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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

En el DOGV núm. 8893, de 28 de agosto de 2020, se publicó el Decreto Ley 

14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de 

instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia 

climática y la necesidad de la urgente reactivación económica. Esta normativa fue 

aprobada por el presidente de la Generalitat Valenciana, a propuesta de tres 

Conselleria diferentes de la Generalitat Valenciana: 

 Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo. 

 Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. 

 Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

Transición Ecológica. 

 

Las medidas que establecen en este texto legal tienen el objetivo de impulsar 

una transición energética limpia, justa y fiable, y económicamente competitiva, que 

facilite la recuperación económica de la Comunitat Valenciana en la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la covid19. Todo ello en la línea 

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

intenta alcanzar la neutralidad climática en 2050, cumpliendo las directrices 

determinadas por la Unión Europea. 

 

En el Título III se dispone el régimen jurídico y el procedimiento de 

autorización de centrales fotovoltaicas y parques eólicos cuya autorización le 

corresponda a los órganos competentes de la Generalitat Valenciana, es decir, 

quedando excluidas aquellos centros de producción de aprovechamiento 

suprautonómico, bien por superar una potencia instalada de 50 MW, bien porque 

excedan el territorio de la Comunitat Valenciana. 

 

Así, en la Sección Primera se determinan los criterios de localización e 

implantación de las instalaciones: 

 Art. 8, criterios generales para la localización e implantación de centrales 

fotovoltaicas. 

 Art. 9, criterios específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas 

en áreas sometidas a protección medio ambiental. 

 Art. 10, criterios territoriales y paisajísticos específicos para la instalación 

de centrales fotovoltaicas. 

 Art. 11, criterios energéticos específicos para la implantación y diseño de 

centrales fotovoltaicas. 

 

De otra parte, en la Sección Tercera, se tratan específicamente la situación 

urbanística de las centrales fotovoltaicas sobre suelos no urbanizables, en el sentido 

de que es suelo no urbanizable común a estos efectos todo aquel que, a la entrada 

en vigor del Decreto Ley 14/2020, haya sido considerado como tal en el 

planeamiento vigente, adaptado o no a la legislación urbanística o normas 

subsidiarias que distingan en su suelo rural ámbitos protegidos. 
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2.- Criterios generales para la localización e implantación de centrales fotovoltaicas 

(art. 8). 

 

1. Ubicación prioritaria sobre edificios y sus instalaciones, y preferentemente en 

suelo urbanizado frente a suelo en situación de rural. 

El proyecto se localización en suelo no urbanizable (SNU-Común) en situación 

de rural, sobre bancales de cultivo actualmente abandonados. El tramo final 

de la línea de evacuación se realiza soterrado en suelo urbano del municipio 

de Mutxamel (urbanización Bonalba). 

 

2. Centrales fotovoltaicas: emplazamientos compatibles con planeamiento 

territorial y urbanístico. 

Las parcelas están localizadas en suelo clasificado como no urbanizable 

común rústico en el vigente PGOU de Alicante, en el que se permite la 

implantación de este tipo de actividades de producción de energías 

renovables, tal y como especifica el certificado de compatibilidad urbanística 

expedido por la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante (anexa 

a la documentación presentada telemáticamente). 

 

 
 

3. Condiciones idóneas energía, ambiente, territorio y paisaje, patrimonio cultural, 

histórico y arqueológico 

 

a. Mantenimiento de valores y funcionalidad de la Infraestructura Verde. 

La localización de las parcelas no afecta a la funcionalidad de la 

infraestructura verde a nivel regional y no afecta ningún corredor 

(terrestre o fluvial) de la infraestructura verde regional valenciana. Por 

otro lado, se respetan y mantienen los valores y funcionalidad de la 

infraestructura verde local de Alicante, con la exclusión de los terrenos 
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forestales no estratégicos (se ha solicitado al Servicio Forestal una 

modificación de la cartografía del PATFOR), incorporando las bandas 

de prevención de incendios forestales, de acuerdo con el Anexo XI de 

la LOTUP. 

Además, se plantará una pantalla vegetal perimetral de 1.039 metros 

lineales que, de forma no rectilínea, combinará especies autóctonas 

de porte arbóreo y arbustivo presentes en el entorno de la parcela de 

actuación. 

Se colocará un vallado cinegético perimetral en el borde exterior de la 

parcela, cumpliendo la normativa urbanística municipal vigente en 

Alicante y el Decreto 178/2005. 

