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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTOO  

 

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 
Documento Ambiental para Planta solar Fotovoltaica conectada a red de distribución 

denominada “TORREMENDO I” de 12 MWp y Línea de evacuación, sita en los Términos 

municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Los Montesinos (Alicante).  

 

 

1.2.- PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD 

 
Los datos del promotor peticionario a efectos de notificación son los siguientes: 

 

DATOS DEL PETICIONARIO 

Empresa  AMBER SOLAR POWER DIECISEIS, S.L. 

CIF B-88.372.180 

Domicilio a efectos de 
notificaciones 

C/ Príncipe de Vergara, 43- 6 plt 
28001, Madrid 

 

 

1.3.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

 
La empresa AMBER SOLAR POWER DIECISEIS, S.L. dedicada a la producción y 

venta de energías renovables, así como a la construcción, fabricación, instalación, reparación y 

mantenimiento de instalaciones relacionadas con dicha actividad, pretende instalar una Planta 

de energía solar Fotovoltaica en el T.M. de Orihuela (Alicante) y su Línea de evacuación hasta 

conexión en la subestación existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS. 

 

El objeto de esta nueva instalación fotovoltaica, una vez conectadas a la red de 

distribución, es dotar de un servicio de energía eléctrica de origen renovable a la población. 

 

 

1.4.- OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

 
La actividad se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el Anexo II de la de 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de, evaluación ambiental, por lo que el presente Documento 

Ambiental se redacta en cumplimiento del Artículo 45, el cual indica que “Dentro del 

procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor presentará ante el órgano 

sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio 

de la evaluación ambiental simplificada, acompañada del documento ambiental…”  
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1.4.1.- Objetivo 

 
La Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada pretende informar y poner en 

conocimiento del órgano ambiental competente el proyecto en cuestión, para cumplir los 

requisitos establecidos en la legislación ambiental. 

 

Su objetivo es identificar aquellas acciones o elementos que pueden ejercer 

potenciales impactos negativos sobre los diferentes factores ambientales del lugar donde se 

desarrollará la actividad de la Planta de energía solar Fotovoltaica y su Línea de evacuación. 

También se definirán recomendaciones, medidas preventivas, protectoras y correctoras que 

minimicen los efectos indeseados, proponiendo un Plan de Vigilancia Ambiental que detecte las 

desviaciones sobre lo previsto y posibilite la toma de decisiones y actuaciones correctoras a 

tiempo.  

 

 

1.4.2.- Metodología 

 
Conforme a los principios marcados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la cual tiene por objetivo “establecer las bases que deben regir la 

evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado 

nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible”, el procedimiento 

establecido para esta tipología de proyecto es el de Evaluación de Impacto Ambiental 

Simplificada, que se rige mediante lo dispuesto en la Sección 2º del Capítulo II del Título II. 

 

Tal y como se dispone en el Artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el 

documento ambiental para la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada contendrá los 

términos siguientes: 

 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del proyecto. 

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y 

una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta 

los efectos ambientales. 

d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de 

manera significativa por el proyecto. 

e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto en 

el medio ambiente. 
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f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si 

procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la 

letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o 

de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y 

sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de 

ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este 

apartado al proyecto. 

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 

corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del 

proyecto. 

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

 

Las fases básicas de la metodología son la identificación, valoración y prevención de 

los impactos ambientales significativos. Para llevar a cabo estas fases se ha realizado la 

recogida de datos del medio donde se desarrolla la actividad, la identificación de las relaciones 

de causa-efecto entre las acciones y el medio, identificando los impactos potenciales, y se han 

determinado medidas protectoras, correctoras o compensatorias, con el fin de evitar, disminuir, 

modificar, subsanar o compensar el impacto ambiental del proyecto. 
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22..--  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDAA  

 

2.1.- LEGISLACIÓN ESTATAL 

 

Según el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: 
 

Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 

 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

 

a) Los comprendidos en el anexo II. 

 
En el Anexo II, Grupo 4. Industria energética: 

 

i) destinada a su venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre 

cubiertas o tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor 

de 10 ha. 

 

b) Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no 

incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud 

superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, 

así como sus subestaciones asociadas. 

 
 

2.2.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

El Anexo II del Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, el cual 

modifica al Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de 

Impacto Ambiental, especifica aquellos proyectos que están sujetos a Evaluación de Impacto 

Ambiental y que, por tanto, deben llevar consigo la realización de un Estudio de Impacto 

Ambiental. En concreto, el apartado 2 de este anexo puntualiza: 

 

2. Energía: 

 

Transporte y distribución de energía eléctrica cuando el transporte no salga del 

territorio de la Comunidad Valenciana y el aprovechamiento de su distribución no afecte a 

otra comunidad autónoma, siempre que se de alguna de las circunstancias siguientes: 

 Que la tensión nominal entre fases sea superior a 20KV e inferior a 132 KV. 

 Los proyectos que se relacionan en el artículo 63 de la Ley 3/1993, de 9 de 

diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

 

Por ello se inicia el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, 

siendo las instalaciones y actuaciones que se llevarán a cabo en la Planta de energía solar 

Fotovoltaica y su Línea de evacuación, las que deben someterse al proceso indicado. 
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33..--  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

3.1.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1.1.- Emplazamiento 

 
Los terrenos sobre los que se pretende ubicar la Planta solar Fotovoltaica 

“TORREMENDO I” se localizan sobre las Parcelas 5, 13 y 27 del Polígono 115, perteneciente a 

la pedanía de Torremendo en el T.M. de Orihuela (Alicante). Por su parte, la Línea de 

evacuación parte de la Planta solar Fotovoltaica y toma dirección Este hacia su punto de 

conexión en la subestación existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS, en el área de La 

Marquesa del T.M. de San Miguel de Salinas, cruzando a su paso los municipios de Orihuela, 

San Miguel de Salinas y Los Montesinos (Alicante). 

 

Los Términos de Orihuela, San Miguel de Salinas y Los Montesinos se sitúan en el Sur 

de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja, estando localizada la pedanía de 

Torremendo, donde se ubicará la Planta Fotovoltaica, en la zona central del municipio de 

Orihuela, próximo al Embalse de la Pedrera. La Línea de evacuación recorrerá principalmente 

el Este del municipio de Orihuela y el Norte de San Miguel de Salinas, existiendo una pequeña 

parte del trazado que se adentra por el Sur de Los Montesinos. La distancia mínima a la que se 

encuentra la línea de los núcleos poblacionales más cercanos es de 300 m, 2,5 km y 3,5 km a 

los pueblos de Torremendo, San Miguel de Salinas y Los montesinos, respectivamente. 

 

Se muestra a continuación la localización de las parcelas de la Planta Fotovoltaica y su 

Línea de Evacuación sobre Mapa Topográfico Nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Localización de las parcelas de la Planta Fotovoltaica y Línea de Evacuación. 

FUENTE: Plano topográfico Hojas Nº 934, 935 y 914, E: 1/50.000. Modificado. 
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El área objeto de estudio se puede encontrar en los siguientes mapas topográficos: 

 

 Hoja 934 (27-37), Escala 1/50.000, del Instituto Geográfico Nacional, MURCIA. 

 Hoja 935 (28-37), Escala 1/50.000, del Instituto Geográfico Nacional, TORREVIEJA. 

 Hoja 914 (28-36), Escala 1/50.000, del Instituto Geográfico Nacional, GUARDAMAR 

DEL SEGURA. 

 

 

3.1.2.- Accesos 

 
Partiendo de la ciudad de Orihuela, municipio donde se localizará la Planta fotovoltaica, 

nos incorporamos a la carretera CV-921 en dirección Sur hasta llegar al pueblo de Arneva. A su 

salida, tomamos la carretera CV-923 en dirección Hurchillo y tras atravesar el pueblo nos 

incorporamos a la CV-925. Recorridos unos 9 km deberemos girar a la izquierda por la Calle 

Barrio del Molino, donde nos encontraremos las parcelas objeto de estudio. 

 

Si partimos de la ciudad de Alicante, se deberá coger la autovía A-7 dirección Murcia, 

hasta tomar la salida 528 hacia AP-7 en dirección Torrevieja/Cartagena. Se debe seguir esta 

dirección hasta tomar la salida 751 hacia Los Montesinos, circulando unos 3,7 km por la 

carretera CV-945. A continuación se gira a la izquierda hacia la CV-95 y tras unos 2,8 km se 

gira a la derecha hacia la CV-951. Transcurridos unos 6,5 km se llega al pueblo de 

Torremendo. Cogemos un pequeño tramo de la CV-954 y giramos a la izquierda hacia Calle 

Polideportivo, la cual llega hasta la Calle Barrio Tocino y las parcelas objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Acceso general a las parcelas objeto de estudio.  

FUENTE: Ortofoto PNOA máxima actualidad. Modificado. 

TORREMENDO 

A 

ORIHUELA 

CV-925 

CV-95 

CV-951 

SAN MIGUEL 

DE SALINAS 

CV-945 

AP-7 

Parcelas Planta Fotovoltaica 

Acceso desde Orihuela 

Acceso desde Alicante 
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FIGURA 3. Acceso en detalle a las parcelas objeto de estudio.  

FUENTE: Ortofoto PNOA máxima actualidad. Modificado. 

 

 

3.1.3.- Datos catastrales 

 
La mercantil AMBER SOLAR POWER DIECISEIS. S.L. pretende instalar una Planta de 

energía Fotovoltaica sobre los terrenos correspondientes a las Parcelas 5, 13 y 27 del Polígono 

115 de la pedanía de Torremendo, en el T.M. de Orihuela (Alicante). La mercantil tiene 

arrendadas dichas parcelas. 

 

Los datos catastrales, obtenidos a través de la Sede Electrónica del Catastro 

(www.sedecatastro.gob.es), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se 

ubican las parcelas objeto de estudio son los siguientes:  

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ORIHUELA 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE GRÁFICA REFERENCIA CATASTRAL 

115 

5 54.362 03099A115000050000FK 

13 122.992 03099A115000130000FJ 

27 183.882 03099A115000270000FQ 

 

 

TORREMENDO 

CV-951 

CV-954 

CV-925 

BARRIO 

TOCINO 

BARRIO 

MOLINO 

Parcelas Planta Fotovoltaica 

Acceso desde Orihuela 

Acceso desde Alicante 
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A continuación, se muestra una imagen con los límites de las parcelas catastrales de la 

Planta Fotovoltaica, así como el perímetro de la superficie de afección delimitado por el vallado 

de la actividad, el cual abarca aproximadamente la totalidad de la superficie de las parcelas. No 

obstante, se pueden apreciar ciertas diferencias entre los linderos de la propiedad y las 

delimitaciones catastrales, como ocurre en parte de la subparcela b de la parcela 63, que 

realmente pertenecería a la parcela 13, se trata simplemente de ajustes cartográficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Límite de las Parcelas Catastrales. 

FUENTE: Dirección General de Catastro/ Visor Web Generalitat. Modificado. 

 
Se adjunta también el documento de Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales 

de bien inmueble: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par. 5 Par. 13 

Par. 27 

Parcelas catastrales 

Superficie de afección 
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Por otra parte, la Línea de evacuación de la Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I”  

hasta su punto de conexión en la subestación existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS, 

afectará a 91 parcelas catastrales, de las cuales 27 se encuentran en el T.M. de Orihuela, 51 

en el T.M. de San Miguel y 13 en el T.M. de Los Montesinos. 

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ORIHUELA 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE GRÁFICA REFERENCIA CATASTRAL 

103 
73 380.027 03099A103000730000FU 

76 7.911 03099A103000760000FA 

106 

9012 34.910 03099A106090120000FO 

9 20.307 03099A106000090000FP 

8 10.078 03099A106000080000FQ 

14 30.731 03099A106000140000FT 

9002 8.288 03099A106090020000FG 

16 15.997 03099A106000160000FM 

5 10.193 03099A106000050000FB 

9003 2.207 03099A106090030000FQ 

4 27.367 03099A106000040000FA 

17 14.269 03099A106000170000FO 

22 27.173 03099A106000220000FR 

9005 1.598 03099A106090050000FL 

115 

9001 46.930 03099A115090010000FR 

9005 24.387 03099A115090050000FJ 

43 16.705 03099A115000430000FX 

45 3.243 03099A115000450000FJ 

46 1.958 03099A115000460000FE 

50 22.657 03099A115000500000FS 

9006 1.951 03099A115090060000FE 

53 30.358 03099A115000530000FH 

52 8.357 03099A115000520000FU 

64 2.764 03099A115000640000FL 

55 10.242 03099A115000550000FA 

57 36.984 03099A115000570000FY 

62 48.130 03099A115000620000FQ 

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE SALINAS 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE GRÁFICA REFERENCIA CATASTRAL 

12 

9007 129.259 03120A012090070000GD 

50 7.990 03120A012000500000GD 

47 25.800 03120A012000470000GD 

25 19.612 03120A012000250000GU 

22 48.940 03120A012000220000GE 

9001 6.791 03120A012090010000GT 

14 84 46.736 03120A014000840000GG 
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9006 44.622 03120A014090060000GA 

44 38.415 03120A014000440000GH 

47 34.520 03120A014000470000GB 

9012 5.750 03120A014090120000GG 

49 126.256 03120A014000490000GG 

50 61.662 03120A014000500000GB 

51 26.937 03120A014000510000GY 

36 35.394 03120A014000360000GJ 

9011 5.312 03120A014090110000GY 

32 16.081 03120A014000320000GR 

23 154.953 03120A014000230000GL 

31 18.338 03120A014000310000GK 

29 27.688 03120A014000290000GR 

22 145.408 03120A014000220000GP 

9005 48.043 03120A014090050000GW 

9009 13.668 03120A014090090000GG 

24 30.253 03120A014000240000GT 

25 44.365 03120A014000250000GF 

1 

9003 31.940 03120A001090030000GK 

30 179.137 03120A001000300000GB 

9006 7.935 03120A001090060000GX 

2 

8 80.933 03120A002000080000GP 

9032 3.080 03120A002090320000GY 

10 63.882 03120A002000100000GQ 

12 10.412 03120A002000120000GL 

13 58.719 03120A002000130000GT 

21 16.379 03120A002000210000GR 

22 15.813 03120A002000220000GD 

25 6.199 03120A002000250000GJ 

19 49.138 03120A002000190000GD 

18 25.709 03120A002000180000GR 

97 8.798 03120A002000970000GH 

96 5.522 03120A002000960000GU 

9024 1.940 03120A002090240000GU 

240 5.634 03120A002002400000GF 

100 13.971 03120A002001000000GA 

114 29.423 03120A002001140000GK 

9020 10.220 03120A002090200000GJ 

115 11.832 03120A002001150000GR 

117 21.214 03120A002001170000GX 

3 

11 14.963 03120A003000110000GW 

9027 3.069 03120A003090270000GE 

26 10.032 03120A003000260000GK 

27 40.266 03120A003000270000GR 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS MONTESINOS 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE GRÁFICA REFERENCIA CATASTRAL 

5 

168 41.963 03141A005001680000YM 

179 23.760 03141A005001790000YE 

180 24.246 03141A005001800000YI 

121 10.979 03141A005001210000YU 

9026 1.928 03141A005090260000YQ 

9027 141.261 03141A005090270000YP 

4 

9028 32.369 03141A004090280000YR 

93 28.651 03141A004000930000YP 

138 3.432 03141A004001380000YE 

90 15.437 03141A004000900000YY 

9027 827 03141A004090270000YK 

174 3.226 03141A004001740000YS 

173 232 03141A004001730000YE 

 

 

3.1.4.- Superficie 

 

En cuanto a la superficie a ocupar por la futura Planta solar Fotovoltaica, según los 

datos obtenidos de la Sede Electrónica del Catastro para el Polígono 115 del T.M. de Orihuela, 

la Parcela 5 presenta una superficie gráfica de 54.362 m
2
, la Parcela 13 una superficie de 

122.992 m
2
, y la Parcela 27 de 183.882 m

2
. Esto supone un superficie total de las parcelas 

según referencia catastral consultada de 361.236 m
2
 (36,12 Ha), siendo la superficie útil y apta 

utilizada para la instalación fotovoltaica proyectada de 213.838 m
2
 (21,38 Ha), ya que aunque 

las Parcelas 5 y 13 serán ocupadas en su totalidad, la Parcela 27 solo será ocupada 

parcialmente. 

 

La relación de superficies ocupadas por los elementos de la instalación fotovoltaica son 

los resumidos a continuación: 
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RELACIÓN DE SUPERFICIES OCUPADAS 

Elemento Unidades Superficie (m
2
) Total (m

2
) 

Seguidores 462,00 128,92 59.562,55 

Centros de Seccionamiento 1,00 178,04 178,04 

Caminos interiores - - 24.562,86 

Centros de transformación 3,00 24,50 73,50 

Edificaciones (Edif- Almacén) 1,00 232,34 323,34 

Edificaciones (Caseta Accesos) 3,00 25,00 75,00 

TOTAL   84.775,30 

 

El porcentaje de ocupación de terreno por parte de todos los elementos necesarios que 

conforman la futura instalación fotovoltaica en relación a la superficie total de las parcelas 

según referencias catastrales es de 23,47%. 

 

Este porcentaje reducido de ocupación es debido principalmente a que en la Parcela 27 

se ha dejado una zona de reserva, concretamente la parte central y sur, que ocupa una 

extensión de 92.158 m
2
 (9,22 Ha). Además se han respetado los límites de construcción al 

camino y linderos a las parcelas colindantes. 

 

Por otra parte, la Línea de evacuación presenta un trazado de 10,7 km con un total de 

61 apoyos, siendo la superficie realmente afectada la ocupada por los apoyos y sus 

cimentaciones. 

