Serna López, Laura Castillo Vizcaíno y
Virginia Requejo López, cuya ejecución se
desarrollará en el plazo de un mes y con las
condiciones expuestas en el Fundamento de
Derecho Tercero.

No es podrà executar l'activitat abans d'haver
efectuat la comunicació de la data d'inici de la
mateixa, via fax i correu electrònic, a la Unitat
d'Inspecció del Patrimoni Històric Artístic d'esta
Direcció Territorial.

No se podrá ejecutar la actividad antes de haber
efectuado la comunicación de la fecha de inicio de la
misma, vía fax y correo electrónico, a la Unidad de
Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de esta
Dirección Territorial.

En cas d'aparició de restes arqueològiques
immobles o inhumacions en condicions de
documentació completa s'haurà de detindre
qualsevol actuació que puga afectar el substrat
arqueològic. Les zones on es detecte material
arqueològic hauran de ser perfectament
delimitades i senyalitzades per a procedir a
posteriors estudis arqueològics i s'haurà de
comunicar immediatament la seua troballa a la
Unitat d'Inspecció de Patrimoni del Servei
Territorial de Cultura i Esports d'Alacant qui
determinarà les labors a realitzar.

En caso de aparición de restos arqueológicos
inmuebles o inhumaciones en condiciones de
documentación completa se deberá detener
cualquier actuación que pueda afectar al substrato
arqueológico. Las zonas donde se detecte material
arqueológico deberán ser perfectamente delimitadas
y señalizadas para proceder a posteriores estudios
arqueológicos
y
se
deberá
comunicar
inmediatamente su hallazgo a la Unidad de
Inspección de Patrimonio del Servicio Territorial de
Cultura y Deportes de Alicante quien determinará
las labores a realizar.
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Els materials obtinguts com a conseqüència de
l'actuació autoritzada hauran de comunicar-se a
esta Direcció Territorial en el termini assenyalat
en el precepte, 30 dies, i el depòsit dels mateixos
es portarà cap en el museu o institució que per a
cada cas es determine per este centre directiu.

Los materiales obtenidos como consecuencia de la
actuación autorizada deberán comunicarse a esta
Dirección Territorial en el plazo señalado en el
precepto, 30 días, y el depósito de los mismos se
llevará cabo en el museo o institución que para cada
caso se determine por este centro directivo.

Els materials obtinguts com a conseqüència de
l'actuació autoritzada hauran de depositar-se en
el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela.

Los materiales obtenidos como consecuencia de la
actuación autorizada deberán depositarse en el
Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela.

D'acord amb la Llei del Patrimoni Cultural
Valencià, el Decret 107/2017, de 28 de juliol, del
Consell, pel qual s'aprova el Reglament de
regulació de les actuacions arqueològiques a la
Comunitat Valenciana i disposicions concordants,
la present autorització determina l'obligació per a
la direcció tècnica de l'actuació arqueològica de:

De acuerdo con la Ley del Patrimonio Cultural
Valenciano, el Decreto 107/2017, de 28 de julio, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
regulación de las actuaciones arqueológicas en la
Comunitat Valenciana y disposiciones concordantes,
la presente autorización determina la obligación
para la dirección técnica de la actuación
arqueológica de:

1. Comunicar la data d'inici i de finalització dels
treballs.

1. Comunicar la fecha de inicio y de finalización de
los trabajos.

2. Elaborar en el termini d'un mes, des de la
finalització dels treballs, un informe preliminar
dels resultats obtinguts acompanyat del material
gràfic pertinent,

2. Elaborar en el plazo de un mes, desde la
finalización de los trabajos y suscribir, un informe
preliminar de los resultados obtenidos acompañado
del material gráfico pertinente.

La referència a la ubicació d'un jaciment
arqueològic haurà de fer-se en coordenades
UTM (Datum ETRS89 i Fus 30) i deurà generara
un polígon que delimite l'extensió del jaciment.

La referencia a la ubicación de un yacimiento
arqueológico deberá hacerse en coordenadas UTM
(Datum ETRS89 y Huso 30) y deberá generase un
polígono que delimite la extensión del yacimiento.

