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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.1 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, 

del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de 

instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son 

competencia de la Generalitat (DOGV núm. 4499, 05/05/2005) en cuanto a la solicitud de 

aprobación del proyecto de ejecución, “… se presentarán en forma de separatas aquellas 

partes del proyecto que afecten a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas 

dependientes de otras Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de 

servicios de interés general, para que éstas establezcan el condicionado técnico 

competente”. 

 

En este sentido, hay que señalar que parte de la parcela 6 del polígono 60 del término 

municipal de Alicante, sobre la que se propone desarrollar la planta solar referida, está 

catalogada como terreno forestal no estratégico en la cartografía informativa del vigente 

Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), aprobado mediante 

el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell. 

 

 

Localización de la parcela 6 del pol. 60 en el paraje de la Casa de Sopa-a-fosques, T.M. Alicante 

 

Por lo tanto, al proyecto le es de aplicación el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la 

Comunidad Valenciana, así como el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la 

Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno 
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forestal o en sus inmediaciones, y el Anexo XI sobre prevención de incendios de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 

Valenciana. 

 

De esta forma, se ha procedido al análisis de las alternativas estudiadas y la 

justificación de la solución adoptada teniendo en cuenta las premisas más relevantes para la 

viabilidad del proyecto  

 Alternativa 0, que supondría la no realización de la planta solar fotovoltaica y que 

continuara el uso agrícola de barbecho actual o que, eventualmente, se pusiera en 

cultivo, bien con hortalizas, bien con arbolado (como sucede en campos cercanos con 

almendros o granados). 

 

 Alternativa 1, que supone la ejecución de la instalación de la planta solar fotovoltaica 

descrita tras la consideración de que la parcela 60 del polígono 6 es idóneas para la 

implantación de la planta solar descrita. Sin embargo, buena parte de los terrenos están 

considerados como forestales no estratégico en la cartografía vigente de PATFOR. Pero, 

tras comprobar que se trata de una zona de antiguos cultivos que no tiene 

características forestales, se ha solicitado la modificación de dicha cartografía ante el 

Servicio Forestal de la Dirección Territorial de Alicante. 

Así, se ha considerado que estas parcelas reúnen unas condiciones óptimas, en  función 

de los siguientes parámetros: 

o Se ha evitado la afección a paisajes de relevancia regional y otros de calidad 

comarcal y local. 

o Se trata de un paisaje periurbano, entre la urbanización Bonalba y la carretera 

CV-773, caracterizado por la confluencia desorganizada de diversos usos del 

suelo que desembocan en un apreciable grado de confusión paisajística 

(zonas agrarias intensivas en producción, zonas agrarias abandonadas, 

viviendas unifamiliares dispersas, etc.) 

o Se selecciona la zona por situarse en un entorno ya alterado desde el punto de 

vista antrópico: numerosos caminos, urbanizaciones y parcelaciones en suelo 

rústico. 

o Se ha empleado la localización de la parcela como criterio de integración 

paisajística, combinando elementos técnicos (orientación a mediodía, 

cercanía a líneas de evacuación eléctrica) y territoriales (bancales agrícolas 

abandonados, accesibilidad directa por viales rurales asfaltados). 

o Se localiza en una zona con una alta densidad de infraestructuras viarias 

(carreteras, caminos rurales asfaltados), con semejanzas paisajísticas con las 

instalaciones fotovoltaicas, tanto por el cromatismo como por las texturas 

que se producen (asfalto) con los paneles solares y las instalaciones de 

transformación. 

o Se ha tenido en cuenta la localización en un entorno periurbano de viviendas 

unifamiliares en suelo rústico, en las inmediaciones de la urbanización 

Bonalba y zonas agrícolas intensivas, que generan un paisaje desordenado y 

confuso, además de situarse junto a la carretera CV-773, con semejanzas 

paisajísticas con las instalaciones fotovoltaicas, tanto por el cromatismo 

como por las texturas que se producen, tanto el asfalto como el mobiliario 

anexo (señales, farolas, quitamiedos, etc.) con los paneles solares y las 

instalaciones de transformación. A pesar de ello, las medidas de integración 
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paisajística incorporadas en este estudio y en el proyecto de ejecución, 

aseguran la minimización del impacto paisajístico para los potenciales 

observadores de las vías de comunicación analizadas y para los residentes y 

visitantes de las viviendas y urbanizaciones cercanas. 

o Se ha realizado un estudio de inundabilidad específico tras comprobar que la 

parcela estaba afectada por peligrosidad de inundación geomorfológica en la 

cartografía del vigente PATRICOVA. La ordenación del proyecto se ha 

adaptado a los resultados obtenidos, con el fin de minimizar la afección por  

riesgos naturales. 

 

De esta manera, por los criterios anteriormente descritos, se ha seleccionado la 

alternativa 2, como resultado del ajuste en el terreno de los criterios de localización e 

integración paisajística empleados inicialmente. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

 

La actuación objeto de este estudio es la construcción de la planta solar fotovoltaica 

“FV BONALBA" de 2,996 MWp – 2,86 MWn situada en el polígono 6, parcela 60 del 

término municipal de Alicante (Alicante). La instalación estará compuesta por los siguientes 

proyectos: 

 

 Proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica “FV BONALBA” de 2,996 MWp – 

2,86 MWn mediante seguidor 1 eje.) 

 

 Nueva línea aérea de media tensión S.C 20 kV desde PFV Monte Olimpo hasta 

Centro de Seccionamiento para evacuación de electricidad. Término municipal 

de Mutxamel (Alicante).  

 

 Proyecto nuevo Centro de Seccionamiento para Planta Solar Fotovoltaica 

“Monte Olimpo” en partida Bonalba. Término municipal de Mutxamel 

(Alicante). 

 

 Proyecto de nueva Línea Subterránea de Media Tensión 20 kV Doble Circuito 

entre empalmes en LSMT “Bonalba” en Calle de la Nit y nuevo Centro de 

Seccionamiento a instalar. Término municipal de Mutxamel (Alicante). 