 

 

3.1.5.- Coordenadas UTM 

 
Las coordenadas UTM centrales de las parcelas que comprenden la superficie de 

afección de la Planta solar Fotovoltaica “TORREMENDO I”, referidas al huso 30 y cuyo sistema 

de referencia cartográfico actual, en el momento de redacción del presente estudio, es el 

ETRS89, son las siguientes: 

 

COORDENADAS CENTRALES UTM ETRS89 HUSO 30 
PARCELAS PLANTA FOTOVOLTAICA “TORREMENDO I” 

Sector Parcela Coord. X Coord.Y 

1 5 686.548,90 4.207.356,41 

2 13 686.858,50 4.207.334,79 

3 27 687.364,50 4.207.762,28 

 

 

Las coordenadas UTM que definen los puntos de apoyo de la Línea de evacuación de 

la Planta solar Fotovoltaica “TORREMENDO I”, referidas al huso 30 y cuyo sistema de 

referencia cartográfico actual, en el momento de redacción del presente estudio, es el ETRS89, 

son las siguientes: 
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COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30 
APOYOS LINEA EVACUACIÓN “TORREMENDO I” 

Apoyo Coord. X Coord.Y Apoyo Coord. X Coord.Y 

1 687.092,85 4.207.150,89 32 690.845,34 4.207.935,73 

2 687.074,15 4.207.045,78 33 691.108,97 4.207.947,71 

3 687.165,76 4.206.887,08 34 691.328,16 4.207.957,68 

4 687.285,65 4.206.679,41 35 691.456,17 4.207.989,34 

5 687.377,14 4.206.520,93 36 691.590,51 4.208.090,54 

6 687.522,04 4.206.505,44 37 691.711,57 4.208.105,74 

7 687.674,74 4.206.489,12 38 691.857,32 4.208.124,03 

8 687.826,50 4.206.472,90 39 692.025,60 4.208.145,16 

9 687.986,88 4.206.418,39 40 692.209,27 4.208.240,81 

10 688.092,96 4.206.382,34 41 692.420,95 4.208.221,24 

11 688.198,83 4.206.319,70 42 692.639,22 4.208.201,06 

12 688.290,89 4.206.265,22 43 692.843,50 4.208.182,18 

13 688.474,58 4.206.262,12 44 693.029,25 4.208.193,12 

14 688.583,81 4.206.354,67 45 693.228,90 4.208.204,89 

15 688.711,04 4.206.349,35 46 693.428,55 4.208.216,65 

16 688.857,21 4.206.323,85 47 693.637,05 4.208.228,94 

17 689.015,23 4.206.296,29 48 693.869,02 4.208.242,61 

18 689.128,41 4.206.304,72 49 694.082,78 4.208.147,15 

19 689.262,74 4.206.314,72 50 694.275,58 4.208.156,30 

20 689.418,32 4.206.288,82 51 694.489,26 4.208.166,44 

21 689.580,66 4.206.331,21 52 694.688,16 4.208.175,89 

22 689.606,11 4.206.451,05 53 694.845,58 4.208.217,83 

23 689.735,09 4.206.557,94 54 695.033,95 4.208.268,01 

24 689.927,46 4.206.619,36 55 695.217,16 4.208.316,83 

25 690.109,43 4.206.789,79 56 695.379,75 4.208.382,08 

26 690.200,12 4.207.006,00 57 695.555,84 4.208.411,54 

27 690.185,86 4.207.246,36 58 695.767,57 4.208.350,90 

28 690.271,96 4.207.598,51 59 695.902,59 4.208.249,78 

29 690.342,93 4.207.675,49 60 696.025,19 4.208.157,95 

30 690.557,58 4.207.773,22 61 696.096,54 4.208.168,58 

31 690.743,83 4.207.858,02    

 

 

3.1.6.- Calificación urbanística del suelo 

 
Según las Normas Urbanísticas del Plan General de Orihuela con fecha de acuerdo de 

julio de 1994, las Parcelas 5, 13 y 27 del Polígono 115 se ubican sobre Suelo No Urbanizable 

de Explotación (Clave 1.3), según el Artículo 125 del Capítulo VII. 
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A continuación se muestra la localización aproximada de las parcelas sobre Plano del 

Ayuntamiento denominado “125. Clasificación Suelo y Estructura del territorio”: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5. Localización de las parcelas sobre plano de las Normas Urbanísticas. 

FUENTE: NNUU del Plan General de Orihuela (julio de 1994). 

 

 

Según el Artículo 125. Suelo No Urbanizable de Explotación: 

 
1. Comprende áreas transformadas o susceptibles de transformación en zonas de 

regadío, según los límites grafiados en los correspondientes planos de 

clasificación de suelo (Clave 1.3). 

 

Entre las actividades admisibles dentro de esta categoría del suelo, están las que se 

muestran a continuación: 
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En atención al punto 3b), cabe indicar que la empresa solicitará al organismo 

competente en la materia, la consideración de la Planta solar como de Interés Económico 

Estratégico, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la 

Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la 

Generalitat, concretamente, Sección Cuarta. Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 

donde se modifican entre otros, el apartado 4 del artículo 202 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana (LOTUP). 

 

Por otro lado indicar, que se ha solicitado el correspondiente Informe Urbanístico (se 

adjunta registro de entrada de presentación telemática). 
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Por su parte, el trazado de la Línea de evacuación cruza varios municipios y varios 

tipos de Clasificación del suelo, los cuales se muestran a continuación a modo de resumen: 

 

TÉRMINO MUNICIPAL CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Orihuela 

Suelo Urbano (SU) 

Suelo No Urbanizable – Explotación (SNU) 

Suelo No Urbanizable Protegido - Protección de Sistemas (SNUP) 

San Miguel de Salinas 
Suelo No Urbanizable – Grado 1º (SNU) 

Suelo No Urbanizable – Grado 2º (SNU) 

Los Montesinos Suelo No Urbanizable – Rústico común (SNU) 

 

Término Municipal de Orihuela: 

 

Suelo Urbano (SU): correspondiente al núcleo de pedanías, en este caso Torremendo. 

Suelo No Urbanizable – Explotación (SNU): comprende áreas transformadas o 

susceptibles de transformación en zonas de regadío, y corresponde con la mayor parte de las 

áreas agrícolas de la zona de estudio. 

Suelo No Urbanizable Protegido – Protección de Sistemas (SNUP): comprende los 

suelos afectados por el trazado existente o proyectado, de los sistemas generales viario 

ferroviarios, de servicios, de infraestructuras e hidráulico, así como las fajas colindantes a 

éstos. En este caso corresponde al sistema general hidráulico, debido al eje de barrancos que 

van a parar al Embalse de la Pedrera, y a sistema general viario, debido al cruce con 

carreteras.  

 

Término Municipal de San Miguel de Salinas: 

 

Suelo No Urbanizable – Grado 1 (SNU): comprende aquellas áreas con actividades 

agropecuarias de forma intensiva y definidas como tales por el Ministerio de Agricultura. 

Suelo No Urbanizable – Grado 2 (SNU): comprende aquellas áreas con actividades 

agropecuarias de forma semi-intensiva y definidas como tales por el Ministerio de Agricultura 

 

Término Municipal de Los Montesinos: 

 

Suelo No Urbanizable – Rústico común (SNU): Clave 33 – “suelo rústico común”. 

Corresponde con áreas principalmente agrícolas. 
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3.2.- DEFINICIÓN Y OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

 
La mercantil AMBER SOLAR POWER DIECISEIS. S.L. dispone de unos terrenos 

arrendados en las parcelas 5, 13 y 27 del polígono 115 del T.M. de Orihuela, en la pedanía de 

Torremendo, donde pretende instalar una Planta de energía solar Fotovoltaica de 12 MPw y su 

Línea de evacuación hasta conexión en la subestación existente ST SAN MIGUEL DE 

SALINAS. 

 

Indicar que, para una mayor comprensión de la descripción de la actividad, se ha 

zonificado la Planta Fotovoltaica en 3 sectores (Sectores 1, 2 y 3 que corresponden a las 

Parcelas 5, 13 y 27). 

 

El objeto de la Planta fotovoltaica es la generación de energía eléctrica de origen 

renovable mediante la transformación de energía solar, captada mediante los paneles solares 

colocados sobre los seguidores. Así mismo, la energía generada será transportada por la Línea 

de evacuación e inyectada en las redes de distribución de energía eléctrica. Por lo tanto, el 

presente proyecto contempla, de manera general, los siguientes elementos: 

 

 Planta Fotovoltaica. 

 Línea de evacuación. 

 

Previo a la puesta en marcha e inicio de la actividad de la Planta Fotovoltaica y su 

Línea de evacuación, es necesario obtener las correspondientes autorizaciones, incluido el 

Informe de Impacto Ambiental por parte del Órgano ambiental, es por ello que se redacta el 

presente Documento Ambiental. 

 

 

3.3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

3.3.1.- Planta Fotovoltaica 

 
La instalación a ejecutar es la de una planta de generación de energía eléctrica 

mediante el uso de módulos fotovoltaicos sobre estructuras soporte con guiado automatizado 

para maximizar el aprovechamiento de la radiación solar. Su uso está enfocado a la generación 

de energía para posteriormente inyectarla en las redes de distribución de energía eléctrica. 

 

La instalación, producirá electricidad en cada uno de los módulos fotovoltaicos, los 

cuales se enseriarán hasta conseguir un nivel de tensión e intensidad eléctrica adecuada para 

su conexión con el inversor. El inversor modificará la corriente producida por los módulos 

solares, modificándola previamente a corriente alterna, para posteriormente, conectar con los 

centros de transformación dispuestos en contenedor metálico y a partir de éstos conectar con 

el centro de seccionamiento, localizado en la parte Sureste de la zona central (zona 2) de la 



Documento Ambiental para Planta de Fotovoltaica “TORREMENDO I” y Línea de evacuación 22 

    

  IInnggeenniieerrooss,,  SS..LL.. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2ºG, 03003 Alicante. Tfno: 965 120 251 

instalación FV del presente proyecto con las menores pérdidas energéticas posibles, con una 

tensión de salida de 20 kV. 

 

De esta forma se dispondrá de una instalación de generación totalmente automatizada, 

con unos niveles de operatividad muy altos, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Distribución de los elementos fotovoltaicos de la futura instalación FV. 

 

 

Se recogen en las siguientes tablas las características principales de la Planta solar 

Fotovoltaica proyectada: 

 

DATOS PROYECTO FV ONDA 

Potencia pico Planta FV 12 MWp 

Potencia nominal Planta FV 10 MWn 

Relación Potencia Nominal/Pico 0,833  

Potencia nominal inversor 185 kW 

Nº total centros de transformación 3 uds. 

Centros de seccionamiento 1 uds. 

Nº total de inversores 59 uds. 

 

 

 



Documento Ambiental para Planta de Fotovoltaica “TORREMENDO I” y Línea de evacuación 23 

    

  IInnggeenniieerrooss,,  SS..LL.. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2ºG, 03003 Alicante. Tfno: 965 120 251 

DISEÑO POR CADA INVERSOR/SUBCAMPO 

Potencia pico Módulo 500 Wp 

Nº de módulos por string 26 uds. 

Nº de módulos por seguidor 52 uds. 

Nº de strings por seguidor 2 uds. 

Nº de strings por caja 14-16 uds. 

 

 

DISEÑO COMPLETO 

Inversores de 185 kW 59 uds. 

Nº total de módulos 24.024 uds. 

Nº total de strings 924 uds. 

Nº total de seguidores 462 uds. 

Potencia pico real instalada 12 MWp 

Potencia nominal real instalada 10 MWn 

 

 
 Módulos Fotovoltaicos y Estructura de soporte 

 
Se utilizarán un conjunto de 24.024 paneles fotovoltaicos cristalinos de 500 Wp de 

potencia pico cada uno, para alcanzar la potencia de 12.012 kWp, todos ellos dispuestos sobre 

estructuras fijas de acero galvanizado.  

 

Los módulos solares fotovoltaicos seleccionados tienen las siguientes características: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Marca TRINSA SOLAR 

Modelo TSM-DE18M(II)-500 

Tensión 1.500 V DC 

Tipo Silicio monocristalino 

Potencia pico 500 Wp 

Superficie ocupada 2.389 m
2
 

Rendimiento 20,90 % 

ISC 12,28 A 

VOC 51,70 V 

IMPP 11,69 A 

VMPP 42,80 V 
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La configuración prevista para los strings es de 26 módulos en serie. Se prevé un total 

de 206 strings para la zona 1, 472 strings para la zona 2 y 246 strings para la zona 3 (ver plano 

de esquemas unifilares). El total de strings en proyecto es por tanto de 924 uds. El total de 

módulos en proyecto es de 24.024 unidades. 

 

Por otra parte, para fijar las estructuras al suelo se utilizarán seguidores a un eje del 

fabricante Soltec modelo SF7, o sistema equivalente, mediante perfiles de acero galvanizado. 

El sistema de anclaje del seguidor al suelo se realizará mediante 7 perfiles metálicos (apoyos) 

hincados al suelo, a una profundidad mínima de 1,5 m, quedando fija la estructura. 

 

 Inversores y Transformadores 

 
En la planta fotovoltaica proyectada se utilizarán un total de 59 inversores Huawei 

SUN2000-185KTL-H1; 1500 VDC, haciendo un total de 10,0 MW nominales. Este modelo de 

inversor presenta unas dimensiones reducidas de (1.035x700x365 mm) y un peso aproximado 

de 84 kg. 

 

Zona Marca y modelo 
Potencia 

Unitaria (kW) 
Uds. 

Potencia 
Total (MW) 

ZONA I Huawei SUN2000-185KTL-H 185 
12 uds x 16 strings 

+ 
1 ud x 14 strings 

2,2 MW 

ZONA II Huawei SUN2000-185KTL-H 185 
12 uds x 16 strings 

+ 
1 ud x 14 strings 

5,0 MW 

ZONA III Huawei SUN2000-185KTL-H 185 
12 uds x 16 strings 

+ 
1 ud x 14 strings 

2,8 MW 

Total    10.000 kW 

 

 

En relación a los transformadores, para este proyecto se utilizarán 3 transformadores, 

concretamente 2 transformadores Huawei modelo STS-3000K-H1 y 1 transformador Huawei 

modelo STS-6000K-H1, todos ellos montados en el interior de contenedores. Este modelo de 

transformador presenta unas dimensiones de 6.058x2.896x2.438mm y un peso aproximado de 

15 toneladas. 

 

Zona Marca y modelo 
Potencia 

Total (MW) 

ZONA I Huawei STS-3000H-H1 2,2 MW 

ZONA II Huawei STS-6000H-H1 5,0 MW 

ZONA III Huawei STS-3000H-H1 2,8 MW 

Total  10.000 kW 
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 Caja de conexiones 

 
Para las conexiones de los strings se utilizarán cajas de conexión o cajas de 

agrupación (string box) de 14 y 16 entradas cada una, de forma que se conectarán a ellas un 

máximo de 16 strings en paralelo. Cada string estará formado por un número máximo de 26 

módulos FV conectados en serie. 

 
 Instalación eléctrica 

 
La instalación eléctrica consistirá en la conexión en serie de los paneles solares 

mediante strings que se agruparán, conectados en paralelo, en cajas de agrupación o string 

box y éstas se conectarán con los inversores, para la conversión de la corriente continua en 

corriente alterna, la cual se inyectará a los centros de transformación dispuestos en la parcela, 

para conectar posteriormente con el centro de seccionamiento a través de líneas subterráneas 

que seguirán en gran medida el trazado de los caminos interiores de la instalación FV. 

 

En la zona sureste de la parte central de la instalación FV (zona 2) se ha reservado el 

espacio para el emplazamiento del centro de seccionamiento, que recogerá las líneas de media 

tensión procedentes de los tres (3) centros de transformación (uno en cada zona) previstos 

para la planta fotovoltaica. 

 

Se ha previsto la ejecución de 1 anillo de media tensión, en 20 KV y de 10 MWn cada 

uno, que evacuará la energía producida desde el centro de seccionamiento previsto hasta la 

subestación eléctrica existente denominada ST SAN MIGUEL DE SALINAS, situada a una 

distancia aproximada de 10 km al Este. La configuración elegida para el centro de 

seccionamiento incluye: 

 

 3 celdas de línea, una para la conexión de cada anillo de media tensión que agrupan 

los transformadores. 

 1 celda de protección. 

 1 celda de medida. 

 1 celda de línea, para la conexión del anillo de evacuación hasta la subestación en 20 

kV. 

 
 Instalación de puesta a tierra 

 
La instalación de toma a tierra estará instalada según lo dispuesto en el “Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión” y en el Real Decreto 1663 / 2000 sobre conexión de 

Instalaciones Fotovoltaicas a la Red de Baja Tensión. Siguiendo la representación esquemática 

de un circuito de puesta a tierra, según ITC BT 18. 
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La resistencia de la toma a tierra tiene que ser en cualquier época del año y durante 

toda la vida de la instalación tal que no puedan producirse tensiones de contacto mayores de 

24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación. 

 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2 de la ITC-

BT-18. Las uniones se realizarán con elementos apropiados que garanticen un buen contacto y 

que estén protegidos contra la corrosión. Los electrodos utilizados para la puesta a tierra serán 

conductores de cobre de resistencia eléctrica de clase 2 según norma UNE 22.022. La 

instalación de la puesta a tierra se incluirá en todo lo dispuesto en la ITC BT- 18. 

 

Cuando la instalación receptora esté acoplada a una Red de Distribución Pública que 

tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de conexión será el TT y se conectarán las masas 

de la instalación y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la Red de 

Distribución Pública”. 

 

En la conexión tipo TT las masas de la instalación estarán conectadas a una tierra 

totalmente independiente de la tierra de la compañía distribuidora de energía. Además, los 

inversores utilizados emplean transformadores de aislamiento a la salida para asegurar una 

separación galvánica total entre la instalación fotovoltaica y la red de distribución. 

Se conectarán a tierra los bastidores y estructuras de soporte de los módulos de tierra. 

 

Las tomas de tierra se revisarán en el momento de la puesta en marcha, y anualmente, 

en la época en la que el terreno esté más seco, por el instalador autorizado, así como también 

se revisarán los electrodos y sus conductores, cuando el terreno no sea propicio para la 

conservación de los electrodos. 

 

El objetivo de la puesta a tierra en instalaciones y circuitos eléctricos es mejorar la 

seguridad de la instalación al reducir el nivel de peligro inherente a las corrientes de falla. Las 

corrientes de falla pueden ser causadas por diferentes factores. 

 
 Sistema de monitorización 

 
La planta solar fotovoltaica proyectada dispondrá de un sistema de monitorización 

capaz de registrar y gestionar las siguientes variables: 

 

 Tensión y corriente de entrada. 

 Potencia activa de salida. 

 Radiación y temperatura en paneles, así como la temperatura ambiente. 

 Energía total inyectada en la red. 

