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0. INTRODUCCIÓN

0.1. Antecedentes

Por encargo del  promotor,  y  para dar  cumplimiento al  Procedimiento integrado  de AUTORIZACIÓN DE
CENTRALES FOTOVOLTAICAS que vayan a emplazarse sobre suelo NO urbanizable, se redacta la presente
Memoria  Justificativa  sobre  el  cumplimiento  del  Decreto  Ley  14/2020,  de  7  de  agosto,  del  Consell.  El
proyecto que se evalúa es la construcción de una Planta Fotovoltaica en Orihuela, situada en el polígono 9,
parcela 120 del término municipal de Orihuela (Alicante).

Dado que el emplazamiento de la misma, se encuentra sobre Suelo No Urbanizable, es necesario justificar el
cumplimiento de los criterios generales y específicos establecidos en los artículos 8 a 11 del Decreto Ley.

0.2. Justificación legislativa

La presente  memoria  se  redacta  para  cumplir  con  el  procedimiento  integrado  de  AUTORIZACIÓN DE
CENTRALES FOTOVOLTAICAS que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable y de parques eólicos,
conectados  en  ALTA TENSIÓN a  redes de  transporte  o  distribución  de energía  eléctrica.  Alta  (nueva),
modificación, cambio de titularidad y baja (cierre) temporal o definitiva. Energía. 

Dicho procedimiento especifica lo siguiente:

¿Qué documentación se debe presentar?

A)En  caso  de  ALTA  (nueva  central  fotovoltaica  o  parque  eólico)  o  de  MODIFICACIÓN
(incluido  el  supuesto  de  ampliación  de  la  central  o  el  parque  existente),  debe
presentarse la siguiente documentación: 

10. Memoria en la que se justificará el cumplimiento de los criterios generales y
específicos establecidos en los artículos 8 a 11 del Decreto Ley 14/2020, así como
también de los criterios del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana en caso de parques
eólicos,  acompañada  de  los  planos  y  resto  de  información  o  documentos  necesarios
(incluidos  los  previstos  en  las  letras  a),  b)  y  c)  del  artículo  20.1  (consultas
previas) del Decreto Ley 14/2020).

0.3. Autor del documento

El equipo redactor del presente Estudio se compone por:

Nombre: Jesús M. Lara Jornet
Titulación: Ldo. Biología (Universidad de Alicante, 1993) 
Colegiación: 17.678-V Col.legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV)

0.4. Titular 

El titular de las alegaciones:

Nombre:    PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L
C.I.F. B-05.536.321
Domicilio Social: C/Puente la Alberca Nº8, BAJO 4 – 30800 Lorca (Murcia)

www.lara-consultorambiental.es   /  Tlf. 666233778 4

http://www.lara-consultorambiental.es/


Cumplimiento del Decreto Ley 14/2020  de la Planta Solar “FV ORIHUELA I” en el TM de Orihuela (Alicante) – Memoria Justificativa

A. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Clasificación suelo según planeamiento: 
- Suelo No Urbanizable Común (según PGOU de Orihuela)
- Zona 6b del PATVB (cartografía de zonificación del SNU de
PATVB)

Potencia instalada: 1,4 MWn

Superficie catastral parcela: 28.723 m² 

Superficie vallada/ocupada de parcela: 26.561 m² = 2,6561 Ha

Infraestructura de evacuación: Línea aérea-subterránea de media tensión de 20KV

Parcelas catastrales: Polígono 9, parcela 120 – LO REIG. Orihuela (Alicante)

Otras observaciones: 

HOJA RESUMEN:

Proyecto de construcción de la planta solar fotovoltaica "FV ORIHUELA I" de 1,4 MWn (potencia instalada)
situada en el polígono 9, parcela 120 en el término municipal de Orihuela (Alicante). La instalación estará
compuesta por los siguientes proyectos:

 Proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica  “FV ORIHUELA I” de 1,4 MWn (potencia  instalada)
mediante seguidor 1 eje. (Proyecto de generación)

 Proyecto de Centro de Seccionamiento y línea aérea-subterránea de media tensión de 20 kV desde
punto de conexión hasta el centro de seccionamiento para evacuación de electricidad procedente
de planta fotovoltaica. (Proyecto de evacuación).

