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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto del estudio 

El objeto del presente estudio de inundabilidad de detalle en el entorno de la parcela donde 

se pretende ejecutar un parque de energía solar fotovoltaica en el término municipal de 

Alicante (Alicante), es obtener una cartografía de peligrosidad de inundación actualizada y 

precisa. 

Esta cartografía de inundabilidad permitirá concretar la peligrosidad por inundación de origen 

geomorfológico en el ámbito de actuación. 

1.2 Actuación a desarrollar 

La actuación que se pretende desarrollar consiste en un parque de energía solar fotovoltaica 

(en adelante PSF) de 2,996 MWp - 2,86 MWn mediante seguidor a 1 eje, llamada "FV 

BONALBA". 

1.3 Localización de la actuación 

La actuación se pretende desarrollar en la parcela 60 del polígono 6 -Bonalba- del término 

municipal de Alicante (Alicante), con referencia catastral: 03900A006000600000OI. En la 

siguiente ilustración se muestra la localización de la parcela. 

 

 

Ilustración 1. Localización de la parcela objeto de análisis (color naranja). T.M. Alicante. Vista general. 
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Ilustración 2. Localización de la parcela objeto de análisis (color naranja). T.M. Alicante. Entorno 

próximo a la parcela. 

1.4 Antecedentes 

A la vista de la afección por peligrosidad de inundación de carácter geomorfológico indicada 

en la cartografía de peligrosidad por inundación del Plan de Acción Territorial de carácter 

sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (en adelante 

PATRICOVA), la mercantil FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. encarga la elaboración del 

presente estudio de inundabilidad. 

1.5 Cartografías de inundabilidad disponibles 

En la zona donde se localiza la actuación, la cartografía de inundabilidad del Sistema Nacional 

de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) no tiene nada estudiado. 

La cartografía de peligrosidad por inundación del PATRICOVA indica peligrosidad 

geomorfológica en el ámbito de actuación, descrita como vaguadas y barrancos de fondo 

plano. 
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Ilustración 3. Peligrosidad geomorfológica del PATRICOVA (color marrón) en la zona de estudio. 

Parcela objeto de análisis en color naranja. 

2. METODOLOGÍA 

Para el presente estudio de inundabilidad se elabora un modelo hidráulico bidimensional (2D) 

con el programa Iber v2.5. 

El Modelo Digital del Terreno (MDT), uno de los inputs más influyentes en los resultados de 

una modelación hidráulica 2D, se ha obtenido a partir de los datos LiDAR del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). 

Así se obtendrá una cartografía de peligrosidad por inundación de origen geomorfológico 

precisa en la zona de estudio, la cual permitirá concretar los posibles niveles de peligrosidad 

por inundación en el ámbito de actuación. 

3. INUNDACIONES HISTÓRICAS 

No se ha encontrado información sobre inundaciones históricas en la zona de estudio. 

4. ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO 

4.1 Principales vías de flujo 

Las principales vías de flujo se corresponden con dos vaguadas; una de mayor entidad, con 

dirección NE-SW; y otra que cruza la parcela en dirección E-W. 
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Ilustración 4. Principales vías de flujo en el ámbito de estudio, mostradas a través de mapa de 

sombras. Parcela objeto de análisis en color naranja. 

 

  

Ilustración 5. Vaguada de dirección NE-SW (izquierda) y vaguada de dirección E-W (derecha). 

4.2 Cuencas hidrográficas 

A partir del MDT (véase siguiente apartado; cartografía del ámbito de estudio) se obtiene la 

red de drenaje en la zona de estudio. Inicialmente (propuesta preliminar), se seleccionaron 3 
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puntos de desagüe en las proximidades del límite de la parcela situado aguas abajo. En la 

siguiente ilustración se muestran las cuencas –subcuencas- hidrográficas asociadas a estos 3 

puntos de desagüe. 

 

Ilustración 6. Subcuencas hidrográficas (SC) delimitadas en la propuesta preliminar. Puntos de 

desagüe identificados en rojo (solo se aprecian 2 de los 3 puntos porque hay 2 de ellos que 

prácticamente se solapan). Parcela objeto de análisis en color naranja. 