 Status del sistema incluyendo: 

 Estado del equipo (Marcha-Paro/Localizando MPP-MPP localizado) 
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 Estado de los contactores de salida. 

 Alarmas (fallo de tensión de red, fallo de frecuencia de red, derivación, tensión 

insuficiente en paneles, fallo comunicación, permisivos,..). 

 

El tratamiento de los datos almacenados por el sistema de monitorización se realiza a 

través de un software personalizado de la instalación fotovoltaica. Adicionalmente, el sistema 

de monitorización incorpora comunicación remota y gestión de alarmas a través de mensajes 

SMS a teléfono móvil. 

 
 Instalación de seguridad y vigilancia 

 
La planta solar fotovoltaica proyectada dispondrá de un sistema perimetral de 

seguridad formado por un sistema de CCTV con análisis de video inteligente. El sistema de 

gestión centralizada de seguridad se lleva a cabo desde el puesto de operación genérico en el 

edificio de control. El sistema CCTV utiliza una red IP para enviar las señales a sus equipos 

correspondientes. 

 

 

3.3.2.- Obra civil de la Planta Fotovoltaica 

 
 Canalizaciones 

 
La orografía existente del terreno natural presenta pendientes poco acusadas, por lo 

que se proyecta la construcción de una red de drenaje coincidente en gran parte con la red 

viaria interior de las instalaciones, con canalizaciones para la evacuación de aguas y evitar la 

inundación de las zonas de área útil para la instalación fotovoltaica. 

 
 Vallado 

 
Se propone un vallado perimetral en todo el contorno de las instalaciones para impedir 

el acceso a personas ajenas a la instalación. Este vallado cubre la longitud del perímetro de 

cada localización o zona (1, 2 y 3) y alcanzará una altura total de 2,0 m. Constará de postes y 

malla de acero. 

 

Concretamente, la verja constará en todo su contorno de malla metálica galvanizada de 

5 x 5cm, de 2,1 mm de grosor y 2,0 m de altura o similar, postes de acero de 2,4 m de longitud, 

de los cuales irán enterrados 40 cm, y puertas de acceso en los diferentes puntos de acceso a 

la instalación. 

 
 Edificaciones 

 
Las construcciones o edificaciones proyectadas para la futura instalación fotovoltaica 

se recogen en la siguiente tabla: 
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Edificaciones Unidades 

Centro de Seccionamiento 1 

Transformadores dispuestos en contenedor 3 

Edificaciones (Edif. Control) 1 

Edificaciones (Caseta Accesos) 3 

TOTAL 8 

 

Centro de transformación: Se construirán un total de 3 losas de hormigón armado 

sobre las que se apoyarán los contenedores en los que van instalados en su interior los centros 

de transformación. La superficie de cada losa será de 24,50 m
2
. La ubicación de cada uno se 

puede observar en los planos que complementan el presente proyecto. Además, se construirá 

una losa de hormigón armado para soportar el centro de seccionamiento, con una superficie de 

178,04 m
2
. 

 

Centro de control: Se prevé la construcción de un edificio de control, desde el que se 

realizará el control de accesos a la planta, se podrá monitorizar el funcionamiento, producción y 

alarmas de la planta solar. El edificio dispondrá de una sala para el control de la planta, un 

aseo, un almacén interior, una sala de control y vigilancia de accesos, una sala de Racks y 

armarios de control y la zona de almacén general. Además contará con una zona de 

almacenaje para el acopio de materiales necesarios para el adecuado mantenimiento de la 

planta. El edificio de control requerirá agua para los aseos y alimentación de energía eléctrica 

mediante un Centro de Transformación compacto situado en la parte trasera del edificio. 

 
La ubicación se ha previsto en la parte Norte de la zona 3 (la de más al este de la 

planta FV), a escasos metros del acceso a dicha zona y cabe indicar que se trata de la mejor 

localización para evitar la existencia de alguna posible sombra a los seguidores solares por 

estar localizada de forma aislada de seguidores lo más al Norte de la instalación. 

 

Garita de vigilancia: Se prevé la construcción de 3 garitas de vigilancia instaladas a la 

entrada de las 3 zonas de la planta fotovoltaica, correspondientes a las parcelas 5, 13 y 27. La 

garita constará de una habitación de control, desde donde se vigilará la entrada, y de un aseo 

pequeño para su uso por el vigilante, con una superficie total ocupada en planta de 25 m
2
. Las 

garitas requerirán agua para los aseos y alimentación de energía eléctrica mediante un Centro 

de Transformación compacto situado en la parte trasera de las mismas. 

 
 Movimientos de tierra 

 
La orografía presente en las parcelas es bastante regular, con suaves pendientes y sin 

grandes variaciones de talud, cumpliendo de forma holgada con los siguientes criterios de 

pendientes máximas admisibles para garantizar la mayor eficiencia en la producción de los 

módulos montados sobre las estructuras de los seguidores solares: 
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Pendiente Norte: máximo 5% 

Pendiente Sur: máximo 15% 

Pendiente Este: máximo 15% 

Pendiente Oeste: máximo 15% 

 

El movimiento de tierras a realizar en la instalación es principalmente para la formación 

del cajeo de los viales interiores y para las cimentaciones de las siguientes edificaciones: 

centros de transformación, centro de seccionamiento, edificio de control y caseta de vigilancia. 

 

 Viales 

 
La planta solar se proyecta con viales que permitan su mantenimiento y operación. Los 

accesos se diseñan respetando en la medida de lo posible el trazado existente, con una 

anchura mínima de 4,0 m para garantizar el acceso de los vehículos, especialmente el de 

vehículos pesados durante la fase de construcción. Los viales interiores previstos son de 6 

metros, constituidos por una zona de rodadura de 4 metros y obras de drenaje longitudinal de 

aproximadamente 1 metro a ambos lados. 

 

La capacidad portante de los viales permitirá el tránsito de vehículos pesados, de modo 

que sea posible el acceso para el montaje y posteriormente el mantenimiento a todos los 

inversores, centros de transformación y centro de seccionamiento de la instalación fotovoltaica. 

 

 

3.3.3.- Línea de evacuación 

 
Como se ha mencionado anteriormente, la energía eléctrica generada en la Planta 

solar Fotovoltaica “TORREMENDO I” de 12 MWp será evacuada a través de una Línea Aéreo-

Subterránea de Media Tensión 20 kV, hasta llegar a la subestación existente ST SAN MIGUEL 

DE SALINAS. 

 

Se trata de una línea formada por varios elementos como son el conductor de tipo 

Aluminio-Acero, los apoyos de perfiles metálicos y galvanizados en caliente, así como las 

cimentaciones de estos apoyos, los cuales serán monobloque y se encastrarán en el suelo en 

bloques de hormigón u hormigón armado. También se compondrá de los elementos de 

maniobra y protección que garanticen la adecuada explotación de la red y faciliten el 

aislamiento de defectos, así como un sistema de Puesta a Tierra. 

 

Concretamente, esta Línea de Evacuación se compone de 61 apoyos metálicos y 

galvanizados en caliente, fabricados por IMEDEXSA, y un conductor con las siguientes 

características: 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR 

Denominación LA-180 (147-AL1/34-ST1A) 

Sección total (mm2) 181,6 

Diámetro total (mm) 17,5 

Número de hilos de aluminio 30 

Número de hilos de acero 7 

Carga de rotura (kg) 6520 

Resistencia eléctrica a 20 ºC (Ohm/km) 0,1962 

Peso (kg/m) 0,676 

Coeficiente de dilatación (ºC) 1,78E-5 

Módulo de elasticidad (kg/mm2) 8200 

Densidad de corriente (A/mm2) 3,58 

Tense máximo (Zona A) 1100 Kg - EDS (En zona A): 15% 

 

 

A continuación se muestra una imagen con la localización de los apoyos que 

conforman la Línea de evacuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Localización de los Apoyos de la Línea de evacuación. 

 

 

3.4.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Para la construcción y funcionamiento de la Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I” y su 

Línea de evacuación es necesaria la realización de una serie de actuaciones.  

 

De manera general, las actuaciones a realizar durante la Fase de construcción de esta 

Planta Fotovoltaica y su Línea de evacuación son las descritas a continuación: 

 

ST SAN MIGUEL 

DE SALINAS 
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1. Desbroce de vegetación. Durante la Fase de Implantación se llevará a cabo el 

desbroce de la vegetación existente, que consiste en la eliminación de la cobertura 

vegetal, dejando aflorarte el suelo donde se van a realizar el resto de acciones 

necesarias para la implantación de las Plantas Fotovoltaicas y la Línea de evacuación. 

 

La superficie a desbrozar para “TORREMENDO I” es de unos 213.838 m
2
 

(21,38 Ha). En el caso de la superficie ocupada por la Línea de evacuación, aunque su 

trazado es relativamente extenso, la superficie que se verá realmente afectada por esta 

actuación será exclusivamente la ocupada por los puntos de apoyo de la línea. 

 

2. Transporte y acopio de materiales. Los materiales necesarios para la implantación de 

la Planta Fotovoltaica y la Línea de evacuación serán transportados por caminos y 

pistas localizadas en las parcelas de ubicación y colindantes y acopiados en zonas 

habilitadas para ello. 

 

3. Movimiento de tierras. Para la implantación de la Planta Fotovoltaica y la Línea de 

evacuación será necesario la creación de accesos hasta las zonas de actuación donde 

no los haya, lo que implica un movimiento de tierras para la formación de pistas. 

 

También se realizará el movimiento de tierras corresponde a la excavación para 

la apertura de hoyos, zanjas y cimentaciones de los paneles fotovoltaicos, los apoyos de 

la Línea de evacuación y las edificaciones. 

 

4. Instalación y montaje del Generador Fotovoltaico. Consiste en el montaje de los 

módulos fotovoltaicos, compuestos por paneles fotovoltaicos cristalinos, la estructura 

soporte de dichos módulos, los seguidores, los inversores y transformadores, las cajas 

de conexiones, el centro de seccionamiento, etc. 

 

5. Montaje de la Línea de evacuación. El montaje consiste en el armado e izado de los 

apoyos y el tendido, tensado y retencionado de conductores y cables.  

 

La acción de armado e izado consiste en colorar los apoyos en su posición 

definitiva, dejando la estructura totalmente dispuesta para poder comenzar el tendido de 

conductores. Una vez que el hormigón de las cimentaciones haya fraguado, se 

procederá al tendido, tensado y retencionado de los conductores con el fin de colocar 

éstos en su posición definitiva. 

 

En el tendido de cables, la bobina de cable se suspende por medio de una barra 

o eje adecuado que pasa por el agujero central. Una vez que la bobina está suspendida 

por el eje, se hará rotar alrededor del eje, extrayendo el cable por la parte superior. 
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6. Construcción de edificaciones. Para el correcto funcionamiento de la Planta 

Fotovoltaica es necesaria la construcción de algunas edificaciones. En este caso se 

construirá un centro de seccionamiento, tres centros de transformación apoyados sobre 

losas de hormigón armado, un centro de control y tres garitas de vigilancia. 

 

7. Limpieza del terreno. Una vez finalicen todas las actuaciones de construcción de la 

Planta Fotovoltaica y la Línea de evacuación, se realizará una limpieza del área 

afectada y las tierras no contaminadas producidas en obra, principalmente la tierra 

vegetal, se reutilizará en tareas de rehabilitación del entorno afectado por la obra. 

 

 

Durante la Fase de explotación de la Planta Fotovoltaica y la Línea de evacuación se 

llevan a cabo las siguientes acciones: 

 

1. Funcionamiento y producción de energía. El funcionamiento de la Planta Fotovoltaica 

consiste en la producción de energía eléctrica en cada uno de los módulos fotovoltaicos 

que las componen, los cuales se enseriarán hasta conseguir un nivel de tensión e 

intensidad eléctrica adecuada para su conexión con el inversor. El inversor modificará la 

corriente producida por los módulos solares, modificándola previamente a corriente 

alterna, para posteriormente, conectar con los centros de transformación dispuestos y a 

partir de éstos conectar con el centro de seccionamiento. Por último, el centro de 

seccionamiento se conectará con la Línea de evacuación. 

 

2. Evacuación de energía. Una vez que se ha realizado la puesta en marcha de la Línea 

de evacuación, la corriente eléctrica circulará por esta línea desde su salida del Centro 

de Seccionamiento ubicado en la Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I”, hasta la 

subestación eléctrica existente denominada ST SAN MIGUEL DE SALINAS.  

 

3. Labores de mantenimiento. Se realizarán las operaciones de mantenimiento y 

revisiones periódicas necesarias para el correcto funcionamiento de la Planta 

Fotovoltaica y la Línea de evacuación. 

 

 

Por último, una vez finalizada la vida útil de la instalación, se procederá al 

desmantelamiento de los elementos de ésta y a la restauración de los terrenos a su uso 

previo. Las operaciones a realizar en esta actuación son desmontaje de los elementos que 

componen el Generador Fotovoltaico, destensado y desmontaje de cables, desmontaje de la 

línea de evacuación, destrucción de cimentaciones y relleno de hoyos (movimiento de tierras), 

acopio y transporte de materiales, limpieza y adecuación del terreno, revegetación… 
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44..--  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  TTÉÉCCNNIICCAAMMEENNTTEE  VVIIAABBLLEESS  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

SSOOLLIICCIITTUUDD  AADDOOPPTTAADDAA  

 
Tal y como se ha indicado al inicio de este Documento Ambiental, la actividad se 

encuentra dentro de los supuestos establecidos en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. De manera que en el estudio de las alternativas se 

plantean las siguientes: 

 

 

4.1.- ALTERNATIVA 0. NO REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
La Alternativa cero es aquella en la que no se realiza acción alguna sobre la zona de 

estudio, es decir, no se llevaría a cabo el proyecto de la Planta solar Fotovoltaica de 12 MWp y 

la Línea de evacuación y no se conectaría a la red de distribución. 

 

El hecho de que no se pueda llevar a cabo la instalación de esta Planta Fotovoltaica ni 

su Línea de evacuación conllevaría, además de un perjuicio para la empresa, la no utilización 

ni el aumento, por parte del Sistema Eléctrico Español, de energía eléctrica procedente de 

energías no contaminantes (renovables) para el medio ambiente.  

 

El Término municipal de Orihuela es una zona con alto potencial de producción en 

número de horas de sol al año, teniendo en consideración que Alicante es una de las 

provincias con mayor recurso solar del país. La instalación de plantas de energía solar 

fotovoltaica como fuente de energía renovable tiene unos recursos ilimitados, no produce 

emisiones y es respetuosa con el medio ambiente, siendo un sustitutivo a medio plazo de otras 

fuentes de energía contaminantes y con recursos limitados en la producción. Además, los 

costos de operación y mantenimiento de la energía solar fotovoltaica son sencillos y de bajo 

costo. 

 

Por tanto, esta Alternativa 0 queda descartada, ya que la ejecución de la Planta 

Fotovoltaica “TORREMENDO I” y la Línea de evacuación queda debidamente justificada con 

los argumentos anteriormente expuestos.  

 

Es por ello, que a continuación se van a describir las posibles alternativas desde el 

punto de vista de la ubicación de esta Planta Fotovoltaica y del trazado de la Línea de 

evacuación. 
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4.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
En la determinación de las alternativas de ubicación, tanto de la Planta Fotovoltaica 

objeto de estudio como de la Línea de evacuación, se han tenido en cuenta varios criterios de 

selección que cuenten con las características deseadas, sean técnicamente viables y no 

presenten condicionantes ambientales significativos.  

 

Es por ello que, en la medida de lo posible, se intenta evitar el solapamiento con figuras 

de protección ambiental (Espacios Naturales Protegidos, zonas Ramsar, Red Natura 2000, 

Reservas de la Biosfera, Hábitats de interés comunitarios, áreas con especies de flora y fauna 

protegida…). 

 

Así mismo, se han tenido en cuenta los usos del suelo de las parcelas, el tamaño, la 

forma, así como las características propias del terreno (orografía, pendiente, orientación…). 

También se ha tenido en consideración las características del paisaje, la proximidad a núcleos 

poblacionales, vías de comunicación, Dominio Público y la calificación urbanística del terreno. 

 

 

4.3.- ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

 
Partiendo del ámbito geográfico establecido, la pedanía de Torremendo perteneciente 

al Término municipal de Orihuela (Alicante), se han presentado las siguientes alternativas de 

localización de la Planta Fotovoltaica: 

 

 

Alternativa 1:  

La Planta Fotovoltaica estaría 

conformada por las parcelas 2 

(parcial), 4, 5 y 13 del polígono 

115, con una superficie útil total 

de 19,57 ha. 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Alternativa 1 de ubicación de Planta Fotovoltaica. 

FUENTE: Ortofoto PNOA máxima actualidad. Modificado 
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Alternativa 2:  

La Planta Fotovoltaica estaría 

conformada por las parcelas 2 

(parcial), 4, 5, 13 y 27 del 

polígono 115, con una 

superficie útil total de 38 ha. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 3:  

La Planta Fotovoltaica estaría 

conformada por las parcelas 5, 

13 y 27 (parcial) del polígono 

115, con una superficie útil total 

de 25,13 ha. 

 

 

 

 

 
FIGURA 9. Alternativas 2 y 3 de ubicación de Planta Fotovoltaica. 

FUENTE: Ortofoto PNOA máxima actualidad. Modificado 

 

 

En función de las Alternativas presentadas, cabe destacar que en las Alternativas 1 y 2 

se incluye parte de la parcela 2, la cual se encuentra ocupada por una balsa de riego, la cual 

habría que eliminar para proceder a la instalación de la Planta, con los consiguientes impactos 

que ello generaría. 

 

Además, la Alternativa 2 incluye la totalidad de la parcela 27, la cual presenta un gran 

tamaño, por lo que se obtiene más espacio y mayor producción, sin embargo, también está 

más próxima al Embalse de la Pedrera. Indicar, que tras revisar las posibles afecciones en esta 

parcela, se ha identificado que parte de la misma se ubica sobre Suelo No Urbanizable 

Protegido por afectar a recursos hídricos. 
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La Alternativa 3 prescinde de las parcelas 2 y 4, así como de la zona central e inferior 

de la parcela 27, de este modo, se evita la eliminación de la balsa de riego y se impide la 

afección a Suelo Protegido, manteniendo aun así una superficie de actividad lo suficientemente 

amplia, además de que se consigue alejar la actividad del núcleo poblacional de Torremendo. 