La ficha resumen general de la instalación es la siguiente:

"FV ORIHUELA I" DE 1,4 MWn (potencia instalada)

PROMOTOR AUTOR DEL PROYECTO

Nombre: PROYECTO SOLAR IBI 1 S.L.

C.I.F. B-05.536.321

Domicilio Social: C/ PUENTE LA ALBERCA, Nº8, BAJO 4

30800 LORCA (MURCIA)

Nombre: JUAN CANO MARTINEZ. COIIRM 936
Nombre: F. JAVIER GARCIA LLAMAS COIIRM 1.037
Nombre: ISMAEL BUJEQUE PÉREZ COIIRM 1.395
Domicilio: C/ Puente Alberca Nº8, bajo 4. 30.800 LORCA 
(MURCIA)
Teléfono: 657 789 230 
e-mail: franciscogarcia@pydesa.es 

EMPLAZAMIENTO

La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el polígono 9, parcela 120 del término municipal de

Orihuela (Alicante).

Referencia Catastral 03099A009001200000TS

Coordenadas UTM (ETRS89) 00º 56’ 46’’ W X: 679.887
  38º 11’ 06’’ N Y: 4.228.328

SUPERFICIES
Superficie Ocupada (m2) 26.561

Superficie Vinculada (m2) 28.723

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

POTENCIA

Instalada en módulos (kW) 
(ganancia de potencia del 25%)

2.036,19

Instalada en inversores (kW) 1.400

Acceso y conexión (kW) 1.250

PRODUCCIÓN (MWh/año) 3.313
TIPO DE TECNOLOGÍA (según artículo 2 RD 413/2014) b.1.1  Instalaciones  que  únicamente  utilicen  la  radiación
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"FV ORIHUELA I" DE 1,4 MWn (potencia instalada)

solar  como  energía  primaria  mediante  la  tecnología
fotovoltaica.

MÓDULOS SOLARES

Fabricante JINKO SOLAR

Modelo JKM545M-72HL4-BDVP

Potencia cara frontal (Wp) 545

Potencia bifacial de la cara 
trasera (Wp) con ganancia del 
25% 

681

Número 2.990

SEGUIDORES SOLARES

Fabricante SOLTEC

Modelo SF 7 – 2V

Número
53 de 52 módulos

9 de 26 módulos 

Tecnología Seguimiento 1 eje

Pitch 9,5 m

INVERSOR

Fabricante HUAWEI

Modelo SUN2000-215KTL-H0

Potencia (kW) 200

Número 7

CASETA 

COMUNICACIONES

Número 1

Superficie (m2) 36,60

Coordenadas
X = 679.831

Y = 4.228.217

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)

TIPO Prefabricado

COORDENADAS UTM (ETRS89)
X= 679.800

Y= 4.228.190

NÚMERO DE CPM 1

NÚMERO DE TRANSFORMADORES 1 (SSAA)

TRANSFORMADORES 

INDOOR

TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA (20kV/800V)

Fabricante ORMAZABAL

R.T. 20/0,8 kV

Potencia (kVA) 1.500

Número 1

Tecnología ACEITE

TRANSFORMADOR SSAA 

(800V/400-230V)

Fabricante ORMAZABAL

R.T. 0,8/0,4-0,23 kV

Potencia (kVA) 25

Número 1

Tecnología ACEITE

NÚMERO DE CELDAS POR CPM
TOTAL 3 CELDAS:
1 celdas de línea
1 celda de medida
1 celda protección interruptor automático

CENTRO DE SECCIONAMIENTO (CS) 

TIPO Compacto

COORDENADAS UTM (ETRS99) X= 678.974
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"FV ORIHUELA I" DE 1,4 MWn (potencia instalada)

Y=4.227.888

LÍNEA SOTERRADA DE MEDIA TENSIÓN DE 20 kV (LSMT 20kV)