3. Així mateix, s'haurà de presentar una còpia de
l'informe preliminar en aquells municipis que
compten amb un servei d'arqueologia municipal
reconegut

3. Asimismo, se deberá presentar una copia del
informe preliminar en aquellos municipios que
cuenten con un servicio de arqueología municipal
reconocido

4. Elaborar i subscriure en el termini de 8 mesos
des de la finalització de l'actuació arqueològica,
la
memòria
interpretativa.
Haurà
d'anar
acompanyada,
quan
procedisca,
de
la
corresponent acta de depòsit dels materials
obtinguts. Es farà entrega al museu depositari
d'una còpia de la memòria interpretativa de
l'actuació arqueològica.

4. Elaborar y suscribir en el plazo de 8 meses desde
la finalización de la actuación arqueológica, la
memoria interpretativa. Deberá ir acompañada,
cuando proceda, de la correspondiente acta de
depósito de los materiales obtenidos. Se hará
entrega al museo depositario de una copia de la
memoria interpretativa de la actuación arqueológica.

5. Elaborar i subscriure la corresponent Memòria
Científica, la presentació de la qual correspon a
les persones promotores i sol·licitants, en el
termini fixat per l'administració i en tot cas en el

5. Elaborar y suscribir la correspondiente Memoria
Científica, cuya presentación corresponde a las
personas promotoras y solicitantes, en el plazo
fijado por la administración y en todo caso en el
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termini de 2 anys, des de la finalització dels
treballs.

plazo de 2 años, desde la finalización de los
trabajos.

6. Presentar els informes i memòries, abans
citats, davant de l'òrgan competent que va
autoritzar l'actuació, adequats als requisits
mínims establits en la pàgina web de la Direcció
General de Cultura i Patrimoni i es presentaran
un exemplar en paper i dos en suport informàtic.

6. Presentar los informes y memorias, antes citados,
ante el órgano competente que autorizó la
actuación, adecuados a los requisitos mínimos
establecidos en la página web de la Dirección
General de Cultura y Patrimonio y se presentarán un
ejemplar en papel y dos en soporte informático.

7. La totalitat dels preceptius informes i memòries
hauran de presentar-se en format pdf publicable
incloent la part gràfica significativa, a més dels
formats considerats per la direcció tècnica. Els
informes presentats podran ser publicats per la
Conselleria competent en matèria de Cultura.

7. La totalidad de los preceptivos informes y
memorias deberán presentarse en formato pdf
publicable incluyendo la parte gráfica significativa,
además de los formatos considerados por la
dirección técnica. Los informes presentados podrán
ser publicados por la Conselleria competente en
materia de Cultura.

8. En el cas d'actuacions arqueològiques no
finançades per la Generalitat, la publicació total o
parcial dels informes o memòries haurà de ser,
en tot cas, comunicada a l'òrgan competent en
matèria de patrimoni cultural i remetre dos
exemplars a esta Direcció Territorial.

8. En el caso de actuaciones arqueológicas no
financiadas por la Generalitat, la publicación total o
parcial de los informes o memorias deberá ser, en
todo caso, comunicada al órgano competente en
materia de patrimonio cultural y remitir dos
ejemplares a esta Dirección Territorial.

9. La present resolució haurà d'estar en
possessió de la direcció técnica de l'actuació
durant el temps que s'execute la mateixa.

9. La presente resolución deberá estar en posesión
de la dirección técnica de la actuación durante el
tiempo que se ejecute la misma.

D'acord amb el que disposa l'article 35 de la Llei
4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural
Valencià, hauran de tenir-se en compte les
consideracions següents:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano, deberán tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:

1. La present autorització s'atorga en funció de
les circumstàncies existents en el moment que es
dicta, per tant, pot ser modificada o deixada
sense
efecte
en
cas
de
concórrer-hi
circumstàncies sobrevingudes que feren perillar
els valors protegits per la llei.

1. La presente autorización se otorga en función de
las circunstancias existentes en el momento de su
dictado, por lo que puede ser modificada o dejada
sin efecto en caso de concurrir circunstancias
sobrevenidas que hicieran peligrar los valores
protegidos por la ley.