 

Es por tanto, que se considera la Alternativa 3 como la más adecuada desde el punto 

de vista ambiental y de rentabilidad, presentando una superficie suficiente y adecuada para 

llevar a cabo la actividad, comprometiendo al mínimo el medio. 

 

 

4.4.- ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE LA LINEA DE EVACUACIÓN 

 
En función de la localización definitiva de la Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I” y 

del punto final de conexión en la subestación existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS, se han 

definido varias alternativas de trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10. Alternativas de trazado de Línea de evacuación. 

FUENTE: Ortofoto PNOA máxima actualidad. Modificado 

 

De las tres Alternativas planteadas, la Alternativa 1 presenta una longitud de unos 10,7 

km, la Alternativa 2 tiene un trazado de 9,7 km, y la Alternativa 3 de unos 10,5 km. Así mismo, 

parte del trazado de las Alternativas 2 y 3 se localiza sobre la ZEPA Sierra Escalona y Dehesa 

de Campoamor, lo cual podría provocar un perjuicio para las aves de la zona. Además, la 

Alternativa 2 discurre por parte de la Zona Húmeda Embalse de la Pedrera. 

 

Por su parte, las tres Alternativas tienen parte de su trazado sobre el Paisaje Protegido 

Sierra Escalona y su entorno, siendo la Alternativa 1 la que menos superficie afecta. 

 

Dadas las posibilidades estudiadas, se considera que la Alternativa 1, aunque 

presenta el trazado de mayor longitud, es la más adecuada desde el punto de vista 

medioambiental, siendo la opción que menos compromete áreas naturales o protegidas. 

Alt. 1 

Alt. 3 

Alt. 2 
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55..--  IINNVVEENNTTAARRIIOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

 

5.1.- GEOMORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA 

 
El Término municipal de Orihuela, San Miguel de Salinas y Los Montesinos se sitúan 

en el Sur de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja, y concretamente Orihuela 

se trata del municipio más extenso de la provincia, por lo que cuenta con importantes sistemas 

montañosos.  

 

Los relieves más destacados próximos a la zona de estudio son al Sur la Sierra 

Escalona a unos 4 km de distancia de la Planta Fotovoltaica y unos 2,5 km del tramo de Línea 

más cercano, y cuyo pico más alto se encuentra a 345 m.s.n.m. Al Oeste se encuentra la Sierra 

Pujálvarez, al Noroeste la Sierra de Cristo y Sierra del Piojo, pequeñas zonas montañosas 

cercanas a la pedanía de Torremendo, al Norte la Sierra de los Pinos y el Cabezo Gordo, 

próximos al Embalse de la Pedrera, y algo más al Norte la Sierra de Hurchillo situada en la 

margen derecha del Río Segura y entre las poblaciones de Arneva y Hurchicho. Hacia el Este 

los relieves son de menor importancia, encontrándose la Loma Larga, la cual bordea al 

embalse y El llano o Llano de las Churras, próximo a la Sierra de Benejúzar. 

 

Los relieves montañosos existentes en el ámbito de la zona de estudio se muestran en 

la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 11. Mapa de la geomorfología de la zona. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 
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Por su parte, la zona de estudio de la Planta Fotovoltaica se localiza muy próxima al 

núcleo urbano de Torremendo, en un área donde predominan los cultivos agrícolas, por lo que 

las cotas son muy llanas, con una altitud aproximada de 130-150 m.s.n.m. Cabe destacar que 

en las parcelas se observan las delimitaciones de las antiguas terrazas de cultivo, existiendo 

una muy ligera pendiente de aproximadamente un 3% hacia el Este. El recorrido de la Línea de 

Evacuación discurre por zonas bastante llanas donde predominan los cultivos agrícolas, siendo 

la primera mitad algo más abrupta que la segunda, la cual discurre por la vega agrícola del 

Segura. 

 

 

5.2.- GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 

 

La zona de estudio queda representada en el Mapa Geológico de España, Escala 

1/50.000, en las siguientes Hojas: Hoja 937 (27-37) MURCIA, Hoja 935 (28-37) TORREVIEJA, 

Hoja 914 (28-36) GUARDAMAR DEL SEGURA. 

 

El área donde se pretende ubicar la Planta Fotovoltaica se localiza sobre la Hoja 937 

(27-37) MURCIA, la cual comprende los terrenos próximos a la capital murciana y los situados 

al SE y E de la misma, pertenecientes a la provincia de Alicante.  

 

Geológicamente, los terrenos que la forman pertenecen en su mayoría a la gran 

cuenca neógena del Mar Menor. Excepcionalmente, el borde NO se encuentra formado, de una 

parte, por terrenos cuaternarios que constituyen la vega de Murcia; por otro lado, los relieves 

de las sierras del Puerto, Cresta del Gallo y Colinas adyacentes al pico Mirabetes forman parte 

de los complejos béticos, que son el sustrato de la cuenca neógena.  

 

Esta Hoja comprende tres grandes conjuntos litoestratigráficos: 

 

− El Complejo Bético 

− El conjunto Neógeno 

− Depósitos continentales Cuaternarios 

 

El área de actuación se localiza en el conjunto Neógeno, concretamente en el Mioceno 

superior, Tortoniense Superior-Andaluciense, sobre materiales clasificados como (18) Margas 

      . Se trata de un tramo fundamentalmente margoso conocido con el nombre de 

Margas de Torremendo. El color de esta formación gris-amarillento, y su potencia, aunque 

variable, puede alcanzar cifras del orden de 1.000 m. Presentan el mayor porcentaje de 

carbonatos de las formaciones estudiadas, a la vez que los elementos detríticos disminuyen 

considerablemente. En su interior se observan esporádicamente cristales de yesos, pero no se 

advierten condiciones de un posible régimen regresivo en la fauna encontrada; muy al 

contrario, todas las circunstancias indican el máximo de la transgresión. 
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Por su parte, la Línea de evacuación de la Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I” se 

localiza sobre terrenos localizados en la Hoja 937 (27-37) MURCIA, Hoja 935 (28-37) 

TORREVIEJA y Hoja 914 (28-36) GUARDAMAR DEL SEGURA.  

 

El primer tramo de línea se ubica sobre los mismos materiales que la propia Planta 

Fotovoltaica, materiales clasificados como (18) Margas. 

 

A continuación, el trazado de la línea se adentra en la Hoja 935 (28-37) TORREVIEJA, 

donde la mayor parte de la línea se asienta sobre materiales clasificados como (2) Margas 

arenosas y margas        , siendo materiales Terciaros pertenecientes al conjunto Neógeno, 

concretamente en el Mioceno superior, Andaluciense. A partir prácticamente del límite con la 

vecina Hoja de Murcia, la serie se ve afectada por un importante engrosamiento que puede 

evaluarse aproximadamente de 150 a 600 m. de espesor. Este espesamiento es 

particularmente realizado a partir de las delgadas intercalaciones margosas existentes entre las 

areniscas del Puerto Rebate, que progresivamente, en dirección E.-NE, van tomando 

personalidad. Conjuntamente a este aumento de serie se realiza un cambio lateral de facies 

con la aparición progresiva de lentejones y capas espesas (5-10 m.) de yeso.  

 

En su tramo final de línea, ésta se adentra en la Hoja 914 (28-36) GUARDAMAR DEL 

SEGURA, discurriendo principalmente sobre materiales Cuaternarios clasificados como (13) 

Limos negros, rojos y cantos encostrados (QG). Incluimos en esta denominación las extensas 

formaciones de los llanos de Montesinos y las del Norte del Segura dedicadas a cultivos. En 

esta zona creemos que existe una terraza fluvial que ha sido retocada por una invasión marina 

de marisma con deposición de limos negros. Los pequeños escarpes, recortados en su borde 

septentrional, que se observan esporádicamente en la orilla izquierda del Segura parecen 

avalar esta hipótesis. Aunque se podría utilizar como criterio de diferenciación la existencia de 

cantos en la terraza y de limos en la formación de marisma, no es fácil establecer una 

separación neta entre una y otra por la falta de expresión morfológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. Mapa geológico de la zona. 

FUENTE: Hojas Geológicas. IGME. 



Documento Ambiental para Planta de Fotovoltaica “TORREMENDO I” y Línea de evacuación 40 

    

  IInnggeenniieerrooss,,  SS..LL.. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2ºG, 03003 Alicante. Tfno: 965 120 251 

5.2.1.- Tectónica 

 
El análisis tectónico de la región presenta una gran dificultad, derivada de la propia 

complejidad como del reducido campo de observación. La tectónica principal de la Hoja puede 

dividirse en: 

 

− Depresión del Guadalentín-Segura 

− Cuenca Neógena del Mar Menor 

− Vulcanismo Plio-Cuaternario 

− Complejo Bético 

 

La zona de estudio se ubica, como ya se ha comentado, sobre la Cuenca Neógena del 

Mar Menor, donde se desarrolla una fase tectónica más suave que en el Complejo Bético. En 

esta etapa se pueden observar ciertas pulsaciones en la estructuración de la cuenca, 

agrupándose en fallas y discordancia, quedando las parcelas donde se ubicará la Planta 

Fotovoltaica, así como el primer tramo de la línea entre las discordancias de intra-toroniense y 

la andaluciense. 

 

Conforme avanza el recorrido de la Línea de evacuación, ésta se va localizando sobre 

la discordancia intra-andaluciense, la cual es solamente visible en el campo cuando el conjunto 

de areniscas del Rebate aparece en una sección próxima a los lentejones detríticos del 

conjunto Tortoniense Superior-Andaluciense (Margas de Torremendo). Estos dos crestones 

duros permiten apreciar, particularmente en el Puerto de San Pedro, diferencias angulares de 

más de 15°, siendo muy difícil asegurar si existen o no fenómenos erosivos. 

 

Por último, el tramo final de la línea que se ubica sobre materiales Cuaternarios está 

formado por sedimentos diversos, cuyos procesos genéticos son variados y en los que no se 

aprecian estructuras salvo el glacis situado inmediatamente al sur del Segura, que presenta un 

marcado buzamiento hacia la flexura del río. 

 

 

5.2.2.- Litología 

 

La corteza terrestre está constituida por rocas, que a su vez contienen elementos 

menores que son los minerales. La clasificación de estas rocas se realiza en función de su 

origen: magmáticas, metamórficas y sedimentarias. 

 

La mayor parte del territorio valenciano está cubierto por rocas sedimentarias, las 

cuales, en función del grado de compactación o cementación, se clasifican en consolidadas 

(arcillas, calizas, dolomías, margas y areniscas) y no consolidadas (gravas y arenas). 
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A continuación se muestra una imagen donde se observar los materiales aflorantes en 

la zona de estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Litología de la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

 

En este caso, la totalidad del área donde se ubicará la Planta Fotovoltaica y el primer 

tramo de Línea se encuentran enclavados sobre suelo donde afloran materiales consolidados 

correspondientes a Margas (SC10). Así mismo, una gran parte del tramo final de la Línea de 

Evacuación se asentará sobre materiales no consolidados correspondiente a Limos y arenas 

(SI/4-3). El tramo central de la Línea discurrirá sobre suelo donde afloran Margas y areniscas 

(SC/10-2), Cantos, gravas y arenas (SI/2-3) y en menor medida Arcillas, margas y yesos 

(SC/12), Areniscas (SC/2) y Limos (SI/4). 
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5.3.- EDAFOLOGÍA 

 

El suelo puede considerarse como una entidad que se forma y evoluciona, conservado en 

un flujo de materiales geológicos, biológicos, hidrológicos y meteorológicos, y que perdura en 

medio de procesos complejos y perpetuamente dinámicos. 

 

Lo más característico dentro de los factores de formación de los suelos mediterráneos 

es el clima, pues el régimen de humedad condiciona los procesos de formación y evolución 

edáficos de manera típica. En concreto, los suelos del mediterráneo se desarrollan bajo 

condiciones arídicas (en la mayor parte de la provincia de Alicante) o xéricas (en el interior de 

la provincia, en zonas limítrofes con la provincia de Valencia). 

 

En función del régimen de humedad del suelo, éstos se pueden clasificar mediante la 

duración, a lo largo del año, de los estados de “suelo seco” ( < -1500 KPa) y “suelo húmedo” 

( > -1500 KPa). 

 

El régimen xérico se caracteriza por veranos secos e inviernos moderadamente 

lluviosos), junto con una temperatura media anual suave (típicamente de 10-20º C). La 

meteorización química, por ejemplo, no es muy intensa, por la falta de coincidencia de los 

periodos de temperaturas altas y precipitaciones. Muchos de los suelos mediterráneos 

presentan lixiviación, debido a que la época de baja ETP coincide con la época de lluvias. 

 

Los suelos de las regiones áridas y semiáridas, si tienen poco espesor o un horizonte 

petrocálcico muy superficial, se caracterizan por poseer un régimen arídico. En estas zonas, la 

precipitación es inferior a la evapotranspiración la mayor parte del año, la mayoría de los años. 

Existe poca recarga hídrica, por lo que las cosechas son bastante menguadas y con un alto 

riesgo de fracaso. 

 

Los suelos mediterráneos se caracterizan por una limitada acumulación de materia 

orgánica, debido a la ausencia de humedad en el suelo en época de altas temperaturas, 

provocando una descomposición relativamente lenta. Además, suelen acumularse sales en el 

suelo debido a las limitadas pérdidas por lixiviación, lo que tiende al predominio de los suelos 

salinos, cálcicos, gípsicos, nitrófilos… 

 

La Clasificación de Soil Taxonomy del Soil Survey Staff, establecida en Estados Unidos 

en 1990, es la clasificación de suelos utilizada para la identificación y caracterización de los 

suelos presentes en la zona de estudio; puesto que se trata de la más usada a nivel mundial y 

la más aceptada. Esta clasificación comprende once órdenes siendo posible, con el desarrollo 

de una serie de claves de suelos para cada uno, asignar un suelo desconocido a la clase 

apropiada.  
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Se puede comprobar el tipo de suelo que se desarrolla en la zona de estudio 

analizando el Atlas Digital de Comarcas de Suelos que incluye el Sistema Español de 

Información de Suelos sobre Internet (SEISnet). Se trata de una base de datos elaborada por el 

Grupo MicroLEIS que recopila y dispone en formato útil información ya elaborada sobre el 

estado natural, calidad y degradación de los suelos de España. Esta base de datos contiene 

información sobre suelos aportada por el European Soil Bureau, FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations), CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y 

el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

A continuación se incluye una imagen del mencionado Atlas Digital en la que se 

identifica la parcela de estudio y el tipo de suelo al que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 14. Tipo de suelo en la zona de estudio. 

FUENTE: Atlas Digital de Comarcas de Suelos. 

 

Según la información obtenida de esta base de datos, los suelos de la zona de estudio 

pertenecen, según la clasificación establecida, al nº 16 Orden Aridisol, Suborden Orthid, Grupo 

Calciorthid, Asociación Torriorthent. 

 

Las zonas de Aridisoles son características de un régimen climático en el que la 

evapotranspiración sobrepasa ampliamente a las precipitaciones durante la mayor parte del 

año. En tales condiciones, la escasa infiltración de agua en el suelo propicia un contenido 

elevado de bases en el perfil, así como un escaso crecimiento de la vegetación. Destacar que 

los Calciorthids son suelos calcáreos y profundos (100-150 cm), con un pH básico y con un 

contenido bajo en materia orgánica, con una textura franco-arenosa.  
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5.3.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 
La zona objeto de estudio se encuentra en la comarca de la Vega Baja del Segura, 

perteneciendo a la Cuenca Hidrográfica del Segura cuyo Sistema de explotación único 

comprende la cuenca hidrográfica del río Segura y el conjunto de sus afluentes; las 

conducciones del trasvase y del postrasvase Tajo-Segura; el sistema de abastecimiento de la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla, incluyendo los nuevos recursos desalinizados; así 

como, las masas de agua subterránea y las infraestructuras relacionadas con la captación de 

estas aguas. 

 

El área de estudio se localiza en la Zona Hidráulica denominada Zona IX Sur de 

Alicante, y entre dos Subzonas hidráulicas. La Planta Fotovoltaica y la primera mitad del tramo 

de su Línea de evacuación se encuentran en la SubZona IX Vega Baja, no encontrándose 

ninguna masa de agua subterránea; en cambio, la segunda mitad de la Línea se ubica sobre la 

Subzona IXB Torrevieja, sobre la masa de agua subterránea denominada Terciario de 

Torrevieja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15. Masas de agua subterránea en la zona de estudio. 

FUENTE: Servicio wms de la Confederación Hidrográfica del Segura.  

 

 

En cuanto a la hidrología superficial, las parcelas objeto de estudio así como su 

entorno más inmediato queda fuera de cualquier afección a la red hidrográfica. Los elementos 

hídricos más próximos son la Rambla de la Almazarica y la Rambla Alcoriza, situados por la 

zona Noroeste del área de estudio, a unos 1,7-2,5 km de distancia de la Planta Fotovoltaica. 

Así mismo, a unos 500 m al Sur de la Línea de evacuación se encuentra la Rambla de lo 

Mesera. Cabe destacar que las líneas atravesarán un tramo de los trazados del Canal del Tajo-

Segura y del Canal del Taibilla, así como la Acequia del Canal de riegos de Levante, tal y como 

se muestra a continuación. 

Terciario de 
Torrevieja 

Cabo Roig Campo de 
Cartagena 



Documento Ambiental para Planta de Fotovoltaica “TORREMENDO I” y Línea de evacuación 45 

    

  IInnggeenniieerrooss,,  SS..LL.. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2ºG, 03003 Alicante. Tfno: 965 120 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. Red hídrica próxima al área de estudio. 

FUENTE: Servicio wms de la Confederación Hidrográfica del Segura.  

 

 

Por otra parte, en el entorno del área de estudio se encuentra el Embalse de la Pedrera 

a unos 1,3 km de distancia de la Planta Fotovoltaica y la Laguna Rosa de Torrevieja a unos 1,7 

km del punto final de la Línea de Evacuación. 

 

Indicar que ninguno de estos elementos hidrológicos se verán afectados por la 

actividad objeto de estudio. 