LÍNEA 1. TRAMO 1:  

CS -> CPM

Origen CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Final CPM

Conductor AL HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x150) mm2

Longitud conductor (m) 985 (3m de entrada a CS + 979m de conductor en zanja +
3m de entrada a CPM)

Canalización Tubo PVC doble capa de ø =200mm

Longitud canalización (m) 979

CONEXIÓN

El punto de conexión propuesto con la red de distribución se realizará en la LAMT (Línea Aérea de Media Tensión)

denominada Línea 1 – Torrealta de 20kV de la ST ROCAMORA (20kV).

Para la evacuación de la energía del parque será necesario realizar:

• Centro de Seccionamiento 

• Línea  aéreo  subterránea  de  media  tensión  para  conectar  el  centro  de  seccionamiento  con  la  línea L/

TORREALTA de 20 kV. (No es objeto del presente proyecto)

Tanto el centro de seccionamiento como la línea aéreo subterránea que conecta el mismo con el punto de conexión, serán

cedidos a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

A.1. Afecciones de Paisaje, Infraestructura Verde y Territorio

ETCV (Decreto 1/2011)
Área Funcional  Vega Baja/ Unidad de Paisaje Regional: UPR.-
14.96 Huertas de Crevillente y Albatera

Paisajes de Relevancia Regional (PRR) NO

La parcela  de  actuación  no presenta  ninguna de  estas
afecciones.

PATFOR NO

Corredores territoriales NO

Red Natura 2000 / EPN NO

Vías Pecuarias NO

BIC/BRL NO
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IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA DE ACTUACIÓN
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Situación de la Parcela de Actuación 
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Ubicación de la Parcela sobre Ortofoto actual
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B. APLICACIÓN DEL DECRETO-LEY 14/2020, DE 7 DE AGOSTO, DEL CONSELL

Se  evalúa a continuación  el grado de aplicación de la Ubicación de la Parcela, para implantación de la
Planta Solar “FV Orihuela I” en Orihuela, sobre 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. Este Decreto Ley, de igual
modo que simplifica los procedimientos administrativos para el desarrollo de estas instalaciones, también
establece  unas  obligaciones  generalizadas  a  todas  las  instalaciones  y  principalmente,  un  criterio  de
localización territorial. 

Tal y como establece el punto 10 de la 1a Fase del Procedimiento integrado de Autorización de Centrales
Fotovoltaicas, se procede a analizar en primer lugar, el grado de aplicación de los artículos 8, 9, 10 y 11 de
la sección primera  del  Capítulo  I  del  Título  III,  titulada “Criterios  de localización e  implantación de las
instalaciones”; en segundo lugar, los documentos previstos en los apartados a), b) y c) del Ártículo 20.1
correspondiente al mismo Título III, sección tercera del Capítulo II. 

B.1. Análisis de los Artículos 8 a 11 del Decreto Ley 14/2020

En las siguientes Imágenes se recogen las diferentes afecciones territoriales a las que el Decreto Ley hace
referencia, superpuestas sobre la ubicación de la Parcela de Actuación: 
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Imagen 1: Afecciones DL 14/2020
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Imagen 2: Zonificación del SNU del PATVB 
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Imagen 3: Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos
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Imagen 4: PATFOR y PATRICOVA
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Imagen 5: Capacidad Agrológica del Suelo

A continuación se analizan estas afecciones de forma detallada, según la redacción de los artículos 8-11 del Decreto Ley:
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DECRETO LEY 14/2020, DE 7 DE AGOSTO, DEL CONSELL CRITERIOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE LA
PLANTA SOLAR “FV ORIHUELA I”

TÍTULO III. Régimen jurídico y procedimiento de autorización de centrales fotovoltaicas y 
parques eólicos

CAPÍTULO I. Disposiciones generales
SECCIÓN I. Criterios de localización e implantación de las instalaciones

Art. 8. Criterios generales para la localización e implantación de centrales fotovoltaicas.