De igual forma, se ha realizado un estudio de inundabilidad específico 

de la afección de la parcela por peligrosidad de inundación 

geomorfológica en la cartografía del vigente PATRICOVA. Los 

resultados han motivado la ordenación interna de la instalación de las 

placas solares, para no ocupar ningún terreno afectado. 

La línea de evacuación se divide en dos tramos: el primero aéreo con 

5 apoyos, hasta alcanzar el suelo urbano de la urbanización Bonalba, 

donde se localiza el centro de seccionamiento y continuará en tramo 

soterrado. 

 

 
 

b. Garantizar valores ambientales, culturales y paisajísticos. 

Se preservan los valores ambientales, culturales y paisajísticos, tanto 

por la elección de la alternativa final de localización en la parcela 

seleccionada y el trazado subterráneo de la línea de evacuación, así 

como por los ajustes introducidos en la ordenación del proyecto y por 

las medidas preventivas y correctoras contenidas en el estudio de 

integración paisajística. 

 

 



 

Criterios de Localización e Implantación de las instalaciones establecidos en el Decreto Ley 14/2020 del proyecto 

de planta solar fotovoltaica: “FV Bonalba” y su línea de evacuación, T.M. Alicante 

10 

c. Evitar riesgos naturales e inducidos. 

a) Se incorporan las bandas de prevención de incendios forestales, de 

acuerdo con el Anexo XI de la LOTUP con la siguiente distribución 

(siguiendo las directrices del Plan de Prevención de Incendios 

Forestales de la Demarcación de Altea): 

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

se corresponderá con el vial perimetral de la instalación. 

o Banda de desbroce selectivo de 4 m de ancho, con fuerte 

aclareo del estrato arbustivo y poda de los pies aislados de 

Pinus halepensis y de antiguo arbolado de cultivo (algarrobo, 

olivo). 

o Banda auxiliar de 21 m, actuando sobre las especies más 

inflamables y combustibles, con poda del estrato arbustivo y 

de los pies dispersos de Pinus halepensis y de antiguo arbolado 

de cultivo (algarrobo, olivo). Esta banda se realizará de opcional 

en los lindes norte y suroeste de la instalación, una vez 

comprobada in situ su necesidad efectiva, puesto que 

actualmente, la fracción de cabida cubierta del arbolado ya es 

inferior del 20% recomendado en la norma técnica 

correspondiente 

De igual forma, se ha realizado un estudio de inundabilidad específico 

de la afección de la parcela por peligrosidad de inundación 

geomorfológica en la cartografía del vigente PATRICOVA. Los 

resultados han motivado la ordenación interna de la instalación de las 

placas solares, para no ocupar ningún terreno afectado 
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d. Priorizar implantación en suelos degradados y suelos con baja capacidad 

agrícola. 

Se trata de suelos clasificados como fluvisoles, que no son de muy 

alta capacidad agrológica y que aparecen clasificadas como de clase 

D (capacidad baja) en la cartografía temática del ICV. 

 

 
 

 

e. Evitar con carácter general la ocupación de SNUP o afectado por figuras de 

protección. 

Los terrenos donde se proponen los proyectos están clasificados como 

SNU Común Rústico en el vigente P.G.O.U. de Alicante. 

El tramo soterrado final de la línea de evacuación circula sobre suelo 

urbano clasificado en las Normas Subsidiarias de planeamiento de 

Mutxamel (urbanización Bonalba), hasta enlazar con la LAST Bonalba. 
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f. Utilizar caminos existentes evitando nuevos accesos. 

El proyecto no contempla la apertura de nuevos accesos, que se realizarán 

por caminos rurales ya existentes desde la carretera CV-773 (de la CV-

800 a Busot). 

La línea de evacuación se realiza en trazado aéreo-subterráneo, hasta 

empalmar con la LSMT “Bonalba” existente en C/ la Nit (urbanización 

Bonalba, T.M. Mutxamel). 

 

g. Minimizar impacto de infraestructuras de evacuación, preferentemente cables 

de configuración soterrada (si es aéreo, medidas protección avifauna). 

La línea de evacuación se ha planteado en trazado aéreo-subterráneo, con 

el menor recorrido posible, hasta empalmar con la LSMT “Bonalba” 

existente en C/ la Nit (urbanización Bonalba, T.M. Mutxamel). 

 

h. Integración paisajística de torres y apoyos e infraestructura. 

El estudio de integración paisajística contempla medidas preventivas y 

correctoras que aseguren la integración de la infraestructura en la unidad 

de paisaje delimitada como Bonalba, sin afectar a ningún corredor 

(terrestre o fluvial) de infraestructura verde regional valenciana. 