 

Así mismo, indicar que la actividad a llevar a cabo en la Planta Fotovoltaica y su Línea 

de Evacuación no es generadora de lixiviados, por lo que no se producirá afección alguna 

sobre las aguas subterráneas. Asimismo, se llevará a cabo una correcta gestión de las aguas 

domésticas y residuales, no realizándose por tanto vertido alguno no autorizado. 

 

Otra fuente consultada ha sido el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y en 

concreto los mapas de hidrogeología y permeabilidades, habiéndose obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

 Mapa Hidrogeológico de España, Escala 1/200.000. Según este mapa, la 

mayor parte de la superficie de afección se encuentra sobre formaciones generalmente 

impermeables o de muy baja permeabilidad, o formaciones metadetríticas, ígneas y 

evaporíticas de permeabilidades baja y media (IIIb). Así mismo, la segunda mitad de la 

Línea de Evacuación se ubica sobre formaciones detríticas y cuaternarias de 

permeabilidad media, o formaciones volcánicas de alta permeabilidad (IIb). 

Rambla 

Almazarica 

Rambla 
Alcoriza 

Canal de 
Riegos de 
Levante 

Canal del 
Taibilla 

Canal del 
Tajo-Segura 

Embalse de 

la Pedrera 

Laguna Rosa 

de Torrevieja 
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FIGURA 17. Detalle Mapa Hidrogeológico para la zona de estudio. 

FUENTE: Mapa Hidrogeológico 1:200.000. IGME.  

 

 

 Mapa de Permeabilidades de España, Escala 1/200.000. Según este mapa, la 

mayor parte de la superficie de afección se localiza sobre una zona con permeabilidad 

muy baja (D-MB: detríticas muy baja). La segunda mitad de la línea se ubica sobre una 

zona con permeabilidad media (Q-M: Detríticas (cuaternario)-media). 
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FIGURA 18. Detalle Mapa Permeabilidad para la zona de estudio. 

FUENTE: Mapa Permeabilidad 1:200.000. IGME.  

 

 

5.4.- CLIMATOLOGÍA 

 

5.4.1.- Temperatura y Precipitación 

 
A continuación se muestran los datos obtenidos del servicio de Estaciones 

Meteorológicas, a partir del visor web del Sistema de Información Geográfico Agrario “SIGA” 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como del Ministerio para la Transición 

Ecológica. Este servicio contiene información de las Estaciones de tipo Termométricas y/o 

Pluviométricas de todo el territorio nacional. 

 
La pedanía de Torremendo no cuenta con Estación Pluviométrica ni Termométrica, por 

lo que es necesario recurrir, para realizar un estudio más detallado de algunos aspectos de su 

climatología, a los datos de la estación más cercana a la Planta Fotovoltaica y al área de la 

Línea de Evacuación, de altitud similar y que cuenta con los datos suficientes 

termopluviométricos: la nº 7037 de San Miguel de Salinas CHS (Latitud: 37º 58´ N, Longitud: 0º 

47´ W, Altitud: 85 msnm), periodo comprendido entre 1961-1989. 

 

  ENERO FEBR. MAR. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTB. OCTUB. NOVIE. DICIB. TOTAL 

T. 11,20 12,30 14,10 16,30 19,50 23,30 26,30 26,30 23,80 19,30 14,70 11,70 18,20 

tM 19,60 22,30 25,00 26,80 30,10 33,70 36,70 35,40 32,40 28,40 22,90 19,60 37,60 

tm 3,90 4,00 5,30 7,70 10,70 14,30 18,50 18,30 15,90 10,90 6,70 4,00 2,10 

P. 23,90 25,70 26,80 31,40 24,40 16,10 4,00 6,50 37,80 54,70 47,80 38,00 337,20 

ETP 21,50 25,40 40,60 57,50 91,10 128,70 165,20 155,20 113,50 70,40 36,60 22,80 189,20 

 

T= Temperatura media *Temperatura Media anual. P= Precipitación media. 

t.m = Temperatura mínima absoluta mensual. t.M = Temperaturas máxima absoluta mensual. 
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FUENTE: “SIGA” nº 7037 de San Miguel de Salinas CHS, Serie 1961-1989. Elaboración propia. 
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Del estudio de los datos y de las gráficas elaboradas con éstos, se concluye que los 

meses más lluviosos son los de octubre, noviembre, diciembre y sepiembre en cuanto a 

cantidad de lluvia caída. La estacionalidad de las lluvias sigue la siguiente secuencia: otoño> 

invierno> primavera> verano. Estas lluvias, irregulares en el tiempo y alternadas con grandes 

periodos de sequía; suelen ser de carácter torrencial, provocando violentos aguaceros, que al 

ser tan cortos en el tiempo y tan intensos en magnitud, impiden la infiltración, generando una 

fuerte escorrentía superficial. Las precipitaciones en verano no son importantes, como ocurre 

en otros municipios de la zona levantina (exceptuando los días con la denominada “gota fría”, 

donde cae gran cantidad de volumen en muy poco tiempo), registrándose un brusco descenso 

en el mes de julio y agosto. 

 

Por otra parte, los valores de temperatura están muy influidos por la altitud y la 

orientación de la zona en que se obtiene el registro, encontrándose diferencias significativas 

entre laderas orientadas a solana o a la umbría, como también hay diferencias en la vegetación 

que allí se desarrolla. Los meses de mayor insolación y por lo tanto mayor ETP, son los de 

junio, julio y agosto, evaporándose la totalidad del agua disponible para las plantas, dándose 

las condiciones más desfavorables para el desarrollo de las mismas. Las temperaturas 

máximas se alcanzan también en estos meses. 

 

Los meses más fríos son los del invierno, registrándose como valor mínimo mensual, 

una temperatura de 3,9 ºC en enero, siendo su media mensual de 11,2 ºC. Como máxima 

temperatura media mensual se encuentra agosto con 35,4 ºC, con una temperatura media 

mensual de 26,3 ºC. La Temperatura media anual es de 18,2 ºC y la variación climática de 15,1 

ºC, por lo que se trata de un invierno suave. 

 

 

5.4.2.- Viento 

 
Para el estudio del viento se han obtenido los siguientes datos de la página web 

weatherspark, la cual proporciona información completa del clima típico de cualquier lugar 

específico. En este caso, debido a ser uno de los elementos de más difícil tratamiento y a la 

falta de datos sobre el viento de la zona, se ha recurrido a esta herramienta, obteniendo un 

informe anual del último año en el municipio de San Miguel de Salinas. 

 

Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha 

(velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en 

gran medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del 

viento varían más ampliamente que los promedios por hora. 
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FIGURA 19. Velocidad promedio del viento en San Miguel de Salinas. 

FUENTE: weatherspark. 

 

 

La velocidad promedio del viento por hora en San Miguel de Salinas tiene variaciones 

estacionales leves en el transcurso del año. La parte más ventosa del año dura 5,9 meses, 

desde principios de noviembre a finales de abril, con velocidades promedio del viento de más 

de 14,7 km/h. El día más ventoso del año fue en febrero, con una velocidad promedio del 

viento de 16,3 km/h. 

 

El tiempo más calmado del año dura 6,1 meses, desde finales de abril a principios de 

noviembre. El día más calmado del año fue en agosto, con una velocidad promedio del viento 

de 13,1 km/h. 

 

En cuanto a la dirección predominante promedio por hora del viento en San Miguel de 

Salinas, ésta varía durante el año, tal y como se muestra a continuación: 
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FIGURA 20. Dirección del viento en San Miguel de Salinas. 

FUENTE: weatherspark. 

 

 

El viento con más frecuencia viene del Oeste durante 2 semanas, de final de marzo a 

abril, con un porcentaje máximo del 28% en abril. El viento con más frecuencia viene del Este 

durante 6,5 meses, de abril a octubre, con un porcentaje máximo del 57% en julio. El viento con 

más frecuencia viene del Norte durante 5 meses, de octubre a marzo, con un porcentaje 

máximo del 38% en enero. 

 

Según los datos anteriores, se deduce una tendencia anual, pues durante los meses 

cálidos predominan los vientos de dirección Este, aunque también son los meses más 

calmados. En general, las velocidades medias son moderadas, del orden de unos 14,7 km/h. 

 

 

5.5.- CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

 
La ubicación donde se llevará a cabo la actividad de la Planta Fotovoltaica objeto de 

estudio se localiza en la pedanía de Torremendo, perteneciente al municipio de Orihuela. Se 

trata de un ámbito rural caracterizado por su tranquilidad y cercanía a la naturaleza, en el cual 

la calidad del aire se corresponde a la de un espacio rural abierto. Esto es debido a la 

localización del área de estudio, pues aunque las parcelas se ubiquen muy próximas al propio 

núcleo poblacional, esta pedanía cuenta con un reducido número de habitantes y no existen 

grandes industrias, ya que es un pueblo plenamente agrícola. 
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Las vías de comunicación más próximas son la carretera CV-925, que unen los pueblos 

de Hurchillo, Torremendo y Pilar de la Horadada, y la CV-954 la cual discurre en dirección 

Murcia. Aunque se trate de vías principales, no son demasiado concurridas, por lo que lo 

impactos sonoros del tráfico no son de importancia. 

 

El entorno de la zona de estudio se caracteriza por la proximidad del Embalse de la 

Pedrera, la Sierra Escalona y los campos agrícolas de secano, por lo que no existen 

actividades ni elementos que produzcan altos niveles sonoros, siendo en general un ambiente 

tranquilo. 

 

Cabe indicar que durante el funcionamiento de la Planta Fotovoltaica, no se generarán 

emisiones a la atmósfera, ruidos ni impactos sonoros, únicamente el producido por el trasiego 

de los trabajadores durante los trabajos de mantenimiento, de forma eventual. En cambio, 

durante la fase de construcción, se producirán algunos ruidos y emisiones provenientes del 

funcionamiento de la maquinaria necesaria para el acondicionamiento del terreno y la 

instalación de los elementos de la planta; no obstante, la incidencia y magnitud serán 

intermitentes y temporales, sin prolongarse en el tiempo. 

 

Por su parte, el recorrido de la Línea de Evacuación discurrirá en su práctica totalidad 

por áreas agrícolas, cruzando algunas carreteras de importancia como la CV-95 y la autopista 

AP-7, por lo que el nivel sonoro será el existente en cualquier espacio rural. La distancia 

mínima a la que se encuentra la línea de los núcleos poblacionales más cercanos, a excepción 

de Torremendo, es de 2,5 km y 3,5 km a los pueblos de San Miguel de Salinas y Los 

montesinos, respectivamente, por lo que no se prevén impactos sonoros de importancia.  

 

Igual que en el caso de la instalación de la Planta Fotovoltaica, los posibles ruidos que 

se producirán en el entorno de la zona de estudio se generarán únicamente durante la fase de 

construcción de la línea, debido al funcionamiento de la maquinaria durante los movimientos de 

tierra que sean necesarios y a los trabajos de montaje de apoyos, tendido de cables, etc. En 

general, los ruidos provenientes de la propia línea derivarán del efecto corona, que consiste en 

la emisión de descargas eléctricas a través del aire durante el paso de la corriente eléctrica por 

la línea, siendo sonidos prácticamente imperceptibles por el oído humano. 

 

 

5.5.1.- Tipologías de Ruido 

 
El ruido se puede definir como cualquier sonido que tiene efectos negativos y 

desagradables sobre las personas y el medio, interviniendo en las actividades humanas y en el 

medio ambiente.  
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Dado que existen diversas fuentes de ruido, en función de la procedencia, también 

existirán varias tipologías de ruido, siendo, en este caso, los ruidos más frecuentes los 

siguientes: 

 

 Ruido continuo: es aquel producido por maquinaria que opera del mismo modo, sin 

interrupción durante la jornada de trabajo, en el que ni los niveles de presión acústica ni 

su espectro de frecuencia varían con el tiempo. A priori no se prevé la existencia de 

ninguna fuente que emita un ruido continuo durante las fases de construcción y 

funcionamiento a excepción del efecto corona, aunque éste es casi imperceptible. 

 

 Ruido intermitente: es aquel en el que el nivel de presión acústica y el espectro de 

frecuencia, varían constantemente entre límites estrechos. Puede darse el caso de que 

la variación sea periódica. Podría considerarse un emisor de ruido intermitente la 

maquinaria y los trabajos de carga, descarga y transporte de materiales durante la fase 

de construcción. 

 

 Ruido de impactos: se trata de un proceso sonoro de muy corta duración (t < 200 ms) 

con un nivel de presión acústica relativamente elevado. Está originado por el choque de 

dos superficies sólidas. Podría darse el caso por el choque de los materiales con la caja 

metálica de la maquinaria durante los procesos de movimiento de tierras durante la fase 

de construcción.  

 

 Ruido de impulsos: se trata de un proceso de muy corta duración, donde los niveles 

de presión acústica son elevados. Este tipo de ruido se caracteriza por estar originado 

por variaciones bruscas de presión. A priori no se prevé la existencia de ninguna fuente 

que emita este tipo de ruido durante las fases de construcción y funcionamiento. 

 

 

5.6.- VEGETACIÓN 

 

5.6.1.- Vegetación Potencial 

 
La vegetación evoluciona constantemente de forma natural para acomodarse a los 

sucesivos cambios ambientales. Sin embargo, en la actualidad es la actividad humana la 

principal causante de las transformaciones de la cubierta vegetal. Por eso, es interesante 

conocer la "vegetación potencial", es decir, la que podría encontrarse en el supuesto de no 

haberse producido transformaciones artificiales en el medio. 

 

En función de la Biogeografía, la zona de estudio se encuentra ubicada en el Reino 

Holártico, en la Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, en la Superprovincia 

mediterráneo–ibero–levantina, Provincia Murciano-Almeriense, Sector Alicantino, en el Piso 

Termomediterráneo. 
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Para el estudio de la Serie clímax que se desarrolla en la zona, es necesario recurrir al 

Mapa de Series de Vegetación de España a escala 1:400.000 de Salvador Rivas Martínez, 

donde se aprecia que la zona de proyecto se encuentra localizada sobre la serie denominada: 

31a) Serie termomediterránea murciano-almeriense semiárida del lentisco (Pistacia lentiseus). 

Chamaeropo-Rhamneto lycioidis sigmetum. Las etapas de regresión corresponden a: 

 

ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES DE LA SERIE MURCIANO-ALMERIENSE DEL LENTISCO 

Árbol o arbusto 
dominante 

Bosque Matorral denso Matorral degradado Pastizales 

Pistacia lentiscus - 

Rhamnus lycioides 

Chamaerops humilis 

Pistacia lentiscus 

Asparagus albus 

Sideritis leucantha 

Teucrium carolipaui 

Thymus ciliatus 

Astragalus hispanicus 

Stipa tenacissima 

Helictotrichum murcicum 

Stipa capensis 

 

 

5.6.2.- Vegetación Actual 

 
La zona de estudio abarca una gran superficie que se extiende desde las parcelas de 

afección de la pedanía de Torremendo, donde se ubicará la Planta Fotovoltaica, hasta el área 

de conexión a la línea eléctrica de la Línea de evacuación, localizada en el municipio de San 

Miguel de Salinas.  

 

Las parcelas de Torremendo son áreas ocupadas por antiguos bancales, en las cuales 

aun son observables las terrazas a diferentes niveles así como vegetación propia de cultivos 

abandonados. Por su parte, el trazado de la Línea de evacuación recorre gran parte de la 

superficie agrícola de Torremendo y los límites del Embalse de la Pedrera, discurriendo en 

dirección Este hacia San Miguel de Salinas, atravesando a su paso áreas agrícolas. 

 

En general, las superficies no cultivadas en la actualidad y que se encuentran en 

estado de abandono o con pastizales naturales está formado por un estrato herbáceo, 

constituido por lastonares de Brachypodium retusum, siempre que los suelo, aunque tengan 

escasa potencia, estén bien estructurados, debido a un correcto reciclaje e incorporación de 

materia orgánica. Podemos encontrar especies típicas del tomillar-romeral como son 

Rosmarinus officinalis y Thymus hyemalis en las estribaciones de los bancales (ribazos) que se 

encuentran menos alteradas, así como a medida que aumenta el grado de perturbación 

agrícola se pueden localizar formaciones predominantes de especies como Artemisia barrelieri, 

Artemisia lucentica o plantas también indicadoras de un elevado grado de nitrificación o 

salinización en el suelo, como son Suaeda vera, Atriplex halimus o Salsola kali, entre otras. 

 

En áreas que se han visto sometidas a transformaciones severas del medio natural, 

como por ejemplo las zonas cultivadas, aparecen comunidades arvenses (malas hierbas), 

dominadas por gramíneas, otras herbáceas y matorrales nitrófilos, pudiendo, si la degradación 

es profunda, instalarse de manera permanente. 
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Los matorrales halonitrófilos y albardinales están bien representados en la localidad y 

se distribuyen y ocupan los pies de monte de las sierras del territorio, teniendo una excelente 

representación, junto a juncales tarayales y otras comunidades halofíticas en las inmediaciones 

del Embalse de la Pedrera. 

 

Cabe destacar, que la mayor parte de las parcelas por donde discurrirá la Línea de 

Evacuación a su paso por el municipip de San Miguel de Salinas se trata de parcelas agrícolas 

de regadío, concretamente cultivos de cítricos. 

 

 

5.7.- FAUNA 

 
Al igual que con las especies vegetales, la distribución de los animales en un territorio 

está condicionada por factores físicos y biológicos. Sin embargo, la influencia de los factores 

biológicos sobre la distribución de los organismos del reino animal adquiere más importancia 

debido a que son seres heterótrofos que dependen directa o indirectamente de los vegetales 

para obtener su alimento. 

 

Se han estudiado las especies animales presentes en el ámbito del área de estudio, 

realizando una consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, 

mediante la revisión de las especies identificadas en 36 cuadrículas de malla UTM1X1, lo que 

abarca una superficie de 36 km
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21. Cuadrículas consultadas BDB. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

A continuación se van a clasificar las especies atendiendo a su taxonomía, realizando 

una valoración de éstas, donde se tendrá en cuenta su estado de protección. 
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El estado de protección atiende a la Legislación comunitaria (Directiva 2009/147/CE, 

Directiva Aves, que deroga a la Directiva 79/409/CEE); la nacional (Real Decreto 1997/1995, 

de transposición de la Directiva Hábitats, y sus modificaciones: Real Decreto 1193/98, Real 

Decreto 1421/2006 y Ley 42/2007; y Real Decreto 139/2011, Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas). En la 

Comunidad Valenciana, el estado de protección atiende al Decreto 32/2004, por el que se crea 

y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y la Orden 6/2013, de 25 

de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se 

modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna. 