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

NO  APLICABLE,  en  este  caso  la  parcela  de  actuación  ocupa  suelo  no
urbanizable común (SNUc).

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

NO APLICABLE, en este caso la planta solar ocupa suelo rural.

3. Las centrales fotovoltaicas
se  ubicarán  en
emplazamientos  compatibles
con el planeamiento territorial
y urbanístico que reúnan las
condiciones idóneas desde el
punto de vista energético,
ambiental, territorial  y
paisajístico,  así  como  de
protección  del  patrimonio
cultural, histórico  y
arqueológico.
Estas  instalaciones,  incluidas
sus  infraestructuras  de
evacuación hasta la conexión
a  las  redes  de  transporte  o
distribución  de  energía
eléctrica, deberán:

a. Mantener los valores, la estructura y la funcionalidad de los procesos y servicios
de la infraestructura verde del territorio.

La Ubicación prevista de la Planta Solar ocupa suelo que se encuentra dentro de
la  zonificación  del  PATVB  (Plan  de  Acción  Territorial  de  la  Vega  Baja,  en
tramitación) en la zona 6b. Según el  artículo 37 del  PATVB, en la zona 6 se
pueden implantar plantas fotovoltaicas con unas limitaciones. Para el caso de la
zona 6b, la implantación de plantas soales no podrá superar un 2,5 % respecto a
la superficie de esta zona, es decir 355 Ha. Con lo cual, se cumple este requisito,
ya que la planta solar propuesta ocupa poco más de 2 Ha. (Ver en la Imagen 2 la
cartografía de zonificación del PATVB).
Además, se realiza un Estudio de Integración Paisajística para el análisis de los
valores paisajísticos del territorio, en el que se recogerán las medidas necesarias
para mitigar el impacto paisajístico de la Planta Solar propuesta que, a rpiori, no
afecta  a  ningún  recurso  paisajístico  ni  elemento  de  la  Infraestructura  Verde
(Imagen 4). 

b. Garantizar los valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio. Para ello, se realiza el Estudio de Integración Paisajística. 

 c. Evitar los riesgos naturales e inducidos en el territorio. En la parcela de actuación, NO existe riesgo de inundación, ni de deslizamiento.
La  erosión  Potencial  es  Muy  Baja (  0-7  Tm/ha/año)  y  la  Vulnerabilidad  a  la
Contaminación de acuíferos Baja (Imagen 3).

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

En este punto,  cabe indicar  que  la  totalidad de la superficie  del  suelo de la
parcela se encuentra abandonada a pesar de ser suelo agrícola y de Alto valor
agrológico  (Imagen 5).  Se trata del único requisito que la parcela incumple de
todos los que requiere en el presente Decreto en estudio. No obstante, se trata
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de una parcela  en  estado de abandono,  rodeada de una  gran superficie  de
parcelas de cultivo en activo, principalmente cítricos. Por tanto, se considera que
implantar  en  esta  parcela  la  planta  solar,  de  baja  envergadura  (2  Ha),  no
supondrá pérdida de actividad agrícola, además de estar permitido en el PATVB
como ya se ha comentado. Todo esto se detalla en el  Estudio de Integración
Paisajística. 

e. Evitar, con carácter general, la ocupación de suelo no urbanizable protegido o
afectado  por  figuras  de  protección  medioambiental,  así como  los  espacios  de
elevado valor natural con independencia de su grado de protección legal.

Solamente se ocupa SNUc

f. Utilizar caminos existentes evitando la apertura de nuevos accesos. La parcela se encuentra lindando con dos caminos asfaltados,  por lo que no
habrá que crear nuevos caminos, se aprovecharán los preexistentes.

g. Minimizar el impacto generado por infraestructuras de evacuación hasta la
conexión a las redes de transporte o distribución de energía eléctrica, priorizando las
centrales fotovoltaicas  ubicadas a  mayor  proximidad de las redes existentes y que
aprovechen los pasillos o corredores ya creados, compartiendo cuando sea posible
técnica y económicamente  los  apoyos  y  zanjas  existentes,  o  que  los  proyectos
coincidan o se solapen temporal y territorialmente.