 

Cuenca Área 

- (km²) 

SC_01 1.440 

SC_02 0.032 

SC_03 0.131 
 

Tabla 1. Área de cada subcuenca hidrográfica delimitada en la propuesta preliminar. 

Tras la delimitación de estas subcuencas hidrográficas y la obtención de las correspondientes 

áreas, se decide no contemplar la subcuenca SC-2 en la propuesta final por los siguientes 

motivos: 

 El tamaño de esta subcuenca es muy pequeño y queda muy lejos de la superficie 

mínima recomendable para la aplicación del Método Racional Modificado de Témez. 

 La divisoria de aguas de la misma queda dentro de la propia parcela, por lo que 

tampoco se podría modelar correctamente. 
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 Se descarta agregar esta subcuenca a la SC-3, pues esta última está perfectamente 

vinculada a la vaguada que atraviesa la parcela de este a oeste y la agregación no se 

basaría en la realidad física del sistema hidrológico. 

De este modo, la propuesta final es la reflejada en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 7. Subcuencas hidrográficas (SC) consideradas en la propuesta final. Puntos de desagüe 

identificados en rojo. Parcela objeto de análisis en color naranja. 

5. CARTOGRAFÍA DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

De manera resumida, el proceso cartográfico para este estudio de inundabilidad se basa en 

el procesamiento de datos LiDAR de la última cobertura (2ª cobertura del IGN 2015-2017) 

para obtener así un MDT preciso y detallado que subsana las deficiencias detectadas en los 

datos LiDAR para la zona de estudio. 

5.1 Sistema de referencia 

Siguiendo las indicaciones del Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, que regula el sistema 

de referencia geodésico sobre el que se debe compilar toda la información geográfica y 

cartografía oficial, se han presentado los trabajos en el Sistema Geodésico de Referencia 

oficial ETRS89, proyección UTM (Universal Transversal de Mercator) Huso 30N EPSG: 25830. 

Por tanto, se realiza en el sistema ETRS89 Huso 30 y modelo del geoide EGM08 REDNAP. 
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5.2 Procesamiento LiDAR 

5.2.1 Datos LiDAR 

El LiDAR (acrónimo inglés de light detection and ranging) es una técnica de teledetección 

óptica que utiliza la luz de un láser para obtener una muestra densa de la superficie de la 

tierra produciendo mediciones exactas de {x, y, z}. 

Los datos LiDAR utilizados han sido descargados del Centro de Descargas del Centro Nacional 

de Información Geográfica. Los ficheros digitales de la nube de puntos LiDAR están 

distribuidos en ficheros de 2x2 Km de extensión, con formato de archivo *.laz (*.las 

comprimido). Las nubes de puntos han sido capturadas mediante vuelo con sensor LiDAR con 

una densidad de 0.5 puntos/m2, y posteriormente clasificadas de manera automática. La 

precisión global horizontal nadiral después del procesado que realiza el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) será inferior a 30 cm RMSE en {x, y} (1 sigma) y la vertical nadiral será inferior 

a 20 cm RMSE en {z} (1 sigma). 

5.2.2 Conversión y filtrado 

Una vez descargados los datos LiDAR en formato LAZ, el primer paso consiste en la conversión 

de éstos a formato LAS. Se crea una red de triángulos irregulares (TIN) para visualizar los 

datos descargados sin ningún tipo de procesamiento. 

 

Ilustración 8. Datos LiDAR sin filtrado, visualizados en formato TIN. 

Los datos han sido clasificados de forma automática, así que se realiza un filtrado, 

quedándonos con los datos clasificados como ‘terreno’, así como un procesamiento de los 

errores producidos en la clasificación. La visualización de esta clasificación corregida en un 

archivo TIN es la siguiente: 
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Ilustración 9. Datos LiDAR filtrado por puntos ‘terreno’ y limpiados, visualizados en formato TIN. 

5.3 Generación de MDT 

El MDT es uno de los principales inputs para la construcción del modelo hidráulico. En base al 

mismo, se dota de elevación a la malla de cálculo sobre la que se aplican las ecuaciones de 

aguas someras y, para cada una de las celdas de esta malla, se obtienen los resultados de 

calado y velocidad. 