 

Asimismo, se ha incluido la categoría de conservación y/o protección para cada una de 

las especies en función de los criterios establecidos por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN 2020-1). Para ello se ha realizado una consulta a la 

página web www.iucnredlist.org, donde se establecen las siguientes categorías: DD (datos 

insuficientes), EX (extinto o extinguido), EW (extinto en estado silvestre), CR (en peligro crítico), 

EN (en peligro), VU (vulnerable), NT (casi amenazado), LC (preocupación menor).  

 

En las siguientes tablas se relacionan las distintas especies terrestres (anfibios, 

reptiles, mamíferos y aves), cuya presencia puede resultar probable en el ámbito de estudio. A 

cada una de estas especies se le asigna además, en caso de poseer, su estado de 

conservación y/o protección. 

 

 ORDEN FAMILIA ESPECIE 
L. 42/2007 

(DH) 

R.D. 139/2011 
(LESRPE y 

CEEA) 

D. 32/2004 
(CV) 

O. 6/2013 

Categoría 
UICN 

REPTILES Squamata 

Colubridae Malpolon monspessulanus - - EP LC 

Colubridae Natrix maura - PE - LC 

Colubridae Rhinechis scalaris - PE - LC 

ANFIBIOS Salientia Ranidae Pelophylax perezi - - EP LC 

MAMÍFEROS 

Carnivorae 
Felidae Felis silvestris PE PE - LC 

Canidae Vulpes vulpes - - - LC 

Lagomorfos 
Leporidae Oryctolagus cuniculus - - - EN 

Leporidae Lepus granatensis - - - LC 

Rodentia Sciuridae Sciurus vulgaris - - - LC 

 

 ORDEN FAMILIA ESPECIE 
Dir. 2009/147 

(DA) 
L. 42/2007 

(DH) 

R.D. 139/2011 
(LESRPE y 

CEEA) 

D. 32/2004 
(CV) 

O. 6/2013 

Categoría 
UICN 

AVES 

Ciconiiformes Ardeidae Ardeola ralloides MC MC V V LC 

Strigiformes 
Strigidae Asio otus - - PE - LC 

Strigidae Bubo bubo MC MC PE - LC 

Falconiformes Accipitridae Buteo buteo - - PE - LC 

Anseriformes Anatidae Tadorna tadorna - - - - LC 

Charadriiformes Laridae Sternula albifrons - - - - LC 

 

http://www.iucnredlist.org/
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De las especies identificadas, la mayor parte se encuentran dentro de la Lista Roja de 

las Especies amenazadas, presentando alguno de los grados de conservación establecidos 

por la UICN. La mayoría de las especies catalogadas se encuentran en la Categoría de 

Especie bajo Preocupación menor (LC), y únicamente una especie presenta una categoría de 

amenaza más estricta, tratándose de Oryctolagus cuniculus: En peligro (EN). 

 

Por su parte, tres especies se encuentran en los listados valencianos de especies 

protegidas de flora y fauna: Malpolon monspessulanus: Especie protegida (EP), Pelophylax 

perezi: Especie protegida (EP) y Ardeola ralloides: Vulnerable (V). 

 

 

5.8.- ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL 

 
En este apartado se pretende determinar si la zona objeto de estudio se encuentra 

dentro de alguna de las Categorías de Protección definidas en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además, se hace referencia a otras 

figuras de protección recogidas en la normativa autonómica (Decreto 32/2004, de 27 de 

febrero, del Consell) y otras que surgen tras la transposición al Estado español y la aplicación 

de la legislación de ámbito nacional (Directivas europeas de Aves (Directiva 2009/147/CE) y 

de Hábitats (Directiva 92/43/CEE), Red Natura 2000, Convenio RAMSAR…). 

 

Después de realizar un estudio de esta legislación, se ha optado por llevar a cabo el 

análisis de las siguientes figuras de protección:  

 

A. Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana 

 

La Generalitat Valenciana creó, el 27 de diciembre de 1994, la Ley 11/1994 de 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, por la que se establece el 

régimen aplicable a los Espacios Naturales Protegidos, y que tiene como finalidad la 

protección, conservación, restauración, mejora y uso sostenible de los espacios naturales de 

esta Comunidad. 

 

Según los recursos naturales o biológicos y los valores que contengan los Espacios 

Naturales Protegidos en la Comunidad Valenciana, se incluirán en una de las categorías que 

se detallan a continuación. 

 

a) Parques Naturales. 

b) Parajes Naturales. 

c) Parajes Naturales Municipales. 

d) Reservas Naturales. 

e) Monumentos Naturales. 

f) Paisajes Protegidos. 
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De los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana existentes en el 

área de estudio, cabe destacar que el Paisaje Protegido de la Sierra Escalona y su entorno, el 

cual cuenta con una superficie de unas 10.683,76 ha y fue declarado el 30 de octubre de 2018, 

se localiza a unos 200 m de distancia de una de las parcelas que formarán la Planta 

Fotovoltaica. Así mismo, una pequeña parte del recorrido de la Línea de evacuación atraviesa 

este espacio, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 22. Paisaje Protegido próximo a la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

 

Por otra parte, próximo al área de estudio, concretamente a unos 1.300 m de distancia 

del punto final de la Línea de evacuación, se encuentra el Parque Natural de las Lagunas de la 

Mata y Torrevieja, ocupando parte de los términos de Guardamar del Segura y Torrevieja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 23. Parque natural próximo a la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 
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Además, indicar que en las proximidades de la zona de estudio no existen Reservas de 

Fauna silvestre, atendiendo al Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la 

Generalitat, por el que se crea la figura de protección de Reserva de Fauna Silvestre. Tampoco 

existe catalogada ninguna cueva en el ámbito de estudio ni su entorno próximo, según el 

Decreto 65/2006, de 12 de mayo, se aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunidad 

Valenciana. 

 

 

B. Espacios incluidos en la Red Natura 2000: LIC, ZEC y ZEPA. 

 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

establece que la Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente 

compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación en 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC), dichas ZEC y las Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA). 

 

De los espacios terrestres incluidos en la Red Natura 2000, se han identificado dos 

Zonas de Especial Protección para las Aves próximas al área de estudio. La denominada 

Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor se localiza a unos 800 m de las parcelas de la 

Planta Fotovoltaica y el trazado de la Línea de evacuación recorre el límite exterior de la ZEPA, 

no siendo afectada. Esta ZEPA fue designada el 9 de junio de 2009 y alberga importantes 

poblaciones de aves rapaces, ocupando parte de los municipios de Orihuela, Pilar de la 

Horadada y San Miguel de Salinas, con una superficie total de unos 10.407,36 ha.  

 

Por otra parte, compartiendo espacio con el Parque Natural del mismo nombre, se 

encuentra la ZEPA Lagunas de la Mata y Torrevieja, designada también el 9 de junio de 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 24. ZEPAs próximas a la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 
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En cuanto a los Lugares de Importancia Comunitaria, se encuentra el LIC Sierra de 

Escalona y Dehesa de Campoamor a unos 2 km de distancia y el LIC Llaguna de la Mata i 

Torrevieja a unos 1,3 km, ambos designados el 22 de julio de 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25. LICs próximos a la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

 

C. Zonas de Protección de Avifauna por tendidos eléctricos. 

 

Para reducir la mortalidad de las aves, en especial las aves rapaces, a causa de la 

electrocución en líneas eléctricas, la Comunidad Valenciana aprobó el Real decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Este real 

decreto es de aplicación en las zonas de protección definidas en el artículo 4, que son las 

siguientes: 

 

 Las zonas designadas como ZEPA. 

 Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación o planes de conservación 

aprobados para especies amenazadas. 

 Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local 

de aves catalogadas.  

 

En el caso de estudio, tanto las parcelas de afección de la Planta Fotovoltaica como el 

recorrido de la Línea de Evacuación se localizan sobre un Área prioritaria por tendidos 

eléctricos, denominada Sierra de Escalona – Dehesa de Campoamor, la cual define una zona 

prioritaria de reproducción, alimentación y concentración de aves catalogadas. 
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Así mismo, se encuentran próximas las ZEPAs ya mencionadas: Sierra Escalona y 

Dehesa de Campoamor y la Laguna de la Mata y Torrevieja.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26. Zonas de protección de avifauna por tendidos eléctricos en la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

 

D. Humedales incluidos en la lista de Humedales de Importancia Internacional del 

Convenio de RAMSAR. 

 

A partir de la Directiva de Aves 74/409, actualmente derogada por la Directiva 

2009/147/CE, la Unión Europea concede una particular atención a la protección de las Zonas 

húmedas y, en especial, a las de importancia internacional, incluidas en el Convenio de 

Ramsar. 

 

Se definen las Zonas húmedas como aquellas unidades de transición entre sistemas 

acuíferos y terrestres, donde la capa freática está habitualmente a nivel de la superficie, o muy 

próxima a ella; y como unas “anomalías” hídricas en relación con el entorno adyacente, puesto 

que presentan unas particularidades climáticas e hídricas bastante singulares (como son los 

humedales de interior). 

 

Según el actual Catálogo de Zonas Húmedas de la CV, la única Zona Húmeda próxima 

a la zona de estudio es la del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. No 

obstante, recientemente se ha iniciado el procedimiento de modificación del Catálogo de Zonas 

Húmedas de la Comunitat Valenciana (Orden 5/2020, de 28 de febrero), en el cual se proponen 

varias zonas húmedas a incluir, entre la que se encuentra el Embalse de la Pedrera, en los 

T.M. de Orihuela y San Miguel de Salinas (Alicante), ubicado a unos 400 m de distancia de las 

parcelas de la Planta Fotovoltaica, y próxima a parte del trazado de la Línea de evacuación. 
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Actualmente no existe una delimitación final del Embalse de la Pedrera, siendo los 

Ayuntamientos respectivos los que deberán crear una delimitación provisional en los próximos 

tres meses, según el Artículo 2 de la citada Orden, por lo que a continuación se muestra 

imagen del embalse con fuente del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27. Futura Zona húmeda (Embalse de la Pedrera). 

FUENTE: Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28. Zonas húmedas catalogadas de la CV en el área de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

 

E. Hábitats de Interés Comunitario. 

 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, establece en su 

Anexo I una serie de hábitats naturales de interés comunitario, los cuales pueden tener a su 
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vez la designación de Prioritarios, para los cuales se prevé una restauración de sus 

comunidades vegetales. 

 

Atendiendo a la información aportada sobre Hábitats de la Comunidad Valenciana, a 

escala 1:50.000, en el visor web de la Generalitat, se puede indicar que las parcelas de 

afección donde se pretende ubicar la Planta Fotovoltaica no se localizan sobre ningún hábitat. 

No obstante, parte del trazado de la Línea de evacuación cruzará áreas donde se encuentran 

Hábitats de interés, tal y como muestra la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29. Mapa de Hábitats próximos a la zona de estudio. Escala 1:50.000. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

Los Hábitats que podrían ser afectados son los que se muestran a continuación: 

 

Hábitat 1 

objectid 3243 

Código enlace 183650 

Código Hábitat 141018 

Naturalidad 1 

Porcentaje de cobertura 5 

Alianza Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 

Especies alianza 

Centaurium tenuiflorum, Elytrigia curvifolia, Gypsophila tomentosa, 
Helianthemum polygonoides, Iris spuria subsp. maritima, Juncus subulatus, 
Sonchus crassifolius, Tetragonolobus maritimus var. maritimus. 

Descripción código 
asociaciones fitosociológicas 

Elymo elongati-Juncetum maritimi Alcaraz, Garre, Peinado & Martínez-
Parras 1986 

Nombre común Juncal halófilo con junco marino y salvios 

Nombre genérico Praderas juncales halófilas 

Código UE para los Hábitat 
que están dentro de la 
Directiva 

1410 

Prioritario Np 

Definición código UE Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
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Hábitat 2 

objectid 3244 

Código enlace 183650 

Código Hábitat 143011 

Naturalidad 1 

Porcentaje de cobertura 1 

Alianza 
Carthamo arborescentis-Salsolion oppositifoliae Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1963 

Especies alianza 
Salsola oppositifolia, Suaeda vermiculata, Suaeda x 
genesiana. 

Descripción código asociaciones 
fitosociológicas 

Atriplicetum glauco-halimi Rivas-Martínez & Alcaraz in 
Alcaraz 1984 

Nombre común 
Matorrales halonitrófilos infra-mesomediterráneos de 
saladillas y orzagas 

Nombre genérico Matorrales halonitrófilos 

Código UE para los Hábitat que están 
dentro de la Directiva 

1430 

Prioritario Np 

Definición código UE Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

 

Hábitat 3 

objectid 3245 

Código enlace 183650 

Código Hábitat 143012 

Naturalidad 1 

Porcentaje de cobertura 1 

Alianza 
Carthamo arborescentis-Salsolion oppositifoliae Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1963 

Especies alianza 
Salsola oppositifolia, Suaeda vermiculata, Suaeda x 
genesiana. 

Descripción código asociaciones 
fitosociológicas 

Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae Rigual 1972 

Nombre común 
Matorrales nitrófilos salinos infra-mesomediterráneos de 
Suaeda pruinosa 

Nombre genérico Matorrales halonitrófilos 

Código UE para los Hábitat que están 
dentro de la Directiva 

1430 

Prioritario Np 

Definición código UE Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

 

Hábitat 4 

objectid 3246 

Código enlace 183650 

Código Hábitat 151055 

Naturalidad 1 

Porcentaje de cobertura 1 

Alianza Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 

Especies alianza 
Arenaria viridis, Catapodium rigidum subsp. spicatum, Filago mareotica, 
Hymenolobus pauciflorus, Hymenolobus procumbens, Silene sedoides, 
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Sphenopus divaricatus, Teucrium campanulatum. 

Descripción código 
asociaciones fitosociológicas 

Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae Rivas-Martínez ex 
Castroviejo & Porta 1976 

Nombre común Pastizales anuales preestivales de saladares continentales manchegos 

Nombre genérico Pastizales halófilos 

Código UE para los Hábitat 
que están dentro de la 
Directiva 

1510 

Prioritario * 

Definición código UE Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

 

Hábitat 5 

objectid 3247 

Código enlace 183650 

Código Hábitat 522212 

Naturalidad 1 

Porcentaje de cobertura 1 

Alianza 
Agropyro pectinati-Lygeion sparti Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-
Martínez, Fernández-González & Loidi 1999 

Especies alianza 

Colchicum triphyllum, Ferula loscosii, Lygeum spartum, Pseudocytisus 
integrifolius subsp. integrifolius, Pseudocytisus integrifolius subsp. 
paui. 

Descripción código asociaciones 
fitosociológicas 

Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti Rivas-Martínez ex Alcaraz 1984 

Nombre común Albardinares iberolevantinos meridionales 

Nombre genérico Albardinares 

Código UE para los Hábitat que 
están dentro de la Directiva 

null 

Prioritario null 

Definición código UE null 

 

Hábitat 6 

objectid 3248 

Código enlace 183650 

Código Hábitat 82D021 

Naturalidad 1 

Porcentaje de cobertura 50 

Alianza 
Tamaricion boveano-canariensis Izco, Fernández-González & A. 
Molina 1984 

Especies alianza Tamarix canariensis. 

Descripción código asociaciones 
fitosociológicas 

Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 1981 

Nombre común Tarayales manchegos 

Nombre genérico Tarayales 

Código UE para los Hábitat que están 
dentro de la Directiva 

92D0 

Prioritario Np 

Definición código UE 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
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Hábitat 7 

objectid 3249 

Código enlace 183650 

Código Hábitat 217057 

Naturalidad 2 

Porcentaje de cobertura 1 

Alianza Verbenion supinae Slavnic 1951 

Especies alianza 
Crypsis aculeata, Crypsis alopecuroides, Crypsis schoenoides, 
Fimbristylis bisumbellata, Glinus lotoides, Heliotropium supinum, 
Verbena supina. 

Descripción código asociaciones 
fitosociológicas 

Polypogono maritimi-Centaurietum spicati Alcaraz, P. Sánchez, De la 
Torre, Ríos & J. Alvarez 1991 

Nombre común Bonales de invierno y primavera silicícolas con corregüela marina 

Nombre genérico Bonales 

Código UE para los Hábitat que 
están dentro de la Directiva 

3170 

Prioritario * 

Definición código UE Estanques temporales mediterráneos 

 

 

F. Microrreservas de Flora 

 

La Generalitat Valenciana creó mediante Decreto 218/1994, de 17 de octubre, una 

figura de protección de especies silvestres de gran interés denominada como “Microrreserva 

Vegetal”, que es una superficie de menos de 20 Ha, declarada mediante Orden de la 

Conselleria de Territorio y Vivienda, a fin de favorecer la conservación de las especies 

botánicas raras, endémicas o amenazadas, o las unidades de vegetación que la contienen. 

Entre otros fines destacamos los siguientes: conservación de “localidades clásicas botánicas”, 

conservación de los sustratos sobre los que crece la vegetación, preservación de unidades de 

vegetación protegidas por la Directiva Hábitats, facilitar las reintroducciones o reforzamientos 

poblacionales de plantas amenazadas o en peligro de extinción.  

 

Cabe destacar que en las proximidades de la zona de estudio no existen 

microrreservas catalogadas, por lo que no es necesario un mayor estudio. 