Cuando sea viable técnica y económicamente en función del terreno y  la
tensión nominal o asignada, las líneas eléctricas de evacuación se proyectarán y
construirán  como cables  de  configuración  soterrada.  En particular tendrán esta
disposición las líneas eléctricas interiores al perímetro  en  que  se  localicen  los
grupos primarios conversores y los equipos de adaptación de frecuencia y tensión
para su conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad. En otro
caso, cuando deban ser aéreas evitarán discurrir  por espacios de elevado valor
natural, en especial por lo que respecta a la protección de las aves, y, sin perjuicio
de lo que en su caso se disponga en los procedimientos ambientales que sean de
aplicación,  deberán  incorporar  de  forma  expresa  medidas  para evitar  impactos
sobre  la  avifauna  cuando  se  trate  de  infraestructuras aéreas con conductores
desnudos que discurran por zonas de protección de la avifauna.

La línea de evacuación tiene un tramo aéreo y otro subterráneo. Se ha buscado
para la ubicación de la Planta solar, el punto de conexión a red más cercano
para que la línea aérea tenga un tramo de menos de 1 Km. 

h.  Favorecer la integración paisajística de los apoyos o torres metálicas de las
líneas eléctrica o la infraestructura asociada a las centrales.

Se  indicarán en el  Estudio de Integración Paisajística medidas preventivas
tales  como la  pintura  y  acabados de las  paredes y  tejados de las  casetas a
implantar, que deberán imitar las construcciones tradicionales típicas del entorno
rural en el que se encuentran.

i.  Procurar  acuerdos  con  los  titulares  de  los  derechos  reales  afectados a la
implantación de la central fotovoltaica, evitando la solicitud de la  declaración  de
utilidad pública,  en concreto, de la instalación, excepto cuando quede debidamente
justificado.

Se han cerrado acuerdos con los titulares de los derechos reales.
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Art. 9. Criterios específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas en áreas sometidas a protección medioambiental.

1.  Se consideran compatibles,  y  por tanto podrán someterse a los trámites oportunos para  su instalación,  los
proyectos de centrales fotovoltaicas que se pretendan ubicar en la categoría de zonificación D de los espacios de la Red
Natura 2000 (zonas especiales de conservación, ZEC, y zonas de especial protección para las aves, ZEPA), que cuenten
con norma de gestión aprobada.

La parcela de actuación NO afecta a espacios de la Red Natura 2000. (Imagen 1)

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

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

La parcela de actuación NO afecta a espacios de la Red Natura 2000. (Imagen 1)

b. Hábitats protegidos por el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el
que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se
regulan  medidas  adicionales  de  conservación, condicionado al informe del centro
directivo competente en gestión del medio natural.

La  parcela  de  actuación  NO afecta  ningún  Hábitat  de  los  incluidos  en  este
Decreto.

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

La parcela de actuación NO afecta ningún Monte de Utilidad Pública.

3.  La  compatibilidad
medioambiental  para  la
instalación  de  centrales
fotovoltaicas  se determinará
caso por caso en:

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

La parcela de actuación NO afecta a estos espacios.

b) Parajes naturales municipales, en función del plan especial de cada caso.

c) Reserva valenciana de caza y refugios de fauna.

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

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

b) Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 4 del artículo 13 de este decreto ley, en
los espacios naturales siguientes:

- Reservas naturales.
- Parques naturales.
- Paisajes protegidos.
- Monumentos naturales.
- Zonas húmedas.

c) En vías pecuarias.
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d) En reservas de fauna.

e) Microreservas.

5. La conselleria competente en medio ambiente mantendrá actualizado un mapa público y accesible por internet en el que
se  cartografiarán los espacios a los que se refieren los apartados anteriores a fin de facilitar  su  conocimiento  para  la
implantación de centrales fotovoltaicas. En el anexo I, se recoge a título informativo este mapa y su dirección URL de acceso.