Una vez generado el TIN, el siguiente paso es la generación del MDT. Esta conversión se ha 

realizado calculando los valores de celda al aplicar la interpolación lineal a los triángulos del 

TIN, con un tamaño de celda de 0’5 m. 

6. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

6.1 Metodología 

Para la obtención de los caudales de referencia en función del periodo de retorno [Q(T)] se 

emplea el Método Racional Modificado (Témez). Los valores de Pd y coeficiente β se han 

obtenido del programa CauMax (CEDEX-Ministerio de Fomento). 

6.2 Umbral de escorrentía (P0) 

El valor del parámetro P0 depende de cuatro variables: 

 Cubierta del suelo 

 Litoedafología 

 Pendiente del terreno 

 Condición de humedad antecedente 

En la obtención del P0 de cada cuenca se ha utilizado la información obtenida del IGN y el 

IDEV: MDT, mapas de cobertura del suelo y capacidad del suelo. Esta información está 

convenientemente contrastada con la visita de campo. La información ha sido cargada en un 

SIG para caracterizar los distintos parámetros. 
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6.2.1 Caracterización de las pendientes del terreno 

La distribución espacial de los parámetros que derivan de la topografía, se pueden obtener 

mediante operaciones en SIG a partir del MDT, reclasificando las pendientes a <3% y a ≥ 

3%. 

6.2.2 Caracterización de los usos del suelo 

Las características de la cubierta del suelo tienen especial importancia en el drenaje, puesto 

que las condiciones hidrológicas del territorio varían en gran medida en función del uso que 

se le dé al suelo. 

La división en los distintos tipos de suelo se ha efectuado a partir del mapa de usos del suelo 

del Corine Land Cover (CLC) de 2018. La información contenida en los mapas del CLC está 

contrastada con ortofotos y en base a la observación en campo de los distintos usos del suelo. 

Se realiza una reclasificación de los usos del suelo del CLC que no coinciden con los de la 

Instrucción 5.2–IC de drenaje superficial para adaptarlos a la misma. 

6.2.3 Caracterización del grupo de suelo 

La caracterización de los suelos, puesto que no se dispone de un estudio edafológico de detalle 

en la zona de estudio, se ha basado en la zonificación de la capacidad de uso del suelo en la 

Comunitat Valenciana (COPUT, 1998) y en el trabajo de campo. 

La capacidad del suelo evalúa las características que ofrece el suelo de forma natural. Las 

características utilizadas para la catalogación son: el riesgo de erosión, la pendiente, el 

espesor efectivo, los porcentajes de afloramiento y pedregosidad, la salinidad, las 

características físicas (textura, estructura, porosidad y capacidad de retención de agua), las 

características químicas y los hidromorfismos. Por tanto, éstas son propiedades que 

caracterizan, en buena medida, el comportamiento hidrológico de los suelos en cuanto a su 

capacidad drenante, permitiendo una adaptación adecuada a los grupos de suelo del Soil 

Conservation Service (SCS). 

 

Ilustración 10. Grupos hidrológicos de suelo para determinar el valor inicial del P0. Instrucción 5.2–IC 

de drenaje superficial. 

Se realiza una reclasificación de la capacidad del suelo a los grupos de suelo de la Instrucción 

5.2–IC de drenaje superficial. 
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6.2.4 Estimación del P0 

Se determina el P0 para cada una de las combinaciones presentes en la zona analizada. A 

partir de los diversos P0 asignados en base a la tabla de P0 de la Instrucción 5.2–IC de drenaje 

superficial, se calcula el promedio areal con el fin de determinar el P0 de cada cuenca. 