 

i. Procurar acuerdos con los titulares de derechos reales para evitar solicitud de 

declaración de Utilidad Pública 

Se han procurado acuerdos con los titulares de los derechos reales.   
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3.- Criterios específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas en áreas 

sometidas a protección medio ambiental (art. 9).  

 

1. Compatibles los espacios de Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) en zona D (con 

norma de gestión aprobada) 

Las parcelas no están integradas en terrenos delimitados como espacios 

naturales protegidos de la Red Natura 2000. 

 

 

2. Compatibles, condicionadas a la aplicación previa de la normativa sectorial en 

cada caso: 

 

a. Compatibles condicionados los espacios de Red Natura 2000 (ZEC, ZEPA) en 

zona C y en LIC y ZEPA sin norma de gestión condicionado a evaluación 

repercusión según Decreto 60/2012. 

La parcela no está integradas en terrenos delimitados como espacios 

naturales protegidos de la Red Natura 2000. 

 

b. Compatibles Hábitats protegidos Decreto 70/2009 condicionado a informe 

favorable del centro directivo. 

La parcela no alberga hábitats protegidos por el Decreto 70/2009.  

 

c. Compatibles MUP condicionado a evaluación y trámite de ocupación 

La parcela no pertenece a montes gestionados por la Generalitat. 

 

 

3. Análisis "caso por caso" en áreas de amortiguación de espacios naturales, 

parajes naturales y reservas de caza y refugios de fauna. 

La parcela no está integrada en terrenos pertenecientes a áreas de 

amortiguación de espacios naturales, parajes naturales, reservas de cada o 

refugios de fauna. 

 

 

4. No son compatibles emplazamientos en ZEC-ZEPA con norma de gestión 

aprobada en áreas A y B. 

La parcela no está integrada en terrenos delimitados como espacios naturales 

protegidos de la Red Natura 2000. 

 

 

5. No son compatibles en Reservas Naturales, Parques Naturales, Paisajes 

Protegidos, Monumentos Naturales, Zonas Húmedas Vías Pecuarias, Reservas 

de fauna y microrreservas. 

La parcela no está integrada en terrenos delimitados como espacios naturales 

protegidos de ningún tipo. 

  



 

Criterios de Localización e Implantación de las instalaciones establecidos en el Decreto Ley 14/2020 del proyecto 

de planta solar fotovoltaica: “FV Bonalba” y su línea de evacuación, T.M. Alicante 

14 

4.- Criterios territoriales y paisajísticos específicos para la instalación de centrales 

fotovoltaicas (art. 10). 

 

a. Respetar valores Infraestructura Verde, y sus elementos de conexión, no 

afectando en más de 10% la anchura de un corredor territorial. 

La localización de las parcelas no afecta a ningún corredor (terrestre o fluvial) 

de infraestructura verde regional valenciana. 

 

b. Distar al menos 500 ml de recursos paisajísticos de primer orden, como BIC, 

BRL, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 

No existen recursos paisajísticos de primer orden en un radio inferior a 500 

metros lineales desde las parcelas objeto de los proyectos.  

El recurso paisajístico más cercano (a 560 m lineales) es el BRL C30, Serra 

de Bonalba, propuesto en el borrador del Catálogo de Protecciones de 

Mutxamel (en tramitación).  

 

 
 

 

c. Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25%. 

No se ocupan suelos con pendientes superiores al 25%. El proyecto no 

alterará la topografía del terreno de forma significativa, adaptándose a los 

actuales abancalamientos. 
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d. Evitar zonas de peligrosidad inundación 1, 2, 3 y 4 PATRICOVA (o equivalente 

SNCZI. 

Las superficies ocupadas por los proyectos no se localizan sobre zonas de 

peligrosidad de inundación delimitada en el estudio específico realizado. 

 
 

e. Usar el menor suelo posible de alto valor agrológico (nunca muy alta capacidad, 

salvo mejor conocimiento científico). 
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Los proyectos se localizan sobre suelos clasificados mayoritariamente como 

categoría D (baja) en la cartografía temática de capacidad de uso del suelo 

del ICV. 

 

 
 

f. Minimizar suelo sellado y movimientos de tierra (módulos se implanten de forma 

prioritaria sin cimentación continua y sobre el terreno natural). 

Se ha ajustado la superficie de ocupación de las parcelas que es del 49,9% 

en el proyecto de la “FV Bonalba”. 

La línea de evacuación aárea-subterránea se proyecta hasta empalmar con la 

existente LSMT “Bonalba” en la C/ la Nit (urbanización Bonalba, T.M. 