 

2.1. Proyecto Planta Solar Fotovoltaica 

 

Contempla todas las instalaciones, tanto en baja tensión como en media tensión, 

hasta llegar al Centro de Protección y Medida (CPM). 

 

La finalidad de la construcción de esta planta solar es la inyección de energía a las 

compañías distribuidoras de la zona. 

 

2.1.1. Emplazamiento y superficie. 

 

La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el polígono 6, 

parcela 60 del término municipal de Alicante.El área total ocupada por la planta solar 

fotovoltaica es de 4,7478 Ha. 

 

La siguiente tabla muestra las parcelas catastrales afectadas por el ámbito de 

actuación y la superficie utilizada de la misma hasta completar el ámbito de aplicación. 

 

LOCALIDAD POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL SUP. OCUPADA 

ALICANTE 6 60 03900A006000600000OI 47.478 

Superficie Ocupada (m2) 47.478 

Superficie Vallado(m2) 45.438 

Superficie Vinculada(m2) 95.155 

La superficie construida será la superficie ocupada por los inversores, centros de 

trasformación, casetas de comunicación y mantenimiento o cualquier otra superficie de obra 

que tenga cerramiento en 3 de sus lados, en nuestro caso será: 
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CUADRO DE SUPERFICIES UNIDADES 
SUPERFICIES x UD 

(m²) 

SUPERFICIE 

(m²) 

SEGUIDORES DE 2 STRING (2V28) 89 149,20 13.278,80 

SEGUIDORES DE 2 STRING (2V14) 22 76,23 1.677,06 

ESTACIÓN: INVERSOR 

+TRASFORMADOR+APARAMENTA M.T. 
1 37,33 37,33 

CASETA COMUNICACIÓN 1 18,30 18,30 

CASETA ALMACÉN 1 36,60 36,60 

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 1 16,34 16,34 

TOTAL 15.064,43 

 

Por lo que tenemos una superficie construida de 15.064,43 m² que equivale a una 

edificabilidad aproximada de 15,83%. 

 

SUPERFICIE TOTAL VINCULADA (m²) 95.155 

EDIFICABILIDAD UTILIZADA DE LAS PARCELAS 

(%) 
15,83 

 

El suelo donde se pretende llevar a cabo la instalación solar fotovoltaica está 

catalogado como Suelo No Urbanizable Común (SNU-C). 

 

Los parámetros urbanísticos de aplicación, regulados según el artículo 47 del Plan 

General Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Alicante, son los que se recogen en la 

siguiente tabla: 

 

PARÁMETRO URBANÍSTICO NORMA PROYECTO CUMPLE 

Parcela mínima  10.000 m2 95.155 m2 SI 

Ocupación máxima de edificaciones 50 % 15,84 % SI 

Número de plantas 2 1 SI 

Altura máxima de edificación 6 m 4 m SI 

Distancia mínima a eje de camino 

del vallado 
4 m >4 m SI 

Distancia mínima a linderos de 

edificaciones 
10 m >10 m SI 

Distancia a eje de caminos de 

edificaciones 
25 m >25 m SI 

NOTA: se dejará una distancia del vallado con respecto al eje del camino superior a 5m. 

 

2.1.2. Descripción de la actividad. 

 

 Se trata de una instalación solar fotovoltaica de conexión a red. El funcionamiento 

general de los sistemas de energía solar fotovoltaica de conexión a red consiste en 

transformar la energía recibida del sol (fotones) en energía eléctrica mediante el fenómeno 

denominado “efecto fotoeléctrico”, que se produce en las células que forman los módulos 

fotovoltaicos. 

 

Esta energía eléctrica producida en corriente continua se transforma en corriente 

alterna, con unas características determinadas que hacen posible su inyección a la red de 

transporte y distribución pública, por medio de inversores de conexión a red. 
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Para el acondicionamiento de la tensión se utilizan transformadores encargados de 

elevar la tensión de la corriente producida desde baja tensión a media tensión para su 

distribución a la red eléctrica. 

 

Además de estos componentes principales, el sistema cuenta con otros como son el 

sistema de conexión a la red eléctrica general, las protecciones del campo solar, las 

protecciones de los circuitos de alterna, la estructura soporte de los módulos, etc. 

 

La instalación estará formada por un campo solar constituido por 5.600 módulos 

JINKO SOLAR modelo JKM535M-72HL4-V de 535 Wp, lo que supone una potencia pico de 

2.996.000 Wp. Los módulos se ubicarán sobre seguidor solar monofila (disposición de 

módulos 2V), orientados perfectamente al Sur e inclinados ±55º respecto a la horizontal. 

 

Los 5.600 módulos se conectarán a 1 inversor de exterior POWER ELECTRONICS 

HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 FS3190K, 600 VAc de salida, 1500 V y 3.300 KWn a 

40ºC, lo que supone una potencia nominal total de 3.190.000 Wn, aunque esta potencia 

estará limitada electrónicamente a 2.860.000 Wn 

La siguiente tabla resume la configuración del campo fotovoltaico: 

 

 
 

Mediante el inversor, a través de procesos electrónicos, se convertirá la energía en 

corriente continua suministrada por las distintas agrupaciones de módulos en energía en 

corriente alterna en baja tensión, para que posteriormente sea el transformador (3.000 

KVA), el que eleve la tensión a 20KV, puesto que es la tensión de conexión con la red de 

distribución que nos solicita la compañía distribuidora. 

 

El inversor se conecta con el transformador de 20kV/600V, y este con el centro de 

protección y medida del cliente (CPM) de acuerdo con el diagrama unifilar del documento: 

Planos. Al conjunto inversor - transformador se le llamará de ahora en adelante "estación". 

Este huerto solar cuenta con 1 Estación. Esta estación estará conectada con el CPM. 