6.3 Resultado del estudio hidrológico 

En las siguientes tablas se muestra el resultado del estudio hidrológico para la obtención de 

los caudales –pico- de cálculo. La identificación y localización de cada cuenca hidrográfica ha 

sido mostrada en el estudio geomorfológico.  
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Cuenca hidrográfica 

  Recorrido principal    

Cuenca Área Cota alta Cota baja Longitud Pendiente Ka Tc K 

- (km²) - - (km) (m/m) - (h) - 

SC_01 1.440 224.5 135.5 2.315 0.0384 1 1.05 1.071 

SC_03 0.131 204.7 140 0.905 0.0715 1 0.46 1.026 

 

 

 

 Pd (mm)    P'd (mm)  Coef. Escorrentía  I (mm/h) 

Cuenca T25 T100 T500 P0 (mm) I1/Id β (Región nº72) T25 T100 T500 P'0 (mm) T25 T100 T500   T25 T100 T500 

SC_01 119 163 220 8.80 11 2.10 119 163 220 18.5 0.53 0.63 0.73  52.8 72.34 97.6 

SC_03 119 163 220 9.74 11 2.10 119 163 220 20.4 0.49 0.6 0.7  85.9 117.7 158.8 

 

 

 

 Q (m³/s) 

Cuenca T25 T100 T500 

SC_01 11.9 19.6 30.3 

SC_03 1.6 2.7 4.1 
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7. ESTUDIO HIDRÁULICO 

7.1 Introducción 

Las hipótesis de flujo unidimensional no son adecuadas cuando el fenómeno hidráulico se 

presenta sobre una zona de gran extensión, lo que permite hacer la suposición de presiones 

hidrostáticas en una vertical y aplicar hipótesis similares a las de Saint Venant enunciadas en 

el caso unidimensional. Ejemplos de este tipo de flujo son la inundación de un valle aluvial o 

el flujo en un lago poco profundo. 

Las ecuaciones que describen el flujo en ríos, llanuras de inundación, estuarios, etc., se basan 

en los conceptos clásicos de conservación de la masa y conservación de la cantidad de 

movimiento. Para la mayoría de casos que tratan con superficies de agua, el conocimiento 

completo del flujo tridimensional es innecesario, siendo suficiente el desarrollo de las 

magnitudes en tan sólo dos direcciones horizontales perpendiculares entre sí. 

La naturaleza tridimensional del flujo es poco importante cuando las dimensiones horizontales 

del flujo son mucho mayores que su profundidad. En estos casos, una distribución en el plano 

horizontal de las variables que caracterizan el flujo pueden ser de interés, y las soluciones 

basadas en aproximaciones bidimensionales pueden suponer una ventaja económica. En 

definitiva, el problema hidrodinámico se describe correctamente con la aproximación en dos 

dimensiones (2D). 

El flujo bidimensional transitorio en canales abiertos, suponiendo la densidad y la viscosidad 

del agua constante, puede describirse mediante tres variables dependientes del espacio y del 

tiempo. Estas variables son el calado (y) y la velocidad según las dos direcciones horizontales 

(vx; vy) de un punto del plano que caracteriza a una columna de agua. Se necesitan por tanto 

tres ecuaciones obtenidas a partir de dos leyes físicas: la ley de conservación de la masa y la 

ley de conservación de la cantidad de movimiento, esta última aplicada según las dos 

direcciones del plano horizontal. 

La descripción satisfactoria de muchos procesos físicos con la aproximación bidimensional 

supone una gran ayuda. Las ecuaciones en derivadas parciales que gobiernan el problema 

bidimensional centrado en el plano horizontal son las ecuaciones simplificadas que gobiernan 

el flujo tridimensional. La descripción bidimensional del régimen se obtiene por integración 

de las ecuaciones del flujo en tres dimensiones respecto al calado, es decir, integrando 

respecto de la coordenada vertical desde la cota de la solera o del fondo hasta la cota de la 

superficie libre del agua. Se asume que la velocidad es constante a lo largo de toda la vertical, 

siendo así la distribución de presiones en la columna de agua la distribución hidrostática. El 

calado y las velocidades según el eje X e Y varían por tanto para cada punto del plano 

horizontal. 

Para resolver el problema completo, además de tener formulada la ecuación de continuidad 

y las ecuaciones dinámicas según los dos ejes del plano horizontal, es necesario conocer las 

condiciones iniciales del sistema y las condiciones de contorno. 

7.2 Software empleado: modelo Iber 

Iber es un modelo matemático bidimensional para la simulación de flujos en ríos, de libre 

distribución, desarrollado en colaboración por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio 

Ambiente, GEAMA (Universidad de A Coruña, UDC) y el Instituto FLUMEN (Universitat 

Politècnica de Catalunya, UPC, y Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, 

CIMNE). 