Mutxamel). 
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g. Alejar envolvente de la central al menos 100 ml del cauce de corredores 

territoriales fluviales regionales, y hasta 50 ml de otros cauces, sin perjuicio de 

informe de organismo de cuenca. 

No afecta a ningún tipo de cauce. 

 

h. Adaptar central a la morfología y paisaje, aunque la central tenga q ser 

discontinua. 

El proyecto se ha adaptado a los actuales abancalamientos, por lo que no se 

modificará sustancialmente la topografía actual de los terrenos, más allá de 

los movimientos de tierra imprescindibles para la implantación de las 

instalaciones. 
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i. Minimizar ocupación de suelos de interés para recarga de acuíferos (no 

implantación en zonas de alta permeabilidad y buena calidad acuífero subyacente 

salvo tecnología apropiada). 

La cartografía del Institut Cartogràfic Valencià (ICV) sobre permeabilidad del 

suelo muestra que las parcelas donde se propone la implantación de ambas 

plantas solares presentan una permeabilidad baja. 
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5.- Criterios energéticos específicos para la implantación y diseño de centrales 

fotovoltaicas (art. 11). 

 

a. En suelo no urbanizable, utilizar módulos de alta o muy alta eficiencia, y modo 

de montaje que optimice ratio entre producción generada y superficie de suelo 

ocupada 

Para nuestra propuesta se ha optado por un sistema fotovoltaico mediante 

seguidores a 1 eje ya que optimiza la eficiencia del sistema con respecto a 

los otros sistemas disponibles (instalación fija, seguimiento a 1 eje y 

seguimiento a 2 ejes).  

La propuesta de un sistema de seguimiento a 1 eje supone una mejora de 

la eficiencia de un 20 % sobre la producción obtenida mediante un sistema 

fijo y, por otro lado, la superficie utilizada frente un sistema de seguimiento 

a 2 ejes es considerablemente menor. 

Es por lo que se deduce que la eficiencia del sistema fotovoltaico propuesto 

será óptima, frente las otras propuestas. 

Hay que considerar además que se utilizarán módulos fotovoltaicos con una 

de las mayores eficiencias disponibles en el mercado, alcanzando la 

potencia de 535 Wp por panel.  

Para nuestro caso se ha propuesto un módulo de la marca Jinko Solar (que 

es uno de los principales fabricantes a nivel mundial) y de una potencia de 

módulos solares de 535 Wp. Este se trata de uno de los paneles con mayor 

eficiencia del mercado, alcanzando un 20,75% y una tolerancia positiva de 

+3%, lo que garantiza que la eficiencia del sistema generador sea máxima. 

 

b. Infraestructuras de evacuación: las líneas eléctricas tendrán capacidad = 200% 

de la potencia instalada en la central salvo casos debidamente justificados 

La infraestructura de evacuación está compuesta por una línea subterránea 

de media tensión de 20 kV D/C que conecta el punto de conexión propuesto 

(en LSMT “Bonalba”) y nuevo Centro de Seccionamiento a instalar. 

Esta línea de evacuación tiene una capacidad de 8.604,83 kW, según se 

puede apreciar en los cálculos justificativos del proyecto de “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)”. 

La potencia máxima instalada en la central fotovoltaica es de 2.996 kW y 

puesto que la potencia máxima de evacuación es de 8.604,83 kW (más del 

200%), CUMPLIMOS con la condición considerada. 

 

c. Infraestructuras de evacuación: deberá calcularse que la pérdida de potencial 

total en la transmisión sea < o = que 1% de la potencia instalada 

La pérdida de potencia del tramo soterrado (para 160m de línea y 2966 kW de 

potencia) es de 0,02% < 1%  CUMPLE. 

 

Pérdida de potencia tramo soterrado: 

 

∆P = √3 ∙ ∆U ∙ I ∙ cos𝜑 = 3 ∙ 𝐼2 ∙ 𝐿 ∙ (𝑅 ∙ cos𝜑2 + 𝑋 ∙ sin𝜑 ∙ cos𝜑) 
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Donde: 

∆P: pérdida de potencia (W) 

∆U: caída de tensión (V) 

I: intensidad de la línea (I) 

cos𝜑: factor de potencia 

L: longitud de la línea (km) 

R: resistencia kilométrica del conductor = 0,169 Ω/km 

X: reactancia kilométrica del conductor a frecuencia 50 Hz =0,105 

Ω/km 
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ANEXO: Cuadro resumen de cumplimiento de los criterios de localización e 

implantación de las instalaciones, establecidos en el Decreto Ley 14/2020, de 7 de 

agosto, del Consell. 