La siguiente tabla resume la configuración de la estación con el campo fotovoltaico: 

 

ESTACIÓN INVERSORES 

POTENCIA 

NOMINAL 

(kWn) 

TRANSFORMAD

OR (KVAs) 

NÚMERO 

DE STRING 

PANELES/ 

STRING 
MÓDULOS 

POTENCIA 

PICO (kWp) 

1 INVERSOR 1 3.190 (*) 3.000 200 28 5.600 2.996 

(*) La potencia total en el punto de evacuación se limitará a 2.860 kWn, mediante actuación sobre los 

inversores. 

 El punto de conexión con la red de distribución de i-DE se realizará en LMT “Bonalba” 

de 20 kV de la ST CANTALAR. 

En la siguiente tabla se muestra las características de la planta: 

 



11 

 

SEPARATA DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONAL BA", pol. 6 parcela 60, T.M. ALICANTE 

a los efectos de lo establecido en el art. 11.1 del Decreto 88/2005, de 29 de abril 

"FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn 

POTENCIA (KW) 
Pico  2.996 

Nominal 2.860 

SITUACIÓN (ETRS89) 
X 723.315 

Y 4.259.351 

SUP. OCUPADA m2 47.478 

PANELES 

Número 5.600 

Modelo JKM535M-72HL4-V 

Fabricante JINKO SOLAR 

Potencia (W) 535 W 

INVERSOR 

Numero 1 

Modelo HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 FS3190K 

Fabricante POWER ELECTRONICS 

Potencia (kW) 3.190 

SEGUIDOR 

Numero 89 de 56 módulos 

Numero 22 de 28 módulos 

Modelo SF7 – 2V 

Fabricante SOLTEC 

Tecnología SEGUIMIENTO 1 EJE 

TRANSFORMADOR 

Numero 1 

Potencia Nominal  3.000 kVA 

R.T 20/0,6 kV 

Fabricante ORMAZABAL 

Tecnología ACEITE 

TIPO CONEXIÓN A 

RED 
El punto de conexión con la red de distribución de i-DE se 

realizará en en LMT “Bonalba” de 20 kV de la ST CANTALAR. 

PRODUCCIÓN 6.383 MWh/año 

CASETA 

COMUNICACIÓN 

Numero 1 

Superficie 13,8 m2 

CASETA ALMACÉN 
Numero 1 

Superficie 36,6 m2 

 

2.2. Proyecto de Línea Subterránea de Media Tensión. 

 

Este proyecto tiene como finalidad permitir la evacuación de la energía generada en la 

PFV Monte Olimpo, a través de la red de distribución eléctrica que I-DE, dispone en dicha 

zona, permitiendo la conexión entre dicha PFV y la LSMT “Bonalba”. 

 

Para ello, se va a instalar un tramo de Línea Subterránea de Media Tensión entre el 

centro de seccionamiento a instalar y la LSMT 20 kV existente. El conductor a instalar será 

del tipo HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm2 Al de sección. 

 

La conexión con las instalaciones existentes se produce en los siguientes puntos: 

 Punto A y emplazado en la calle La Nit, término municipal de Mutxamel, en el 

que se realiza la conexión de la línea proyectada con la línea existente 

mediante empalmes. 
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 Punto B y emplazado en la calle La Nit, término municipal de Mutxamel, en el 

que se realiza la conexión de las celdas de línea proyectadas en el centro de 

seccionamiento a instalar. 

 

2.2.1.  Trazado de la instalación. 

 

La línea en proyecto se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima, 

considerando el terreno y la propiedad de los mismos. 

 

Se contempla la construcción de un tramo de Línea Eléctrica Subterránea de Media 

Tensión 20 kV, discurriendo en zanja entubada tanto por acera como por calzada. 

 

La línea a instalar parte desde empalmes a realizar en la calle La Nit en la LSMT 

existente “Bonalba”, hasta llegar a las celdas de línea del centro de seccionamiento a 

instalar. La longitud total de la línea es de 320 metros (160+160) en doble circuito (157 

metros de zanja). La instalación discurre por el vial público Calle La Nit, perteneciente al 

término municipal de Mutxamel, según el trazado reflejado en el plano número LSMT – 

20A197 – 02. 

 

En el trazado, la canalización se realizará, mediante 4 tubos dispuestos en dos planos 

tanto por acera como por calzada. En todo el recorrido se instalará tritubo. En el cruce y/o 

paralelismo de la línea en proyecto con otras líneas eléctricas y/o diversos servicios, las 

condiciones cumplirán con lo especificado en el punto 5 de la ITC-LAT-06 del Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 

 

Una vez terminadas las obras, los terrenos serán restituidos a su estado original. 

 

2.3. Centro de Seccionamiento 

 

El Centro de Seccionamiento objeto que se pretende instalar en el presente proyecto 

es un centro prefabricado de la marca Ormazabal, modelo CMS 21, empleando para su 

aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica de SF6. 

 

Dicho centro será ubicado en la partida Bonalba, perteneciente al término municipal 

de Mutxamel, teniendo este acceso desde la vía pública y está compuesto por: 

 Envolvente prefabricada monobloque de hormigón. 

 Cubierta amovible prefabricada de hormigón. 

 Puertas de acceso. 

 Orificios de entrada y salida de cables en la parte frontal y posterior inferior de 

la envolvente. 

 Una caja de seccionamiento de tierra de protección (herrajes), situada en el 

lado interior izquierdo. 

 Alumbrado y servicios auxiliares. 

 

La superficie interior aproximada es de 2,5 m2. Las dimensiones del local, accesos, 

así como la ubicación de las celdas se indican en el correspondiente plano del apartado 5, 



13 

 

SEPARATA DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONAL BA", pol. 6 parcela 60, T.M. ALICANTE 

a los efectos de lo establecido en el art. 11.1 del Decreto 88/2005, de 29 de abril 

respetándose en todo caso las distancias mínimas entre los elementos que se detallan en el 

vigente reglamento de Alta Tensión. 

 

El acceso está restringido al personal de Iberdrola y se realiza a través de una 

cerradura normalizada 

 

A este centro van a llegar dos líneas subterráneas de Media Tensión procedentes 

desde empalmes a realizar en la LSMT BONALBA (objeto de proyecto aparte) de 20kV 

perteneciente a la ST CANTALAR y partirá posteriormente una línea al Centro de Protección 

y Medida de la planta solar fotovoltaica. 