Iber consta de un módulo hidrodinámico que permite realizar simulaciones hidráulicas en dos 

dimensiones, resolviendo las ecuaciones de aguas someras (integración en profundidad de 
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las ecuaciones de Navier-Stokes, asumiendo una distribución hidrostática de presiones) 

mediante el método de los volúmenes finitos con un esquema descentrado de alta resolución 

tipo Roe’s Riemann. Este tipo de esquemas permite representar cambios de régimen y frentes 

de onda, sin problemas de convergencia, siempre que se cumpla la condición CFL (Courant-

Friedrichs-Lewy) para la estabilidad del mismo (por ser un esquema explícito). Los esquemas 

numéricos implementados son de orden 1 y de orden 2 (el usuario puede elegir el que más 

le convenga para cada simulación), de manera que, para simulaciones más sencillas, se 

pueden emplear rutinas que necesiten menos tiempo de cálculo. Además, Iber tiene 

incorporado un módulo de turbulencia (necesario para realizar simulaciones con transporte 

de contaminantes) y un módulo de transporte de sedimentos. 

Gracias a la interfaz GiD desarrollada por el CIMNE, Iber es capaz de crear y trabajar sobre 

una gran variedad de mallas. La malla está compuesta de celdas, que son los elementos sobre 

los que se realiza el cálculo numérico y se proporcionan las variables resultado, como son 

velocidades y calados. Así, es posible definir tanto mallas estructuradas como no 

estructuradas en el mismo modelo, y dentro de cada una de éstas se pueden definir zonas 

con un tamaño distinto de celdas, lo que permite obtener una solución con mayor resolución 

en las zonas de interés sin que ello suponga un aumento considerable del tiempo de cálculo 

(o incluso, a veces, la incapacidad de correr el modelo por excederse la capacidad del 

sistema). Además, de cara a la realización de estudios en ámbito urbano, Iber permite 

eliminar zonas interiores de la malla de cálculo (correspondientes, por ejemplo, a los 

edificios), por la que se sabe que no circula flujo, y que de esta manera no contribuirán a 

incrementar el tamaño del archivo. 

En cuanto a la presentación de resultados, es posible obtener tanto láminas de inundación 

como capas de calados y velocidades en toda la zona de estudio, que se puede exportar en 

formato ASCII y ser tratadas posteriormente en cualquier Sistema de Información Geográfica 

(SIG). Además, también es posible obtener resultados a nivel de sección transversal, o a lo 

largo de cualquier perfil longitudinal definido por el usuario.  

7.3 Construcción del modelo en Iber 

7.3.1 Creación de la geometría 

Se ha optado por una definición manual de la geometría. Sobre cada uno de los polígonos 

que constituyen la extensión del modelo se establece el tipo de malla a generar y el tamaño 

de los elementos de la misma –independientemente de la necesidad de una densificación 

mayor en zonas muy concretas-. De este modo, se ha podido diferenciar aquellas zonas que 

requieren mayor precisión en los resultados -o mayor grado de detalle- del resto de la 

extensión del modelo. El contorno exterior de la geometría se ha resuelto en base a la 

extensión de la mancha de inundación correspondiente a T500 tras evaluar simulaciones 

previas más groseras. 
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Ilustración 11. Geometría del modelo 2D en Iber. 

7.3.2 Condiciones hidrodinámicas 

Los caudales empleados en los cálculos hidráulicos son los obtenidos en el estudio hidrológico 

del presente estudio de inundabilidad. 

Como condición inicial del modelo, el cálculo comienza con un calado de valor cero en todas 

las celdas del mismo (inicio en seco). 

Respecto a las condiciones de contorno del modelo, las de entrada se corresponden con el 

caudal en régimen subcrítico (caudal punta constante) y, la de salida, con el crítico (alejada 

aproximadamente 1 km del límite SW –aguas abajo- de la parcela). 
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Ilustración 12. Condiciones de contorno (cc) del modelo 2D en Iber; cc entrada en color rojo; cc salida 

en color verde. 