 

 

G. Montes gestionados por la Conselleria y Terreno Forestal 

 

La Ley 3/1993, forestal de la Comunidad Valenciana, establece que la Generalitat 

Valenciana ordenará y planificará los recursos forestales de la Comunidad Valenciana 

mediante la formulación del Plan General de Ordenación Forestal. Dicho plan tiene la forma de 

plan de acción territorial, denominándose Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat 

Valenciana (PATFOR), aprobado mediante Decreto 58/2013, de 3 de mayo (DOCV nº 7019 del 

8 de Mayo de 2013). 
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De acuerdo con el mandato expresado en la Ley Forestal, en relación al Plan General 

de Ordenación Forestal, cuya cartografía se puede consultar en la página web del Institut 

Cartogràfic Valencià, las parcelas de afección donde se pretende ubicar la Planta Fotovoltaica 

quedan fuera de cualquier zona de Terreno Forestal. No obstante, algunas pequeñas áreas de 

trazado de la Línea de evacuación sí cruzan zonas de terreno forestal, tal y como se observa 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 30. Terreno Forestal en la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

 

Por otro lado, respecto de los Montes gestionados por la Conselleria, queda constatado 

que en la zona de estudio no existen Montes que puedan ser afectados, siendo el más próximo 

el AL3064 Las redondas de las Salinas de Torrevieja, a una distancia de 1,3 km del punto final 

de la Línea de evacuación, y el cual pertenece a la Dirección General del Patrimonio del 

Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 31. Montes gestionados por la Conselleria próximos a la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 
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H. Espacios cinegéticos de la Comunitat Valenciana 

 

Las actividades cinegéticas están reguladas por la Ley 13/2004, de Caza de la Comunitat 

Valenciana. Actualmente 1.917.733,6 ha de la Comunitat Valenciana están declaradas como 

espacio cinegético, lo que supone el 82,16% de la superficie total, existiendo diferentes 

clasificaciones según su régimen y titularidad: 

 

 Reservas Valencianas de Caza 

 Cotos de caza 

 Zonas de caza controlada 

 

La elaboración de un registro de espacios cinegéticos de la CV ha permitido la recopilación 

del listado, características y cartografía de todos aquellos espacios declarados como tal, así 

como los no cinegéticos delimitados hasta el momento (refugios de caza, zonas de seguridad, 

etc.). 

 

Tras la consulta realizada al Visor cartográfico de la Generalitat, se ha comprobado que la 

mayor parte de las superficie de las parcelas donde se ubicará la Planta Fotovoltaica y parte 

del trazado de la Línea forman parte del espacio cinegético A-10549 tratándose del Coto 

denominado “Las Cañas”, el cual cuenta con una extensión de 3.130 ha. Además, parte del 

trazado de la Línea de evacuación también se localiza sobre la Zona de caza controlada ZCC 

AL Torremendo (1.006,08 ha), el Coto A-10375 “San Miguel” (951 ha) y una pequeña área del 

Coto A-10176 “La Perdiz” (842 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 32. Espacios cinegéticos en la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 
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I. Puntos de Interés Geológico 

 

En el ámbito estatal, el Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE), en su papel 

de Servicio Geológico de España, inició en 1978 el Inventario Nacional de Puntos de Interés 

Geológico (PIG’s), paralizado en 1988. Hasta entonces cubrió casi un 20% del territorio 

nacional (Galicia, Cordillera Cantábrica, Región Valenciana y Menorca). Desde 1989, el ITGE 

ha venido abordando una identificación de puntos de especial significado geológico en la 

elaboración de las Hojas aún pendientes de realización del Mapa Geológico Nacional 1/50.000 

(MAGNA). 

 

Actualmente el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), muestra en su página 

web el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), que incluye información 

bastante detallada sobre estos Puntos de Interés Geológico a nivel nacional. 

 

Tras la consulta realizada a la citada fuente se ha comprobado que ni en la zona de 

estudio ni en su entorno próximo existen Puntos de Interés Geológico.  

 

 

J. Vías Pecuarias 

 

Las Vías pecuarias del Término municipal de estudio se encuentran reguladas por la 

normativa estatal, Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y mediante la Ley 

autonómica Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Las Vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, 

en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, tal como se establece en el 

Artículo 2 de esta misma Ley. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de su 

conservación y de regular su utilización. 

 

Para determinar las Vías pecuarias existentes en el Término municipal de Orihuela, se 

ha realizado una consulta al Proyecto de Clasificación de Vías pecuarias de dicho municipio, 

así como al Visor de Cartografía de la Generalitat, cuya información es a título informativo y, 

por tanto, no vinculante. 

 

Tras la consulta realizada a ambas fuentes se ha determinado que en el entorno del 

ámbito de estudio existen varias Vías pecuarias, no discurriendo ninguna por la superficie 

delimitada para la Planta Fotovoltaica. No obstante, el trazado de la Línea de evacuación 

atraviesa tres vías pecuarias: Vereda de Hurchillo, Colada de la Ermita del Carmen y Vereda 

de Dolores, tal y como se aprecia en la siguiente figura. 
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FIGURA 33. Vías pecuarias próximas a la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

La vía pecuaria de la Vereda del Hurchillo presenta una anchura legal de 20 m, la 

Colada de la Ermita del Carmen una anchura legal de 10-5 m, y la Vereda de Dolores tiene una 

anchura legal de 5-3 m. 

 

 

K. Senderos 

 

Para determinar si en el ámbito de la zona de estudio discurre algún tipo de sendero, 

de los recogidos en la Red de Senderos de la Conselleria, se ha realizado una consulta a la 

cartografía de la citada fuente, obteniendo como resultado que en las proximidades del ámbito 

de estudio se localiza el Sendero sobre la Vía Augusta, pasando un tramo de la Línea de 

evacuación sobre el mismo, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 34. Senderos próximos a la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 
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5.9.- PAISAJE 

 
Para analizar el paisaje es preciso tener en cuenta, tanto los componentes intrínsecos 

de éste, como aquellos elementos externos que están actuando constantemente en él y que 

son causa también, de su permanente evolución. Esto es especialmente válido en una zona 

donde el peso de las actividades humanas ha forjado un paisaje muy particular. 

 

Los componentes del paisaje son los aspectos del territorio diferenciables a simple 

vista y que lo configuran. Estos componentes se pueden agrupar en tres grandes bloques: 

 

 Físicos: Relieve y fuerzas que lo moldean (rocas, suelo, agua, procesos 

geomorfológicos y clima). 

 Bióticos: Vegetación (tanto espontáneas como cultivada) y fauna. 

 Incidencia humana: Actividades agrícolas, ganaderas, forestales, obras públicas, 

industria, minería, urbanizaciones y edificaciones, actividades turísticas, etc. 

 

En general, la pedanía de Torremendo, donde se pretende ubicar la Planta 

Fotovoltaica, se encuentra rodeada de tierras de cultivo de secano, que contrasta con la gran 

superficie boscosa de Sierra Escalona y la superficie acuática del Embalse de la Pedrera. Se 

trata de una partida rural que abarca una importante porción del municipio oriolano, 

caracterizado por su tranquilidad y su cercanía a la naturaleza. 

 

De acuerdo al Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana, la Planta Fotovoltaica se ubicará sobre la Unidad de Paisaje UPR 

14.98 denominada “Sierra Escalona y Campo de Torremendo” con un uso tradicionalmente 

agrícola. Por su parte, el trazado de la Línea de evacuación se localizará sobre este mismo 

paisaje, así como dentro de la Unidad de Paisaje UPR 14.97 denominada “Huertas del Bajo 

Segura”, también de carácter agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35. Delimitación de unidades de paisaje regionales. 

FUENTE: PAT Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
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Concretamente, las parcelas de afección donde se ubicará la Planta Fotovoltaica, así 

como parte de su Línea de evacuación se encuentran muy próximas al núcleo urbano de 

Torremendo, rodeadas de cultivos agrícolas y caracterizadas por una orografía llana. Según el 

Plan General de Ordenación de Orihuela, las parcelas de afección localizadas en este 

municipio se asientan sobre la Unidad de Paisaje “Campo de Torremendo”. Junto a ella 

aparecen otras dos unidades de paisaje importantes, el “Embalse de la Pedrera” y “Sierra 

Escalona”. El área de línea localizada en los municipios vecinos presenta unas características 

muy similares al de Torremendo, por lo que el paisaje puede asimilarse a éste. 

 

En la unidad de paisaje “Campo de Torremendo” dominan los paisajes agrícolas. La 

unidad de paisaje “Embalse de la Pedrera” es una laguna artificial de grandes dimensiones 

construida para distribuir los aportes del trasvase Tajo-Segura, con lomas resecas, 

blanquecinas y desnudas, salvo las riberas pobladas de tarays y arbustos propios de los 

humedales. La unidad de paisaje “Sierra Escalona” es un espacio serrano homogéneo con una 

densa masa forestal interrumpida por la construcción de urbanizaciones. 

 

En las parcelas de estudio predominan las formaciones de matorral y herbazal propias 

de áreas de cultivo abandonadas caracterizadas por los tintes marrones y grisáceos, con 

escasos individuos arbóreos y donde son visibles las parcelaciones y los saltos de las antiguas 

terrazas. Por el Sur discurre la vía de comunicación CV-925 y hacia el Este se extiende el 

reducido núcleo urbano. En los alrededores más inmediatos predominan las áreas de cultivo de 

secano, creando un paisaje homogéneo donde es posible observar las líneas de las 

parcelaciones. Hacia el Noreste, destaca como elemento singular el Embalse de la Pedrera, 

incluido en el PGOU de Orihuela como recursos paisajístico, dotando al paisaje de una calidad 

visual. La Sierra Escalona, ubicada en dirección Sur a una distancia mucho mayor, también se 

encuentra catalogada como recurso paisajístico, cuyo relieve y vegetación lo convierte en un 

recurso de interés ambiental y en un hito visual del territorio. A su vez, en dirección Este y algo 

más alejadas se encuentran las Lagunas de la Mata y Torrevieja siendo uno de los recursos 

paisajísticos más importantes de la zona. 

 

 

5.10.- RIESGOS AMBIENTALES: NATURALES E INDUCIDOS 

 
En cualquier porción del territorio se produce una serie de fenómenos naturales que 

conllevan riesgos para la vida humana y los medios de desarrollo. Sin embargo, las actividades 

humanas pueden afectar negativamente a los recursos naturales, llegando incluso a inducir 

riesgos externos, a modificar la probabilidad de aparición de estos riesgos, que de otra forma 

no se hubiesen presentado en la zona afectada, perjudicando los intereses generales. 

 

A continuación se describen algunos de los riesgos más importantes a tener en cuenta 

en la localización de una actividad. 
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 Riesgo de Erosión. 

 

El Riesgo de Erosión Potencial y Real en la Región mediterránea se asocia en su 

mayor parte a la preponderancia de un sistema morfogenético semiárido con altas 

temperaturas y escasas precipitaciones, las cuales suelen ser torrenciales. Se encuentra ligado 

también a terrenos con pendientes medias de moderadas a altas, materiales fácilmente 

deleznables como margas, arcillas, yesos, etc., una cubierta vegetal muy degradada y multitud 

de campos agrícolas abandonados. 

 

Según la Cartografía de Serie Temática de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio (antigua COPUT, 1992), los Riesgos de Erosión Actual y Potencial 

existentes en el ámbito de la zona de estudio se muestran en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 36. Riesgo de erosión actual y potencial en la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 
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Según esta fuente de información, el área de afección donde se localizará la Planta 

Fotovoltaica se ubicará principalmente en una zona con un Riesgo de erosión actual y potencial 

Alta (40-100 Tm/ha/año). En cuanto al trazado de la Línea de evacuación, se localizará 

principalmente sobre zonas con erosión actual Muy baja (0-7 Tm/ha/año) o Moderada (15-40 

Tm/ha/año); y con erosión potencial Muy baja (0-7 Tm/ha/año), Baja (7-15 Tm/ha/año), o Alta 

(40-100 Tm/ha/año). 

 

 

 Riesgo de Deslizamientos y Desprendimientos. 

 

Como Riesgo de Deslizamiento se engloba el fenómeno por el cual se producen 

movimientos gravitatorios de grandes masas, potencialmente inestables, que generalmente 

vienen provocados por causas naturales o bien por la acción antrópica. Para que se produzcan 

fenómenos de deslizamiento es preciso que se combinen un conjunto de factores: litología 

favorable (materiales incompetentes o zonas de materiales competentes intensamente 

fracturadas), existencia de discontinuidades (fracturas, diaclasas, planos de estratificación…), 

pendientes topográficas y morfológicas capaces de desencadenar estos movimientos, agentes 

meteorizantes, erosión hídrica, escasa cobertura vegetal, acciones antrópicas… 

 

El Riesgo de Desprendimiento es un fenómeno ligado a la presencia de taludes con 

elevadas pendientes. En estas circunstancias, se pueden producir caídas de bloques de rocas 

coherentes, previamente individualizados por superficies de discontinuidad en las que se pierde 

la cohesión. Son movimientos muy rápidos, que se ven favorecidos por fracturas, diaclasas, 

planos de estratificación o fenómenos de descalce (pérdida de sustentación en la base). 

 

Según la Cartografía de Serie Temática de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio (antigua COPUT, 1992), en la zona de estudio no existe riesgo de 

deslizamientos y/o desprendimientos. 

 

 

 Riesgo de Sismicidad. 

 

Se considerarán áreas con Riesgo de Sismicidad aquellas zonas que a lo largo del 

registro histórico se han visto afectadas por fenómenos de naturaleza sísmica. 

 

Los grandes accidentes tectónicos por donde discurren las dos vías históricas que 

confluyen en Alicante, propician movimientos sísmicos. Éstas son: la Depresión penibética o 

surco intrabético, que alcanza tierras alicantinas por la fosa del Guadalentín–Biznaga o 

depresión prelitoral murciana, y el Valle del Vinalopó, corredor hacia la Meseta. 
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Consultado el Mapa de Peligrosidad Sísmica de España, para un período de retorno de 

500 años, del Instituto Geográfico Nacional, se ha comprobado que los municipios de Orihuela, 

San Miguel de Salinas y Los Montesinos se encuentran comprendidos en el Anexo II de la 

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz 

básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (BOE de 25 mayo de 1995). 

Es decir, los Términos municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Los Montesinos 

quedan incluidos dentro de los “Municipios comprendidos en áreas donde son previsibles 

sismos de intensidad igual o superior a VII”, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37. Riesgo de Sismicidad. 

FUENTE: Mapa de Peligrosidad Sísmica de España-IGN. Modificado. 

 

 

 Riesgo de Inundación. 

 

Una inundación es un fenómeno natural no permanente, durante el cual una parte del 

territorio es ocupada temporalmente por las aguas. El Riesgo de inundación trata de medir la 

Frecuencia y la Magnitud con que se produce este fenómeno. 

 

La frecuencia de una determinada inundación es la probabilidad de que en un año 

cualquiera el caudal que la produce se ve superado al menos una vez. La mayoría de las veces 

se habla de “periodo de retorno” en años, que es la inversa de esta probabilidad de excedencia 

(cuando se dice que un encauzamiento es capaz de contener la inundación de 100 años de 

periodo de retorno, significa que la probabilidad de que el encauzamiento sea insuficiente al 

menos una vez al año cualquiera es de 0,01). 

 

ZONA 
ESTUDIO 
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La magnitud de la inundación depende de la cantidad de precipitación, de las 

características de la cuenca vertiente al punto considerado (principalmente su tamaño y la 

capacidad de infiltración del terreno), y de las condiciones de drenaje de ese punto concreto. Si 

la capacidad de drenaje es insuficiente para la magnitud de los caudales recogidos por la 

cuenca vertiente, se produce una inundación. 

 

Cualquier punto del territorio puede estar sometido a una inundación con mayor o 

menor frecuencia. La diferencia fundamental la encontramos en la magnitud con que se 

produce la inundación. La vulnerabilidad del territorio a una inundación, se define como aquella 

variable que cuantifica los daños producidos en éste en función de la magnitud de la 

inundación. La variable de magnitud más importante en la determinación de esta vulnerabilidad 

es el nivel o “calado” máximo alcanzado por las aguas, siendo el valor límite entre daños 

pequeños y severos, de 80 cm. 

 

Tras la aprobación del nuevo Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), mediante Decreto 201/2015, de 29 de 

octubre, del Consell, se ha establecido la Peligrosidad de Inundación en función del período de 

recurrencia y calado de la misma, habiéndose incluido además un modelo de Peligrosidad de 

Inundación de naturaleza geomorfológica. Asimismo, este nuevo Plan establece que el Riesgo 

de Inundación se materializará por la combinación entre la Peligrosidad de Inundación y la 

Vulnerabilidad del territorio. 

 

Por combinación del nivel de peligrosidad y la vulnerabilidad del uso del suelo frente a 

las inundaciones, el Riesgo de Inundación puede ser considerado Muy alto, Alto, Medio, Bajo o 

Muy bajo. 

 

Según la Cartografía de Serie Temática de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio (antigua COPUT, 1992), en la zona de estudio donde se ubicará la 

Planta Fotovoltaica no existe ninguna Peligrosidad por Inundación. En cambio, la Línea de 

evacuación cruzará varias zonas donde sí existe una Peligrosidad de Inundación de naturaleza 

geomorfológica, principalmente asociadas a vaguadas y barrancos de fondo plano del Embalse 

de la Pedrera, o a derrames. 

 

Indicar que no existe Riesgo de Inundación alguno en la zona de estudio donde se 

localizará la Planta Fotovoltaica y su Línea de evacuación, ni en su entorno próximo. 

 

Se muestra a continuación una figura de la Peligrosidad por Inundación de la zona de 

estudio: 
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FIGURA 38. Peligrosidad por inundación de la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

 

 Vulnerabilidad a la Contaminación de las Aguas Subterráneas. 

 

El término “vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas” se basa en el 

hecho de que el medio geológico y la cubierta edafológica proporcionan un cierto grado de 

protección a las aguas subterráneas frente a contaminantes de origen natural o aquellos 

derivados de actividades humanas. También se emplea el término como una propiedad de un 

sistema hidrogeológico que depende de la sensibilidad del sistema a impactos de origen 

natural y humano.  

 

Según el Visor Cartográfico de la Generalitat, la totalidad de la zona donde se ubicará 

la Planta Fotovoltaica, así como la mayor parte de la Línea de evacuación está calificada con 

Riesgo de Vulnerabilidad de Acuíferos Bajo. Por otra parte, unos pequeños tramos del trazado 

de la Línea se ubican sobre una superficie con Riesgo de Vulnerabilidad de Acuíferos Muy bajo 

y Medio. 
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FIGURA 39. Vulnerabilidad de acuíferos. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

 

Las zonas que presentan una Vulnerabilidad de Acuíferos Baja integran porciones del 

territorio que presentan un grado de protección muy elevado para las aguas subterráneas, en 

particular para las de calidad apta para cualquier uso, así como las que presentan escaso 

interés hidrogeológico por la mala calidad de las aguas o por baja permeabilidad. Se puede 

tratar de acuíferos confinados bajo un nivel confinante de varios centenares de metros de 

espesor, o bien el agua está contenida en un acuitardo de muy difícil o imposible explotación. 