 

El suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 20 kV y una 

frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora Iberdrola Distribución 

Eléctrica S.A.U. 

 

La implantación se facilita en el correspondiente plano del apartado 5 de este 

proyecto. 

 

El centro de transformación dispondrá de los siguientes elementos fundamentales: 

 

• Conjunto de celdas 3L+1A de SF6 con tres celdas de línea automatizadas, 

equipadas con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra, y una celda de 

servicios auxiliares. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO Y SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE 

TERRENOS FORESTALES. 

 

La parcela 60 del polígono 6 del municipio de Alicante se encuentra en el extremo 

oriental de la sección del término que se sitúa en la confluencia de los municipios de 

Mutxamel, El Campello y Busot. La superficie total de la parcela analizada es de 95.155 m2 

que, en la actualidad, están ocupada por bancales de cultivo abandonados y una pequeña 

pinada en el piedemonte occidental de la Serra de Bonalba. La finca tiene acceso por la 

carretera CV-773 (de la CV-800 a la CV-775, por Busot). 

 

Polígono Parcela Ref. Catastral Uso principal Superficie 

6 60 03090A006000600000Oi Pastos 95.155 m2 

 

En base al Manual de interpretación de la cartografía de suelo forestal (octubre 

2021), la cartografía inicial data del año 2013, basada en la cartografía del Sistema de 

Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE), a escala 1:25.000 y la del 

Inventario Forestal Nacional III (IFN3), a escala 1:50.000. Así, en la cartografía del SIOSE 

2015, la parcela se identifica dentro de un polígono de pastizal procedente de cultivos 

(100%); mientras que, en el IFN3, figura como “monte” en el nivel 1 de usos del suelo, 

especificando en el nivel 2 que se trata de un terreno poblado con especies de matorral y/o 

pastizal con una fracción de cabida cubierta por árboles forestales inferior al 5%, 

 

 
Fuente: Ortofoto RGB 2019 / PATFOR; ICV. 
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En este sentido, cabe señalar que la propiedad tramitó una solicitud referente a la 

modificación de la cartografía del suelo forestal del PATFOR, que fue informada por la 

Demarcación Forestal correspondiente reconociendo que, si bien la parcela había estado 

cultivada en producción hasta principios de los año 2000, estimaba que había adquirido 

signos inequívocos de su estado forestal, superando el 30% de la fracción de cabida 

cubierta; por lo que concluyó que debía mantener su consideración como suelo forestal, no 

procediendo la modificación de la citada cartografía. Sin embargo, también se indica que el 

porcentaje de ocupación y la altura de los arbustos son diferenciables entre las partes más 

altas y más bajas de la parcelas, siendo mayores en las zonas bajas. Además, existen pies 

aislados de almendro y olivo, procedentes del cultivo anterior y un rodal de unos 2.000 m2 

de pino carrasco (Pinus halepensis). 

 

Efectivamente, esta parcela ha estado en explotación agraria desde hace décadas, 

como lo muestra la fotografía aérea del vuelo americano de 1956, en el que se aprecia la 

estructura de una serie de bancales sucesivos en pendiente hacia el oeste desde la Serra de 

Bonalba hasta la carretera CV-773, sobre materiales margosos y calcomargosos. Se trataba 

de una explotación agrícola de arbolado de secano (olivos y almendros, fundamentalmente), 

de los que todavía se conservan algunos pies en diferente estado de conservación. 

 

En el sector occidental, más deprimido topográficamente, se aprecia la existencia de 

una cañada abancalada que debería laminar las aguas de arroyada en episodios de lluvias 

torrenciales; de igual forma, en el sector central, de este a oeste, discurre otra cañada, 

como se puede apreciar en la foto inferior por la distribución de los abancalamientos. 

 

 
Fuente: Vuelo americano 1956, ICV. 
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En la actualidad, la cartografía del PATFOR califica como forestal no estratégico el 

100% de la parcela. Sin embargo, como se reconoce en el informe de la demarcación 

forestal, el porcentaje de cobertura no es uniforme. Las partes bajas occidentales ofrecen un 

porcentaje de cobertura cercano al 80% con especies como escobillas como la Salsola 

genistoides, la Salsola oppositifolia o la Thymelaea hirsuta, acompañadas en ocasiones por 

espino negro (Rhamnus lycioides) o el esparto (Stipa tenacissima), junto con especies 

oportunista de algunas herbáceas anuales como la Avena sterilis, el Hordeum murinum o el 

Phoeniculum vulgare. En este sector, la humedad del suelo favorecida por la cañada hace 

que la vegetación tenga unas mejores condiciones de crecimiento. Colindante con esta área 

se sitúa una pinada de ejemplares de Pinus halepensis en buen estado de conservación que 

han acabado conformando un pequeño bosquete bien definido, con individuos de cierto 

porte. 

 

Por otro lado, la zona central puede dividirse en tres subzonas: mientras que la 

central, en la cañada enmarcada por dos caminos, presenta un mayor porcentaje de 

cobertura que ronda el 40%; en las subzonas norte y sur, algo más elevadas y más secas,  

es posible ver claramente los abancalamientos originales, con pocentajes de cobertura que 

no alcanzan el 30%. Una situación similar presenta el sector más oriental, donde la 

cobertura todavía es menor. 

 

 
Fuente: Ortofoto RGB 2021 

 

 

Así, tras analizar la realidad física de las parcelas, se propone el cambio de 

calificación en la cartografía informativa del PATFOR, de la parcela 60 del polígono 6: 
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 Sector Oeste: terrenos forestales no estratégicos, con una superficie de 

31.422 m2, donde existe una cobertura superior al 30% de especies 

mayoritariamente arbustivas, 

 

 Sector Este: terrenos no forestales, con una superficie de 63.846 m2, donde 

se mantienen los abancalamientos de cultivo y existe una cobertura inferior al 

30% de vegetación forestal. 