 

 



Bonalba

 art. 8

1
Ubicación prioritaria sobre edificios y sus instalaciones, y preferentemente en suelo urbanizado frente a suelo en 

situación de rural 
Rural

2 Centrales fotovoltaicas: emplazamientos compatibles con planeamiento territorial y urbanístico SNU-Común

3 Condiciones idóneas energía, ambiente, territorio y paisaje, patrimonio cultural, histórico y arqueológico
Solicitada modificación 

cartografía PATFOR

4 Mantenimiento de valores y funcionalidad de la Infraestructura Verde No interfiere

5 Garantizar valores ambientales, culturales y paisajísticos

6 Evitar riesgos naturales e inducidos No afecta

7 Priorizar implantación en suelos degradados y suelos con baja capacidad agrícola Clase D

8
Evitar con carácter general la ocupación de SNUP o afectado por figuras de protección medioambiental o 

espacios de elevado valor natural 
No afecta

9 Utilizar caminos existentes evitando nuevos accesos 
Accesos existentes 

desde CV-773

10
Minimizar impacto de infraestructuras de evacuación, preferentemente cables de configuración soterrada (si es 

aéreo, medidas protección avifauna)
Línea subterránea

11 Integración paisajística de torres y apoyos e infraestructura No procede

12 Procurar acuerdos con los titulares de derechos reales para evitar solicitud de declaración de Utilidad Pública

art. 9 

1 Compatibles los espacios de RN2000 (ZEC y ZEPA) en zona D (con plan de gestión aprobado) No procede

2
Compatibles condicionados los espacios de Red Natura 2000 (ZEC, ZEPA) en zona C y en LIC y ZEPA sin norma 

de gestión condicionado a evaluación repercusión según Decreto 60/2012 
No procede

3 Compatibles Hábitats protegidos Decreto 70/2009 condicionado a informe favorable del centro directivo No afecta

4 Compatibles MUP condicionado a evaluación y trámite de ocupación No afecta

5
Análisis "caso por caso" en áreas de amortiguación de EENN, parajes naturales y reservas de caza y refugios de 

fauna 
No procede

6 No son compatibles emplazamientos en ZEC-ZEPA con norma de gestión aprobada en áreas A y B No procede

7
Tampoco son compatibles en Reservas Naturales, PN, Paisajes Protegidos, Monumentos Naturales, Zonas 

Húmedas Vías Pecuarias, Reservas de fauna y microrreservas
No procede

art. 10 

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LAS INSTALACIONES                                                                  

DECRETO LEY 14/2020, DE 7 DE AGOSTO, DEL CONSELL

Criterios de ubicación y localización 

Criterios específicos en áreas sometidas a protección medioambiental 

Criterios territoriales y paisajísticos específicos



1
Respetar valores Infraestructura Verde, y sus elementos de conexión, no afectando en más de 10% la anchura 

de un corredor territorial
No afecta

2
Distar al menos 500 ml de recursos paisajísticos de primer orden, como BIC, BRL, Monumentos Naturales y 

Paisajes Protegidos 
No afecta

3 Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25% No afecta

4 Evitar zonas de peligrosidad inundación 1, 2, 3 y 4 PATRICOVA (o equivalente SNCZI ) No afecta

5
Usar el menor suelo posible de alto valor agrológico (nunca muy alta capacidad, salvo mejor conocimiento 

científico)
Clase D

6
Minimizar suelo sellado y movimientos de tierra (módulos se implanten de forma prioritaria sin cimentación 

continua y sobre el terreno natural) 

Ocupación parcela 

49,9%

7
Alejar envolvente de la central al menos 100 ml del cauce de corredores territoriales fluviales regionales, y hasta 

50 ml de otros cauces, sin perjuicio de informe de organismo de cuenca 
No afecta

8 Adaptar central a la morfología y paisaje, aunque la central tenga q ser discontinua Adaptada

9
Minimizar ocupación de suelos de interés para recarga de acuíferos (no implantación en zonas de alta 

permeabilidad y buena calidad acuífero subyacente salvo tecnología apropiada) 
No afecta

art. 11 

1
En suelo no urbanizable, utilizar módulos de alta o muy alta eficiencia, y modo de montaje que optimice ratio 

entre producción generada y superficie de suelo ocupada 

2
Infraestructuras de evacuación: las líneas eléctricas tendrán capacidad = 200% de la potencia instalada en la 

central salvo casos debidamente justificados 

3
Infraestructuras de evacuación: deberá calcularse que la pérdida de potencial total en la transmisión sea < o = 

que 1% de la potencia instalada 

Criterios energéticos específicos para la implantación y diseño de centrales fotovoltaicas 
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