Confirmando con los apartados anteriores, la ubicación de la  parcela prevista
para la actuación sobre el mapa proporcionado por la conselleria competente en
medio ambiente, se encuentra en zona compatible.

Art. 10.  Criterios territoriales y paisajísticos específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas

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

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

La parcela NO ocupa ningún corredor territorial de la Infraestructura Verde y
tampoco se encuentra dentro de ningún Paisaje de Relevancia Regional. 

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

La  parcela  NO se encuentra  dentro del  ámbito de 500m de distancia  de
ningún recurso paisajístico de primer orden. (Imagen 1)

c. Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25 %. La parcela NO afecta a suelo con pendientes >25%. (Imagen 1)

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

No existe riesgo de inundación en la parcela de actuación. (Imagen 4)

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

La  parcela ocupa  suelos  de  Alta  capacidad  agrológica (Imagen  5).  Sin
embargo,  se  trata  de  una  pequeña  parcela  de  poco  más  de  2  Ha  que  se
encuentra abandonada. Se detalla en el Estudio de Integración Paisajística la
viabilidad de la parcela por su bajo impacto paisajístico. 

f.  Minimizar el suelo sellado y los movimientos de tierras de forma que los  módulos
fotovoltaicos se sitúen de forma prioritaria sin cimentación continua y sobre el terreno
natural.

Los movimientos de tierra serán mínimos, ya que se respeta la topografía del
terreno, la cual es llana y sin afectar a los pequeños saltos de nivel que presenta
la parcela, además no existirá pavimentación del suelo.

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

No existen cauces de corredores territoriales fluviales de ningún tipo. (Imagen 1)

h. Priorizar la adaptación de la central fotovoltaica a la morfología  del territorio y del
paisaje y a los elementos naturales de interés aunque la planta fotovoltaica tenga que ser
discontinua.

Se toma en consideración este  apartado para diseñar  la distribución de los
elementos de la Planta Solar en la parcela de modo que eviten saltos de nivel.
Además,  se  dejarán  espacios  libres para la  implantación  de  plantaciones
vegetales que permitan integrar la actividad con su entorno. Del mismo modo,
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los seguidores de los paneles solares seguirán las líneas topográficas para
integrarse mejor con el entorno. Todo esto se considerará detalladamente en el
Estudio de Integración Paisajística. 

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

La Parcela de Actuación prevista, NO se encuentra sobre suelos de interés
para la recarga de acuíferos.

2. En el anexo II se recoge, a título informativo, las direcciones URL de acceso a las diferentes capas cartográficas que reflejan los referidos criterios.

Art. 11.  Criterios energéticos específicos para la implantación y diseño de centrales fotovoltaicas

En  el  diseño,  cálculo  y
construcción  de  centrales
fotovoltaicas  se deben cumplir
los  siguientes criterios
específicos energéticos:

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

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 545 Wp por panel. 
Para el caso de la planta “FV ORIHUELA I” se ha propuesto un módulo del
fabricante  Jinko  Solar  (que  es  uno  de  los  principales  fabricantes  a  nivel
mundial) y de una potencia de módulos solares de 545 Wp. Este se trata de
uno de los paneles con mayor eficiencia del mercado, alcanzando un 21,13%
y  una  tolerancia  positiva  de  +3%,  lo  que  garantiza  que  la  eficiencia  del
sistema generador sea máxima. Por otro lado, se ha elegido un módulo con
tecnología bifacial, que supone un aumento de la potencia de producción de
hasta un 25 %, con la misma superficie de captación.

b.  Las
infraestructuras de
evacuación de la
central fotovoltaica
hasta la  conexión  con
las redes  de transporte
o distribución deberán:

-  En  el  caso  de  las  líneas  eléctricas  tendrán  una
capacidad, de al menos, el 200 % de la potencia instalada
de la central fotovoltaica objeto  de  solicitud  de
autorización,  con  el  fin  de  que  la  misma  infraestructura
pueda  emplearse  para  futuras  ampliaciones  u  centrales
eléctricas. Este  requisito  podrá  eximirse  en  casos
debidamente justificados en los que no puedan producirse
dichas ampliaciones o nuevas solicitudes de centrales;