 

 
Fuente: Ortofoto RGB 2021 
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4.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

Las medidas presentadas en este apartado se clasifican según el momento del 

desarrollo de los trabajos para el que se plantean. Así, si se adoptan en las fases de diseño o 

ejecución de la obra serán cautelares o protectoras, ya que su finalidad es evitar el impacto 

antes de que este se produzca. Por otro lado, las medidas correctoras son las que tratan de 

corregir los impactos inevitables y que se han generado tras la finalización de la obra y 

puesta en funcionamiento de la infraestructura. La mayoría de los impactos identificados han 

sido considerados como no significativos o compatibles. A pesar de ello, se ha considerado 

oportuno incluir medidas protectoras y correctoras con el objetivo de minimizar los efectos 

negativos sobre los valores ambientales. A continuación, se relacionan las distintas medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias definidas para las fases de proyecto, construcción 

y operación. 

4.1.- Medidas preventivas 

 

Medidas preventivas en la fase de proyecto 

 

Durante la definición concreta del proyecto, la principal medida protectora adoptada 

por el proyecto de construcción de planta solar para la generación de energía eléctrica y su 

línea de evacuación es la realización de un examen de alternativas en base al inventario 

ambiental de la zona. En este apartado se han tenido en cuenta las principales implicaciones 

de cada uno de los factores ambientales que definen las características singulares de este 

territorio. De esta manera, la localización definitiva y la ordenación del proyecto son aquellas 

que causará un menor impacto ambiental al conjunto de elementos del medio ambiente de la 

zona, tal y como se ha explicado en el apartado relativo al análisis de alternativas. 

 

Medidas preventivas en la fase de construcción 

 

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

corregir aquellos daños directamente imputables a la forma de realizar las obras (vertidos 

accidentales, etc.), se deberán adoptar una serie de medidas preventivas. A continuación, se 

exponen las consideradas en el presente documento, para cada uno de los elementos del 

medio afectados. 

 

 Suelo: las medidas protectoras que afectan a este factor ambiental están encaminadas a 

la minimización de los impactos que se producirán en las acciones de apertura de la 

zanja, transporte y acopio de materiales, preparación del terreno y excavación para la 

base de los apoyos, armado de los mismos, desmantelamiento de apoyos existentes y 

accesos. 

- Acondicionamiento de los accesos 

 Aprovechamiento de la red de caminos existente desde la carretera CV-773 (a 

Busot), evitándose en la mayor medida posible, la creación de nuevos accesos. 

 Se evitarán en lo posible los daños a caminos rurales existentes. 

 Máxima adaptación al terreno, siguiendo siempre que sea posible las curvas de 

nivel, para así evitar movimientos de tierra innecesarios. En el caso de 

producirse sobrantes de tierra, se emplearán en las labores de restauración 

posteriores o de no ser necesarios, se retirarán a vertedero controlado. 
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 En los tramos de pendiente se reducirán al mínimo los movimientos de tierras 

en general, para evitar el inicio de procesos erosivos. 

 

- Acopio de materiales 

 El acopio de materiales se realizará en zonas en las que se generen las 

menores afecciones posibles. Se tendrá en cuenta la minimización de las zonas 

de acopio de materiales de montaje de las instalaciones o procedentes de la 

excavación. 

 Los materiales extraídos se extenderán adaptándose en lo posible a la 

superficie natural del terreno y se procederá a su retirada, cuando su volumen 

o naturaleza dificulten el uso normal del terreno. 

 Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras y vertidos de 

todo tipo que de forma accidental se hubieran podido provocar, una vez que 

se hayan finalizado los trabajos de construcción y tendido, restituyendo, 

donde sea viable, la forma y aspecto originales del terreno, con lo que se 

favorecerá la regeneración de las áreas afectadas. 

 

- Uso de maquinaria 

 Se evitará la realización de estas operaciones de mantenimiento y limpieza en 

el área del proyecto, debiéndose realizar las mismas en talleres autorizados. 

Además, la maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras 

será revisada con objeto de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. 

 

- Otros 

 Se procederá a la retirada y conservación en buenas condiciones de la tierra 

vegetal (capa de suelo fértil) para utilizarla posteriormente en las labores de 

restauración a realizar en el entorno de las plantas y accesos. El acopio de 

tierra vegetal se realizará en los lugares que apruebe la Dirección Ambiental de 

las Obras. Se mantendrá exento de objetos extraños y, de ninguna manera, se 

mezclará con otros materiales procedentes de excavación o relleno. Una vez 

que la obra esté en condiciones de ir admitiendo la tierra vegetal, ésta 

comenzará a disponerse en las zonas que se vayan a restaurar. 

 Para evitar la erosión debida a la reducción de la capa vegetal, se actuará 

puntualmente allí donde sea necesario. 

 

 Calidad del aire: el estado de mantenimiento de la maquinaria afectará al funcionamiento 

de los motores pudiendo producirse alteraciones en función de la puesta a punto de los 

mismos. Concretamente, los impactos derivados de una combustión deficiente, así como 

la generación de niveles de ruido por encima de los permitidos, podrán evitarse 

adoptando las siguientes medidas: 

- Mantenimiento de las máquinas con motor de combustión: se conseguirá que los 

niveles de emisión de gases se sitúen dentro de los límites marcados por la 

legislación Los vehículos se someterán rigurosamente a las inspecciones técnicas 

de vehículos (ITV) cuando sea necesario. Se empleará maquinaria con catalizador 

de tres vías, así como modelos de bajo consumo.  

- Instrucciones de conducción: se contemplarán diversas pautas sobre conducción 

para los conductores de la maquinaria. Entre ellas estarán evitar el exceso de 

velocidad, realizar una conducción suave (sin aceleraciones ni retenciones), parar 

las máquinas en periodos de espera o planificar los recorridos para optimizar el 
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rendimiento, evitando el funcionamiento simultáneo de maquinaria pesada cuando 

sea innecesario. 