2. Aquesta autorització caducarà si en el termini
de dos anys no s'han iniciat les actuacions per a
les quals va ser sol·licitada, sense perjudici que
la seua vigència puga prorrogar-se, a sol·licitud
de l'interessat, per una sola vegada i per un nou
termini no superior a l'inicial.
D'acord amb l'article 9.2.b de la Llei 38/99, de 5
de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el
promotor haurà de posar en coneixement de
l'arquitecte redactor del projecte que ha servit de

2. Esta autorización caducará si en el plazo de dos
años no se han iniciado las actuaciones para las
que fue solicitada, sin perjuicio de que su vigencia
pueda prorrogarse, a solicitud del interesado, por
una sola vez y por un nuevo plazo no superior al
inicial.
De acuerdo con el artículo 9.2.b de la Ley 38/99, de
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el
promotor deberá poner en conocimiento del redactor
del proyecto que ha servido de base para emitir la
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base per a emetre aquesta autorització, el
contingut de la present resolució perquè hi
incorpore, si escau, els condicionants que
s'establisquen en aquesta.

presente autorización, el contenido de la presente
resolución para que incorpore al mismo, en su caso,
los condicionantes que en esta se establezcan.

De conformitat amb el que disposen els articles
10, 14, 44 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, les administracions públiques
interessades en aquest procediment podran
interposar, contra la present resolució, recurs
contenciós administratiu en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l'endemà de la
notificació.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10,
14, 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa,
las
administraciones
públicas
interesadas
en
este
procedimiento
podrán
interponer contra la presente resolución, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar su notificación.

Per a altres interessats diferents dels anteriors, la
present resolució no posa fi a la via
administrativa, per la qual cosa s'hi pot interposar
recurs d'alçada davant de la directora general de
Cultura, en el termini d'un mes comptador a partir
de l'endemà de la notificació, segons el que
disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015,
de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

Para otros interesados distintos de las anteriores, la
presente resolución no pone fin a la vía
administrativa, por lo que contra la misma pueden
interponer recurso de alzada ante la directora
general de Cultura, dentro del plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su
notificación, según lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

El Director Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant
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PSF Torremendo II de 37,49 MWp e infraestructuras de
evacuación
Orihuela I ALICANTE

10.3.

PV XIX GUNDEMARRO S.L.
A-2020-0551

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

10.3.1.: Vista de las parcelas 24 y 37 polígono 103 hacia el sur

10.3.2.: Vista de la parcela 42 polígono 103 hacia el norte
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PSF Torremendo II de 37,49 MWp e infraestructuras de
evacuación
Orihuela I ALICANTE

PV XIX GUNDEMARRO S.L.
A-2020-0551

10.3.3.: Vista general de la parcela 69 polígono 101 hacia el oeste.

10.3.4: Vista desde el sur de la parcela 69 polígono 101, hacia el norte.
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PSF Torremendo II de 37,49 MWp e infraestructuras de
evacuación
Orihuela I ALICANTE

PV XIX GUNDEMARRO S.L.
A-2020-0551

10.3.5.: Arranque de la línea de evacuación hacia el norte. Yacimiento de Lo Cartagena II (099-027).

10.3.6.: Tramo medio de la línea de evacuación hacia el sur. Yacimiento de Lo Cartagena I (099-026).
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PSF Torremendo II de 37,49 MWp e infraestructuras de
evacuación
Orihuela I ALICANTE

PV XIX GUNDEMARRO S.L.
A-2020-0551

10.3.7.: Tramo final de la línea de evacuación hacia el norte.

10.3.8.: Vista hacia el oeste de la zona de implantación de la subestación desde el yacimiento de Lo Ros
– Cabecico Colorao (099-030).
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PSF Torremendo II de 37,49 MWp e infraestructuras de
evacuación
Orihuela I ALICANTE

PV XIX GUNDEMARRO S.L.
A-2020-0551

11. CARTOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA
11.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO A ESCALA 1:150.000
11.2. UBICACIÓN DE PROYECTO Y E. PATRIMONIALES A ESCALA 1:25.000
MUNICIPIO

CODIGO_ELEM

DENOMINACIÓN

ORIHUELA

099-030

Lo Ros – El Cabecico Colorao

ORIHUELA

099-026

Lo Cartagena I

ORIHUELA

099-027

Lo Cartagena II

ORIHUELA

099-043

Rambla de Alcorisa

10.2. CATASTRAL Y ORTOFOTO A ESCALA 1:10.000
CATASTRAL Y ORTOFOTO. DETALLE DE INFRAESTRUCTURAS.
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