La infraestructura de evacuación de este parque está divida en 2 proyectos
distintos:

• “PROYECTO  DE  NUEVO  CENTRO  DE  SECCIONAMIENTO  PARA
PLANTA SOLAR  FOTOVOLTAICA “ORIHUELA I”  EN  EL  TÉRMINO
MUNICIPAL DE ORIHUELA (ALICANTE)

• “PROYECTO DE NUEVA L.A/S.M.T. 20 KV D/C INTERCONEXIÓN DE
LÍNEA “L1  -  TORREALTA"  DE  LA  ST  ROCAMORA CON PARQUE
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FOTOVOLTÁICO “ORIHUELA I”

Tanto el Centro de Seccionamiento como la línea aéreo-soterrada de media
tensión  D/C  en 20  kV  son  instalaciones  a  ceder  a  i-DE  Redes  Eléctricas
Inteligentes SAU y han sido definidas según especificaciones del punto de
acceso a red.

Con respecto a la línea aéreo-soterrada de evacuación en 20 kV desde el
nuevo Centro de Seccionamiento hasta el punto de conexión propuesto, está
formada  por  un  tramo  aéreo  cuya  potencia  máxima  a  transportar  es  de
3.772kW;  y  por  un  tramo  de  línea  soterrada  cuya  potencia  máxima  a
transportar  es  de  8.127kW.  Esto  se  puede  comprobar  en  el  proyecto  de
“NUEVA  L.A/S.M.T.  20  KV  D/C  INTERCONEXIÓN  DE  LÍNEA  “L1  -
TORREALTA"  DE  LA  ST  ROCAMORA  CON  PARQUE  FOTOVOLTÁICO
“ORIHUELA I”

La potencia máxima instalada en la central  fotovoltaica es de 1.400 kW y
puesto  que  la  capacidad  máxima  de  evacuación  de  ambos  tramos  es
superior  a  2.800kW  (más  del  200%),  SE  CUMPLE con  la  condición
considerada.

- Calcularse para que la pérdida de potencia total en la
transmisión sea menor  o  igual  al  1  %  de  la  potencia
instalada.

Este punto viene justificado en el proyecto de “NUEVA L.A/S.M.T. 20 KV D/C
INTERCONEXIÓN DE LÍNEA “L1 - TORREALTA" DE LA ST ROCAMORA CON
PARQUE FOTOVOLTÁICO “ORIHUELA I”
En el apartado 2.1.1.5 PERDIDA DE POTENCIA, se puede observar que la
pérdida de potencia es de 0,06%, por lo que cumple con este criterio:

Las  pérdidas  de  potencia  por  efecto  Joule  en  la  línea  vienen dadas  por  la
expresión:

ΔP = 3⋅R⋅ L⋅ I 2

siendo:
P: pérdida de potencia (W).

R: resistencia kilométrica del conductor ( /km).
L: longitud de la línea (km).
I: intensidad de la línea (A).

y teniendo en cuenta que la pérdida de potencia en tanto por ciento es:

ΔP%=P ۰  L۰R

10 ۰  U2  ۰  cos ϕ
P: potencia transportada (KW)
U: tensión compuesta de la línea (KV)
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Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un Cos   = 1:

ΔP%=9.560  ۰  0,16  ۰0,168

10 ۰  202  ۰1
=0,06%

www.lara-consultorambiental.es   /  Tlf. 666233778 23

http://www.lara-consultorambiental.es/


Cumplimiento del Decreto Ley 14/2020  de la Planta Solar “FV ORIHUELA I” en el TM de Orihuela (Alicante) – Memoria Justificativa

B.2. Análisis de los apartados a, b y c del Artículo 20.1

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

TÍTULO III. Régimen jurídico y procedimiento de autorización de centrales fotovoltaicas y parques eólicos
CAPÍTULO II. Procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable y de parques 
eólicos