- Minimización de partículas en suspensión (polvo). Para minimizar al máximo la 

generación de polvo en suspensión provocada por el tránsito de maquinaria 

pesada por los caminos, será necesario proceder al riego de los accesos antes del 

paso de los vehículos.  

- En cuanto a la contaminación del aire y con objeto de atenuar en lo posible las 

emisiones de contaminantes atmosféricos durante la fase de construcción, se 

evitará el levantamiento de polvo en las operaciones de carga y descarga de 

materiales, así como el apilamiento de materiales finos en zonas desprotegidas del 

viento para evitar el sobrevuelo de partículas, realizando, en caso de considerarse 

necesario, riegos durante la obra. 

 

 Agua: 

- Se evitará alterar las escorrentías naturales de agua, así como realizar desmontes 

o terraplenes carentes de una mínima capa de tierra vegetal que evite la erosión. 

- Se tendrá un especial cuidado en la obra civil para evitar que el movimiento de 

tierras, acopio de materiales o circulación de la maquinaria alteren los cursos de 

agua. 

- Se evitará en la zona cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, 

hormigón, etc., que pueda llevar consigo la contaminación de las aguas. 

- Se procederá a la limpieza y retirada de posibles aterramientos que puedan 

obstaculizar el flujo natural de las aguas superficiales. 

 

 Vegetación: se señalan a continuación, algunas medidas protectoras imprescindibles para 

evitar afecciones por el tránsito de la maquinaria, tanto la maquinaria pesada para el 

transporte de materiales como la maquinaria ligera para el traslado del cable guía: 

- Elección de zonas de acopio de materiales: los materiales serán acumulados en 

áreas desprovistas de vegetación natural, limítrofes con los accesos o las zonas 

ocupadas por las instalaciones, siempre con una extensión adecuada a los 

materiales acumulados. 

- Elección de zonas de maniobra: para la realización de las diferentes maniobras 

necesarias se utilizarán zonas limítrofes a los accesos y las zonas ocupadas por 

las instalaciones. Estas zonas deberán estar señalizadas para evitar 

equivocaciones de los conductores. 

- Minimización de partículas en suspensión (polvo): mediante la aplicación de la 

medida comentada en el apartado sobre el aire, se reducirá también la afección 

producida por el polvo en suspensión sobre la vegetación existente. Se procederá 

a la retirada y conservación en buenas condiciones de la tierra vegetal (capa de 

suelo fértil) para utilizarla posteriormente en las labores de restauración a realizar 

en las zonas ocupadas por las instalaciones y accesos. 

 

 Incendios forestales: 

o Como medida protectora, durante la fase de construcción, se debe asumir el 

pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 

observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o 

en sus inmediaciones aprobado por el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del 

Consell de la Generalitat, en cualquiera de sus fases. 
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o En cumplimiento de las medidas de prevención de incendios forestales 

establecidas, en las zonas colindantes a terrenos forestales, se asegurará una faja 

perimetral de protección de 30 m de ancho, con la siguiente distribución 

(siguiendo las directrices del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la 

Demarcación de Altea): 

 Zona de decapado de 5 m de ancho, libre de vegetación, que se 

corresponderá con el vial perimetral de la instalación. 

 Banda de desbroce selectivo de 4 m de ancho, con fuerte aclareo del 

estrato arbustivo y poda de los pies aislados de Pinus halepensis. 

 Banda auxiliar de 21 metros (opcional), actuando sobre las especies más 

inflamables y combustibles, con poda del estrato arbustivo y de los pies 

dispersos de Pinus halepensis (actualmente, la fracción de cabida cubierta 

del arbolado ya es inferior del 20% recomendado en la norma técnica 

correspondiente) 

 

 Fauna: todas las consideraciones realizadas anteriormente para preservar la calidad de las 

aguas y la cubierta vegetal repercuten de forma positiva en este elemento. Además, con 

el objeto de evitar posibles molestias sobre la fauna derivadas de ruidos, polvos, 

presencia de maquinaria en movimiento y de personas, etc., se procederá, por parte del 

Director de Obra, a controlar todos estos aspectos al objeto de que presenten la menor 

influencia posible. El tramo aéreo de la línea de evacuación incorporará cintas 

salvapájaros, con el fin de evitar posibles colisiones. 

 

 Medio socioeconómico 

- Se realizarán las obras en el menor tiempo posible, con el fin de paliar las 

molestias a la población. 

- Se empleará mano de obra local para las tareas relacionadas con la construcción, 

de tal manera que se incremente el nivel de población activa en el municipio de 

Alicante. 

- Se señalizará de forma adecuada la obra. 

- Se evitarán afecciones a zonas agrícolas del entorno. 

- Se evitará la afección a las infraestructuras existentes en la zona. 

- Se procurará que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor 

intensidad de tráfico habitual, cumpliendo todas las normas establecidas para los 

transportes especiales por carretera. 

- En el caso de necesitar transportes especiales se seleccionarán rutas y horarios de 

tráfico de forma que se altere lo mínimo posible el tráfico de la zona. 

- Se señalizarán los cruces con las vías de comunicación principales, advirtiendo de 

la salida y entrada de vehículos pesados. 

- Durante la ejecución del proyecto existirán situaciones en las que se producirán 

diferentes tipos de residuos, tanto urbanos generados por los operarios, como de 

carácter inerte generados a partir de los materiales necesarios para la instalación 

de la línea eléctrica. Asimismo, puede que se lleguen a generar residuos peligrosos 

(aceites, lubricantes, etc. de la maquinaria). Con carácter general se aplicarán las 

siguientes medidas preventivas: 

 Los residuos inertes generados en las diferentes acciones del proyecto 

serán acumulados en las zonas de acopio de materiales para su posterior 

retirada o reutilización en la zona. 
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 Los residuos sólidos urbanos generados por los operarios en el transcurso 

normal de una jornada de trabajo serán retirados diariamente. 

 Los residuos peligrosos se gestionarán conforme a la normativa vigente 

retirándose de forma adecuada por un gestor autorizado. 