7.3.3 Mallado de superficies NURBS 

La malla asignada a las superficies NURBS (acrónimo inglés de non-uniform rational B-spline) 

creadas a partir de la geometría es de tipo ‘no estructurada’, por lo que el único parámetro a 

definir por el modelador es el tamaño de los elementos. En la siguiente ilustración se puede 

observar los diferentes tamaños de los elementos de la malla de cálculo. 
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Ilustración 13. Tamaños de los elementos de la malla de cálculo. 

Una vez generada la malla, se proporciona elevación a la misma a partir del MDT. 

 

Ilustración 14. Malla dotada de elevación a partir del MDT. 
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7.3.4 Coeficientes de rugosidad de Manning 

Para determinar los valores del coeficiente de Manning (n) se recurre al ANEJO V: VALORES 

DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING ASIGNADOS A LOS USOS DEL SUELO DEL 

SIOSE Y CLC2000 de la GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

Y MEDIO RURAL Y MARINO. 

Los principales coeficientes de rugosidad de Manning adoptados en el modelo son: 0.02 para 

viales; 0.04 para cultivos; 0.055 para arbolado, matorral (poco denso) y 0.06 para arbolado, 

matorral (densidad media). 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MODELACIÓN BIDIMENSIONAL 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el ámbito de actuación, para la 

situación actual, con cada periodo de retorno (T) simulado. En el Anexo I. Documentación 

gráfica se muestra la cartografía de inundación completa –de todo el ámbito del modelo-. 

Tanto en las ilustraciones como en la documentación gráfica del anexo, se superpone la 

distribución en planta de los elementos del PSF. 

 

Ilustración 15. Situación actual; calados (m). Resultado de la simulación con Iber para T=25 años en 

el ámbito de actuación (contorno naranja). 
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Ilustración 16. Situación actual; calados (m). Resultado de la simulación con Iber para T=100 años en 

el ámbito de actuación (contorno naranja). 

 

Ilustración 17. Situación actual; calados (m). Resultado de la simulación con Iber para T=500 años en 

el ámbito de actuación (contorno naranja). 
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Como se puede observar, se verifica que en el interior de la parcela existe peligrosidad de 

inundación para los tres periodos de retorno estudiados, tal y como indicaba la afección por 

peligrosidad de inundación de carácter geomorfológico de la cartografía del PATRICOVA. 

Así pues, en la propuesta de distribución de los elementos del PSF se respetan las dos 

vaguadas que vehiculan los flujos generados sobre las correspondientes subcuencas 

hidrográficas. 

Respecto a las velocidades del flujo, éstas están en torno a 1.5 m/s para T500 en la vaguada 

de mayor entidad (dirección NE-SW) y en torno a 1 m/s para T500 en la vaguada que cruza 

la parcela en dirección E-W. 

9. CARTOGRAFÍA DE PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN 

Los resultados de las variables hidráulicas calado y velocidad obtenidos para cada periodo de 

retorno (T), se han exportado en formato ráster desde Iber a un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), donde se han realizado las operaciones necesarias para mostrar la 

cartografía de peligrosidad de inundación según la normativa del PATRICOVA. 
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Ilustración 18. Cartografía de peligrosidad de inundación en base a PATRICOVA obtenida en el presente estudio de inundabilidad. Parcela objeto de análisis en 

color naranja. 
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10. CONCLUSIONES 

Los resultados hidráulicos obtenidos en el presente estudio de inundabilidad muestran que, 

en la parcela objeto de análisis, se produce afección por inundación para los tres periodos de 

retorno analizados. La peligrosidad de inundación que presenta la parcela se concentra en las 

dos vaguadas que la atraviesan, dejando el resto de la misma sin afección por inundabilidad. 

La propuesta de distribución de los elementos del parque de energía solar fotovoltaica respeta 

las zonas inundables obtenidas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se considera que el parque de energía solar fotovoltaica 

propuesto en el término municipal de Alicante resultaría compatible con las determinaciones 

normativas del PATRICOVA. 

 

Valencia, octubre de 2020 

 

 

Pedro Millán Romero 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Nº Col: 33.246 

(En representación del equipo técnico) 
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ANEXO   I. Documentación gráfica 
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