Art. 20. Consultas previas

1. Con objeto de poder disponer de una evaluación acerca de la  viabilidad
del emplazamiento pretendido para la central fotovoltaica cuando vaya a ubicarse
en  suelo  no  urbanizable  o  se  trate  de  un  parque eólico,  el  promotor  podrá
formular una consulta previa en materia de ordenación del territorio y paisaje.
Para ello, presentará solicitud ante el servicio territorial competente en materia de
energía, acompañada, como mínimo, de la siguiente documentación.

a. Estudio de alternativas de localización con un análisis
territorial de cómo el proyecto se adapta a los criterios
indicados en el artículo 10 de este decreto ley para centrales
fotovoltaicas, o los criterios indicados en el  PECV para
parques eólicos.

Para  el  caso  que  nos  ocupa,  solamente  se  plantea  una
Alternativa  posible,  por  lo  que  se  recogen  los  criterios  del
artículo 10 del decreto con el objetivo de adaptar el diseño de
los elementos de la Planta Fotovoltaica para cumplir con estos
criterios. 

b.  Análisis territorial y paisajístico de cada una de las
localizaciones propuestas y de su entorno.

Ver apartado c de esta memoria.

c.  Informe·certificado  municipal  de  compatibilidad
urbanística  emitido por el ayuntamiento o ayuntamientos
donde se pretenda efectuar la instalación de cada una de las
alternativas.

El certificado municipal de compatibilidad urbanística ha sido
emitido al promotor del proyecto
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C.  ANÁLISIS  TERRITORIAL  Y  PAISAJÍSTICO  DE  CADA  UNA  DE  LAS
LOCALIZACIONES PROPUESTAS Y DE SU ENTORNO

Se ha definido solamente una Alternativa de ubicación de la Planta solar de Orihuela, debido a que:

• Se trata de una de las pocas parcelas agrícolas del entorno abandonada, por tanto, sin actividad
agrícola.

• Se considera idónea por su fácil acceso, existen dos viales asfaltados que la rodean.
• El punto de conexión a la red facilitado por la compañía distribuidora, se encuentra a menos de

1.000 metros de distancia de la planta solar.
• Se trata de una zona de limitado acceso, por lo que a penas existirán observadores potenciales que

puedan verse afectados paisajísticamente.  

Por ello, no se barajan más alternativas de ubicación.

Mediante el análisis de los criterios del Decreto Ley 14/2020, se pretende buscar el mejor diseño de los
elementos de la planta para garantizar el menor impacto paisajístico y territorial.

D.  CONCLUSIONES  TERRITORIALES  Y  PAISAJÍSTICAS  PARA  EL  CORRECTO
DISEÑO DE LA PLANTA SOLAR “FV ORIHUELA I” 

Tras realizar el análisis de los criterios establecidos en los Artículos 8-11 del Real Decreto Ley 14/2020, del
7 de agosto, del Consell, se concluye que la ubicación planteada para la implantación de la planta solar “FV
Orihuela” presenta solamente la siguiente Afección:

• Capacidad Agrológica del Suelo Alta, según la cartografía disponible.

A pesar de situarse en suelo con Alta capacidad agrológica, se trata de una parcela abandonada que tan
solo ocupa 2 Ha de una gran superficie agrícola ocupada por cítricos en su mayoría, por lo que se prevé
que  la  ocupación  en  esta  Parcela  de  una  instalación  fotovoltaica  no  sea  significativa.  Además,  en  el
correspondiente Estudio de Integración Paisajística adjunto al proyecto, se definen las medidas necesarias
para la correcta integración de las instalaciones de la Planta Solar en su entorno. 

En Alcoy, a 8 de abril de 2022.

Fdo. Jesús M. Lara Jornet
Ldo. Biología Colegiado 17.678-V

Col.legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana
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ANEXO

- Planos:
1. Situación 
2. Afecciones del Decreto Ley 14/2020
3. Zonificación SNU del PATVB
4. PATFOR y PATRICOVA
5. Infraestructura Verde del Territorio
6. Capacidad Agrológica del Suelo
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