 

 Patrimonio 

- Se aplicarán las medidas preventivas y correctoras que se consideren necesarias, 

de acuerdo a los resultados de la prospección. 

- Si durante la realización de las obras y los trabajos de excavación apareciese 

cualquier tipo de resto de interés histórico, arqueológico o paleontológico, se 

pondrá en conocimiento del personal competente de la Conselleria de Educación y 

Cultura y, más concretamente, de la Dirección General de Cultura (Servicio de 

Patrimonio).  

 

 Paisaje 

Serán de obligado cumplimiento todas las medidas de integración paisajística 

contenidas en el estudio de integración paisajística. 

 

4.2.- Medidas correctoras. 

 

- Suelo: prácticamente todas las medidas a incorporar en este apartado se han 

tenido en cuenta ya al hablar de las medidas preventivas que incorpora el 

proyecto. No obstante, con carácter general, se procederá a la descompactación 

de todas aquellas zonas que hayan sido utilizadas de forma continuada para la 

acumulación de materiales, aparcamiento de maquinaria, maniobras de las mismas 

o cualquier otro uso asociado al proyecto, siempre y cuando no constituyan un 

acceso a la línea. En el caso de los terrenos con alta permeabilidad, se espaciarán 

las placas solares con el fin de ampliar las posibilidades de infiltración de las 

eventuales aguas de escorrentía. 

 

- Vegetación y paisaje: se deberá favorecer la recolonización de la vegetación 

natural en todas aquellas zonas afectadas por la realización de las obras (zonas de 

acopio, accesos, etc.), mediante la restitución de la topografía original, 

descompactación del terreno y aporte de suelo fértil de la zona de estudio, en 

aquellas zonas en las que se considere necesario. 

 

- Medio socioeconómico: 

- Cualquier infraestructura que haya podido ser afectada durante la 

realización de las obras deberá quedar plenamente repuesta en las 

condiciones originales. 

- Del mismo modo se rehabilitarán los daños efectuados a las propiedades 

durante la construcción o bien se efectuará una compensación económica 

por los mismos. 

- Se realizará una correcta eliminación de los residuos y materiales 

generados por el proceso de instalación, retirada inmediata de materiales 

acumulados, más aún si supusiera un impedimento, obstáculo o peligro 

para el tránsito de peatones o vehículos, así como la adecuada actuación 

en caso de vertidos accidentales, y restitución del estado original del 

terreno previo a la actuación.  
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- Incendios forestales: en la fase de funcionamiento y dentro de las labores de 

mantenimiento de las plantas, deben realizarse tareas de limpieza y poda de la 

vegetación en aquellas zonas perimetrales establecidas (zona de decapado, banda 

de desbroce, banda auxiliar). 
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5.- PLIEGO GENERAL DE NORMAS DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES DEL PROYECTO. 

 

1. OBJETO 

 

El presente pliego tiene por objeto establecer las normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales que han de observarse en la ejecución del PROYECTO CONSTRUCCIÓN 

DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DENOMINADA "BONALBA" SITUADA EN EL 

POLÍGONO 6, PARCELA 60 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALICANTE, promovido por la 

mercantil FV MONTE OLIMPO S.L., con C.I.F. nº B-16.345.696, y domicilio en C/ Puente La 

Alberca nº 6, bajo de Lorca (Murcia), para garantizar una adecuada conservación de los 

terrenos forestales. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de aplicación del presente pliego es el que corresponde a los terrenos forestales, 

los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las 

actividades ligadas a la ejecución del PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA DENOMINADA " BONALBA" SITUADA EN EL POLÍGONO 6, PARCELA 60 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALICANTE. 

 

3. NORMAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL  

 

Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 

  

1. Salvo autorización concreta y expresa del Director/a de los Servicios Territoriales de 

la Conselleria competente en materia forestal, no se encenderá ningún tipo de 

fuego. 

2. En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, 

explosivos, herramientas o maquinaria de cualquier tipo. 

3. Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de 

obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o 

desperdicios. 

4. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de 

protección en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo 

dado el riesgo de incendio por contacto. 

 

4. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS 

 

En el caso de utilización de explosivos para la realización de voladuras, con independencia 

de las autorizaciones y medidas de seguridad que establezca la legislación vigente, en el 

lugar y momento de la voladura se dispondrá de: una autobomba operativa con una 

capacidad de agua no inferior a 3.000 litros, y cinco operarios dotados con vehículo todo 

terreno de siete plazas y cinco mochilas extintoras de agua cargadas, con capacidad no 

inferior a 14 litros cada una, así como un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier 

incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias de la Generalitat. 
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5. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

 

1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o 

equipos fijos eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos 

siempre y cuando no formen parte de la red general de distribución de energía, así 

como cualquier otra instalación de similares características, deberá realizarse en una 

zona desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 metros o en su caso 

rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de una anchura 

mínima de 5 metros. 

 

2. La carga de combustible de motosierras, motos desbrozadoras o cualquier otro tipo 

de maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando 

derrames en el llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso de 

motosierras y moto desbrozadoras, en el lugar en el que se han repostado. 

Asimismo, únicamente se depositarán las motosierras o moto desbrozadoras en 

caliente, en lugares desprovistos de vegetación. 

 

3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipada con 

extintores de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, Norma Europea (EN 3-

1996). 

 

4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape. 

 

5. Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, 

motodesbrozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte 

(radiales), pulidoras de metal, así como cualquier otro en el que la utilización de 

herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o terrenos forestales 

pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en su 

inmediata colindancia, habrán de ser seguidos de cerca por operarios controladores 

dotados cada uno de ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una 

capacidad mínima de 14 litros, cuya misión exclusiva será el control del efecto que 

sobre la vegetación circundante producen las chispas, así como el control de los 

posibles conatos de incendio que se pudieran producir.  

El número de herramientas o máquinas a controlar por cada operario controlador se 

establecerá en función del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional 

de incendios, conforme con el siguiente cuadro de mínimos: 

 

Maquinaria a controlar 
Factor de 

riesgo 

Del 16 de 

octubre al 15 

de junio 

Invierno 

Riesgo 

acumulado 

máximo 

admisible 

(**) 

Del 16 de 

junio al 15 

de octubre. 

Verano 

(*) 

Riesgo 

acumulado 

máximo 

admisible 

(**) 

Motosierra 1,5 8/1 12 4/1 6 

Motodesbrozadora 2 6/1 12 3/1 6 

Desbrozadora de 

cadenas o de martillos 
6 2/1 12 1/1 6 

Equipo de corte, 

pulidoras, amoladoras y 

otras herramientas de 

uso en metales 

6 2/1 12 1/1 6 
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Tractor de cadenas o 

ruedas con cuchilla 

o palas empujadoras, u 

otra maquinaria similar. 

3 4/1 12 2/1 6 

Aparato de soldadura 12 1/1 12 1/1 12 

 

(*) En los trabajos que se realicen sobre terrenos silíceos, durante el periodo comprendido entre el 16 

de junio y el 15 de octubre, la proporción será en todos los casos de 1/1. 

(**) El riesgo acumulado máximo admisible es el resultante de la multiplicación del factor de riesgo 

por el número máximo de maquinaria a utilizar para un solo operario controlador (OC). Si se supera 

dicho número en 12 o 6 (según corresponda por época del año) se añadirá otro OC más, excepto en 

el caso de los aparatos de soldadura, en los que el riesgo acumulado máximo admisible es 12 durante 

todo el año. 

 

En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas 

diferentes, el operario controlador podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se 

superen las proporciones establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo 

asignados. 

 

La distancia máxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o 

máquinas que le sean asignadas para su control será de: 

 Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o escasa pendiente, y 

30 metros en el resto de los casos. 

 Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente, y 

15 metros en el resto de los casos. 

 

Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, de una 

reserva de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehículo todo terreno lo más 

próxima posible al lugar de trabajo. 

 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva 

la presencia del operario controlador, y el número de operarios sea igual o superior a seis, 

incluido el operario controlador, éste último se diferenciará del resto de operarios mediante 

un chaleco identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevará las 

iniciales OC. 

 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva 

la presencia del operario controlador, este no abandonará la zona de trabajo hasta que no 

hayan transcurrido al menos 30 minutos desde la finalización de los trabajos que se realicen 

con la referida maquinaria o herramienta y dispondrá de un equipo transmisor capaz de 

comunicar cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de 

emergencias de la Generalitat. 

 

6. EXPLOTACIONES FORESTALES 

 

Además de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en 

tratamiento silvícola o en explotación forestal se mantendrán limpios de vegetación los 

parques de clasificación, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja periférica de 

anchura suficiente en cada caso. Los productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar 
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entre sí las pilas de madera, leñas, corcho, piñas u otros productos forestales una distancia 

mínima de 10 metros. 

 

7. SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LOS TRABAJOS 

 

Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el 

riesgo de incendios forestales que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios 

Forestales de la Comunidad Valenciana establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, se 

suspenderán todos los trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de incendio 

les sea de aplicación lo regulado en el presente pliego como consecuencia de las 

herramientas, maquinaria o equipos utilizados para su desarrollo. 

 



28 

 

SEPARATA DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONAL BA", pol. 6 parcela 60, T.M. ALICANTE 

a los efectos de lo establecido en el art. 11.1 del Decreto 88/2005, de 29 de abril 



29 

 

SEPARATA DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONAL BA", pol. 6 parcela 60, T.M. ALICANTE 

a los efectos de lo establecido en el art. 11.1 del Decreto 88/2005, de 29 de abril 

ANEXO 1: FOTOGRAFIA 

  

 
Localización de las fotografías para las simulaciones paisajísticas 

 

 
1.- Panorámica de la parcela desde el extremo NO, junto a la carretera CV-773, con bancales de 

cultivo abandonados cubiertos de especies nitrófilas y gramíneas anuales en su mayor parte. Al 

fondo, los terrenos forestales de la Serra de Bonalba, ya en los términos municipales de Busot y 

Mutxamel. 
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2.- Vista la parcela desde el camino de acceso al núcleo de viviendas consolidadas en suelo rústico 

que se sitúa inmediatamente al sur. En los bancales se ve el desarrollo de gramíneas anuales y 

arbustos nitrófilos como la bufalaga (Thymelaea histura), el salado blanco (Atriplex glauca) y 

diversas especies de Salicornia sp. 

 

 
3.- Vista de la parcela desde el camí de la Casa de Sopa-a-fosques. En primer término se observa 

un ejemplar abandonado de algarrobo (Ceratonia siliqua), procedente de los antiguos cultivos, y 

abundantes especies de vegetación nitrófila y gramíneas anuales. Al fondo a la derecha se ven las 

viviendas del núcleo consolidado en suelo rústico y, en el centro de la imagen, las cumbres de la 

Serra de Bonalba, junto a la que queda el suelo urbano residencial de la urbanización Bonalba. 
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4.- Panorámica de la parcela desde el extremo SO, desde el camí de la Casa de Sopa-a-fosques, 

junto al núcleo de viviendas consolidadas en suelo rústico que queda a la derecha de la imagen. Se 

aprecian los antiguos bancales de cultivo con pies de olivo y algarrobo abandonados, que ahora 

aparecen cubiertos de vegetación nitrófila y diversas especies de gramíneas. Al fondo, los terrenos 

forestales de la Serra de Bonalba, ya en los términos municipales de Busot y Mutxamel. 
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ANEXO 2: CARTOGRAFIA 

 

 

1.- Localización 

2.- Síntesis Territorial 

3.- Síntesis Ambiental 

4.- Unidades de Paisaje locales 

5.- Unidades de Paisaje: entorno del proyecto 

6.- Planeamiento  

7.- Infraestructura Verde 

8.- Infraestructura Verde 

9.- Afecciones y Medidas de integración paisajística 

10.- Línea de evacuación (tramo aéreo) 

11.- Perfil de la línea de evacuación 

12.- Línea de evacuación (tramo soterrado) 
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