 

Los terrenos incluidos en esta categoría presentan escasas limitaciones desde el punto 

de vista de contaminación de las aguas subterráneas para la implantación de usos 

urbanísticos. Con excepción de los equipamientos estratégicos de eliminación de residuos 

sólidos que requieren estudios de detalle específicos, los restantes usos globales pueden tener 

acogida en esta categoría de terrenos. Por su grado de protección para las aguas subterráneas 

presentan vocación de acogida preferente para los usos industriales, siempre que garanticen la 

inocuidad de sus actividades mediante las medidas correctoras de impermeabilización, 

tratamiento y control de vertidos. 

 

 

 Capacidad de Uso del Suelo. 

 

La calidad de un suelo se define como la capacidad de éste para funcionar dentro de 

un ecosistema, sosteniendo la productividad biológica, manteniendo la calidad medioambiental 

y promoviendo la salud de animales, plantas y hombre. 

 

A partir de estos datos y de información de otros apartados (grado de erosión actual y 

riesgo de erosión potencial), se puede definir la capacidad de uso de un suelo en función de las 

actividades que podría mantener (mayor calidad ambiental de un suelo, mayor capacidad de 

uso) y de aquellas que representasen un incremento del potencial del medio natural, que se 

perdería en caso de dedicarse a otros usos.  
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FIGURA 40. Capacidad de uso del suelo. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

 

En base al Visor Cartográfico de la Generalitat, la mayor parte de la superficie de las 

parcelas donde se localizará la Planta Fotovoltaica queda encuadrado dentro de una capacidad 

de suelo Baja (Clase D), cuya orientación es el Uso Forestal Condicionado (UFC).  

 

Esta orientación de uso, asignada en una superficie cercana al 14% de la Comunidad 

Valenciana, se establece para la clase de capacidad de uso D en función del grado de erosión 

actual (A -tasa de pérdida de suelo- siempre <70 t/ha/año) y del riesgo potencial de erosión (AA 

-tasa potencial de pérdida de suelo- <200 t/ha/año) que no son elevados, incluso en las 

condiciones más adversas de pérdida de cobertura vegetal. En las unidades cartográficas 

clasificadas con esta orientación las posibilidades de utilización son variadas: explotación de 

monte bajo y forestal, desarrollo de la vegetación natural, bosque de recuperación, pastoreo 

restringido, uso recreativo, etc. 

 

Entre las unidades que caracterizan esta orientación están las que se desarrollan en 

planicies o pequeñas lomas donde la pendiente no suele alcanzar el 20%, con un espesor 

efectivo del suelo inferior a 30 cm, aunque superior a 10 cm, y con limitaciones secundarias 

como la rocosidad o la pedregosidad. 

 

En cuanto a la Línea de evacuación, una parte de ella se localiza sobre una zona con 

Capacidad de uso del suelo Moderada (Clase C), y otra con capacidad de uso del suelo Muy 

elevada (Clase A), cuyas orientaciones de uso son el agrícola restringido (/a/) y el agrícola 

intensivo (A), respectivamente. 

 

Para el caso de la orientación de uso agrícola restringido suponen el 22% de la 

superficie total de la Comunidad Valenciana y están representadas en todos los ambientes de 

nuestro territorio. En estas unidades las propiedades del suelo y de su entorno pueden llegar a 
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ser muy desfavorables: pendiente del 25%, espesor efectivo del suelo que no supera los 40 

cm, 80% de pedregosidad, 25% de afloramientos rocosos, 40 tm/ha/año de pérdida de suelo 

por erosión hídrica, etc. Estas características reducen las posibilidades de utilización del suelo 

(por regla general cultivos de secano poco exigentes y resistentes a condiciones adversas) e 

incrementan los riesgos de degradación, sobre todo por erosión. 

 

En los suelos cuya orientación de uso es el agrícola intensivo las características físicas 

son favorables: textura equilibrada, estructura adecuada, porosidad y retención de agua 

idóneas, procesos erosivos inexistentes o muy ligeros, pendiente llana o muy suave, y 

espesores del suelo adecuados. Sonsuelos bien drenados, con salinidad muy baja y bajo 

porcentaje de pedregosidad. El contenido de nutrientes es equilibrado y en la proporción 

adecuada para el desarrollo vegetal. En estas unidades los suelos, que se han desarrollado 

principalmente a partir de sedimentos cuaternarios aluviales, sólo pueden presentar 

limitaciones menores susceptibles de mejora como, por ejemplo, materia orgánica deficitaria, 

problemas texturales o porcentajes de pedregosidad superficial cercanos al 20% (Antolín et al., 

1997). 

 

 

 Infraestructuras. 

 

A continuación se muestra un inventario con las Infraestructuras más próximas a la 

zona de estudio de la actividad de la Planta Fotovoltaica y su Línea de evacuación, y otras que 

se localizan en un radio más amplio. 

 

 Carretera CV-925: Itinerario Orihuela – Pilar de la Horadada. Se localiza desde el NW del 

ámbito de estudio de la Planta Fotovoltaica en dirección SE-S, discurriendo por el S de las 

parcelas de estudio, a una distancia de unos 50 m. 

 Carretera CV-954: Itinerario Torremendo – Estación FFCC de Canteras. Parte de la CV-925 

a la altura del núcleo urbano de Torremendo en dirección S, discurriendo a una distancia 

mínima de las parcelas de 240 m. 

 Carretera CV-951: Itinerario CV-95 – Torremendo. Parte de la CV-925 en dirección E. La 

Línea de evacuación recorre un trazado muy parecido, localizándose muy próxima a ésta. 

 Carretera CV-95: Itinerario Orihuela – Torrevieja. La Línea de evacuación cruza esta 

carretera hacia la mitad de su trazado. 

 Carretera CV-940: La Línea de evacuación se encuentra próxima a esta vía y a su punto 

final de conexión con el ST SAN MIGUEL DE SALINAS.  

 Carretera CV-943: Itinerario Los Montesinos – La Marquesa – Torrevieja. El punto final de la 

Línea de evacuación se encuentra a unos 180 m de esta vía. 

 Autopista AP-7 Autopista del Mediterráneo: Tramo Crevillente – Cartagena. La Línea de 

evacuación cruza la autopista hacia su tramo final de Línea. 
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FIGURA 41. Infraestructuras próximas a la zona de estudio. 

FUENTE: CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat. 

 

 

5.11.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

5.11.1.- Descripción del Medio Socioeconómico 

 
La Planta de energía Fotovoltaica se ubicará en la pedanía de Torremendo, en el 

Término municipal de Orihuela, y su Línea de evacuación recorrerá parte de los municipios de 

Orihuela, San Miguel de Salinas y Los Montesinos. Al localizarse la actividad en sí muy 

próximo al núcleo de Torremendo, se va a realizar un estudio socioeconómico del municipio al 

que pertenece. 

 

La pedanía de Torremendo se localiza en la zona central del municipio de Orihuela, el 

cual está situado al Sur de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja. El sector 

económico de esta pedanía es el agrícola, donde la industria es meramente familiar y no tiene 

mucha repercusión. En cuando a Orihuela, el municipio al que pertenece, su economía se ha 

basado tradicionalmente en la agricultura, pero en la actualidad se centra en el sector servicios, 

debido al turismo. Este término municipal limita principalmente con los siguientes municipios: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacarilla, San Miguel de 

Salinas, Mar Mediterráneo 

Pilar de la Horadada 

Murcia 

Bigastro, Benferri, Redován, 

Callosa de Segura 

CV-925 

CV-925 

CV-951 

CV-954 

CV-95 

CV-940 

CV-943 

AP-7 
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La evolución del número de habitantes en el municipio de Orihuela, datos que se 

muestran a modo de gráficos, por años, desde 1987 hasta 2019, indica que durante la década 

de los 80 y 90 la población se encuentra en un estancamiento demográfico. No es hasta la 

entrada del nuevo milenio, que la población del municipio comienza a aumentar debido sobre 

todo a la inmigración. Este incremento continúa hasta el año 2013, alcanzando su pico máximo 

de población con 91.260 habitantes, a partir del cual la población sufre un descenso debido a la 

crisis que estaba atravesando el país, manteniéndose medianamente constante a partir de ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: INE-Revisión anual del Padrón municipal. Elaboración propia 

 

Según el Padrón municipal de habitantes referido a fecha de 2019, la población de 

Orihuela es de 77.414 habitantes, lo que supone, para una superficie de 365,44 km
2
, una 

densidad poblacional de 211,84 hab/km
2
, cuya distribución se puede observar en la siguiente 

Pirámide de población: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE–Revisión del Padrón municipal 2019. Elaboración propia 
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Según la pirámide de población, se observa que el municipio está representado a groso 

modo casi a partes iguales por hombres y mujeres, aunque algo desviado hacia los hombres 

en la población con edad <50 años y hacia las mujeres en la población con edad >50 años. 

Existiendo de manera general un 50,92% de mujeres en el municipio de Orihuela, frente a un 

49,08% de hombres. 

 

El centro de la pirámide se encuentra en edades entre los 35 y los 54 años, 

deduciéndose que su población es mayoritariamente adulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE–Revisión del Padrón municipal 2019. Elaboración propia 

 

Según los datos obtenidos del padrón municipal, observamos que el 63% de los 

habitantes de Orihuela se encuentran dentro del grupo considerado como Población activa, 

23% de la población tiene más de 65 años y el 14% de ésta tiene menos de 15 años, por lo que 

la población está algo envejecida. 

 

Respecto a la evolución de la población extranjera en el municipio de Orihuela, de los 

77.414 habitantes de este municipio en el 2019, son extranjeros 25.783 habitantes, es decir, el 

33,31% de la población. Siendo la población extranjera más abundante la procedente de otras 

partes de Europa (72,08%), seguido de los procedentes del continente americano (12,73%) y 

africano (10,99%), siendo en menor proporción los habitantes procedentes de Asía y Oceanía. 

 

En cuanto al mercado de trabajo, es esencial realizar un análisis de la evolución del 

paro registrado en el municipio de Orihuela, parámetro que es fundamental para entender la 

situación actual en la que se encuentra. Los datos aportados toman como referencia el mes de 

diciembre, excepto en el año 2020 que se ha empleado el dato de enero. 
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FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia 

 

Analizando los datos presentes en el gráfico, se observa que durante la década de los 

90 y hasta mitad de los 2000 la tasa de paro se presenta bastante estable, con pequeños 

altibajos sin importancia, registrándose la tasa de paro más baja en el año 2001, con tan sólo 

1.028 parados (aproximadamente un 1,8% de la población).  

 

Será a partir del año 2008 cuando el paro registrado comience a despuntar, 

alcanzándose cifras históricas de personas paradas; obsérvense los datos de 2012, con 7.980 

parados, lo que supone aproximadamente un 8,9% de la población. Este aumento tan brusco 

del paro registrado es consecuencia, como ya se ha comentado, de la fuerte crisis económica 

que estaba atravesando el país. Es destacable que en los últimos años el municipio ha 

experimentado un descenso del número de parados, lo que hace pensar en una posible 

recuperación de su economía, aunque ahora se mantiene estable en cifras aún demasiado 

altas. 

 

 

5.11.3.- Patrimonio Histórico-Cultural 

 

A la hora de determinar el Patrimonio HistóricoCultural existente en los Términos 

municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Los Montesinos (Alicante) es necesaria la 

consulta de fuentes tales como la Dirección General de Cultura de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte.  

 

Tras la consulta realizada a este organismo, se concluye que en el Término municipal 

de Orihuela existen catalogados 220 Bienes Inmuebles de la Comunidad Valenciana, de los 

cuales 15 son Bienes de Interés Cultural (BIC's), 17 son Bienes de Relevancia Local (BRL's), 

103 Yacimientos Arqueológicos y 85 bienes catalogados de carácter Etnológico.  
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Por otra parte, en el Término municipal de San Miguel de Salinas existen catalogados 

33 Bienes Inmuebles de la Comunidad Valenciana, de los cuales 2 son Bienes de Interés 

Cultural (BIC's), 5 son Bienes de Relevancia Local (BRL's), 3 Yacimientos Arqueológicos y 23 

bienes catalogados de carácter Etnológico. 

 

Por último, según la fuente consultada, en el Término municipal de Los Montesinos 

existen catalogados 10 Bienes Inmuebles de la Comunidad Valenciana, de los cuales 1 es un 

Bien de Interés Cultural (BIC's), 3 son Bienes de Relevancia Local (BRL's) y 6 bienes 

catalogados de carácter Etnológico. 

 

A priori, no se han identificado elementos patrimoniales que puedan ser afectados por 

la actividad objeto de estudio. Además de la consulta realizada a la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, la empresa titular AMBER SOLAR POWER DIECISEIS, S.L. ha encargado 

la realización del correspondiente estudio arqueológico a técnico competente, para comprobar 

las posibles afecciones que puedan producirse sobre el Patrimonio histórico-cultural por la 

actividad de la Planta Fotovoltaica y su Línea de evacuación. Todo ello, con la finalidad de 

obtener el informe vinculante de conformidad del proyecto con la normativa de Protección del 

Patrimonio Cultural, establecido en el art. 11 de la Ley 4/1998, de 11 de Junio, de Patrimonio 

Cultural Valenciano (se adjunta Informe realizado por técnico competente y registro de entrada 

en la administración competente). 
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66..--  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  IIMMPPAACCTTOOSS  PPOOTTEENNCCIIAALLEESS  

 
Para evaluar la afección ambiental que puede producir la Planta solar Fotovoltaica 

“TORREMENDO I” de 12 MWp y la Línea de Evacuación es necesario definir aquellos 

procesos o actuaciones que se efectúan durante su construcción y funcionamiento y que serán 

los causantes de la generación de impactos sobre los distintos elementos del medio 

considerados. 

 
A continuación se definirán los distintos procesos o actuaciones derivados de la 

construcción y funcionamiento de la Planta Fotovoltaica y la Línea de Evacuación en cuestión, 

y que se consideran causantes de los impactos o efectos sobre el medio.  

 
Las acciones del proyecto productoras de impactos se citan a continuación: 

 

FASE DE IMPLANTACIÓN 

Desbroce de vegetación 

Transporte y acopio de materiales 

Movimiento de tierras (accesos, viales, apertura de hoyos, zanjas y cimentaciones) 

Instalación y montaje del Generador Fotovoltaico (paneles solares, seguidores, 
inversores, transformadores, caja de conexiones…) 

Montaje de Línea de evacuación (apoyos, conductores, cableado…) 

Construcción edificaciones (centro de control, garitas vigilancia, centro de transformación) 

Limpieza del terreno 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Funcionamiento y producción de energía 

Evacuación de energía 

Labores de mantenimiento 

FASE DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y ABANDONO 

Desmantelamiento de instalaciones 

Limpieza y adecuación del terreno 

Restauración 

 

 

A continuación se detallan los elementos del medio que han sido considerados y que 

pueden verse afectados por las distintas acciones del proyecto, suponiendo modificaciones 

positivas o negativas en la calidad ambiental del lugar. 
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ELEMENTOS DEL MEDIO 

MEDIO 

FÍSICO 

Atmósfera 

Agua 

Suelo 

Vegetación 

Fauna 

Áreas protegidas 

Paisaje 

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO-CULTURAL 

Socioeconomía 

Patrimonio cultural 

 

 

6.1.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

Para identificar las acciones del proyecto que pueden producir impactos sobre los 

elementos del medio considerados se ha realizado una Matriz de impactos del tipo causa-

efecto, la cual se muestra a continuación a modo resumen: 

 

 

 
 ELEMENTOS DEL MEDIO AFECTADOS 
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ACCIONES PRODUCTORAS DE IMPACTO 

FASE DE IMPLANTACIÓN 

Desbroce de vegetación X X X X X X X X  

Transporte y acopio de materiales X  X X X X X X  

Movimiento de tierras X X X X X X X X  

Montaje Generador fotovoltaico X X X X X  X X  

Montaje Línea de evacuación X X X X X X X X  

Construcción edificaciones X X X X X X X X  

Limpieza del terreno  X X X X X X X  

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Funcionamiento y producción de energía X      X X  

Evacuación de energía     X X X X  

Labores de mantenimiento X X X X X  X X  

FASE DE  
DESMANTELAMIENTO, 

RESTAURACIÓN Y 
ABANDONO 

Desmantelamiento de instalaciones X X X X X X X X  

Limpieza y adecuación del terreno  X X X X X X X  

Restauración  X X X X X X X  
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A continuación, se procede a describir y valorar los impactos producidos sobre el medio 

para cada acción del proyecto en la construcción y funcionamiento de la Planta Fotovoltaica 

“TORREMENDO I” de 12 MWp y Línea de evacuación.  

 

 

6.1.1.- Impactos sobre la Atmósfera 

 
La contaminación atmosférica consiste en la liberación de sustancias químicas y 

partículas en la atmósfera, alterando su composición y suponiendo un riesgo para los seres 

vivos y el medio ambiente. Además, algunas de las sustancias emitidas pueden contener 

moléculas caracterizadas por su olor desagradable, produciendo olores. Por su parte, el ruido 

provocado por las actividades humanas supone una contaminación acústica de la atmósfera. 

 

− Contaminación atmosférica debido a emisiones producidas por los vehículos y 

maquinaria (quema de combustibles fósiles: NOx, CH, CO, CO2, SO2) y partículas en 

suspensión, empleada durante la fase de construcción, la explotación y el 

desmantelamiento (desbroce, transporte, movimiento de tierras, montajes…). 

− Contaminación acústica producida por ruidos y vibraciones de la maquinaria 

principalmente durante la fase de construcción y desmantelamiento (funcionamiento de 

motores, rozamiento sobre el firme de los viales, movimientos de tierra, montaje de 

paneles solares, montaje de apoyos, tendido de cables, construcciones…) y el trasiego 

de vehículos. 

− Contaminación atmosférica y sonora durante las tareas de mantenimiento. 

− Disminución en la emisión de partículas a la atmósfera debido a la generación de 

energía de origen renovable, lo que supone una reducción en la generación de energía 

de centrales de combustibles fósiles. 

 

Los impactos producidos por las actuaciones, tanto en la fase de implantación y 

explotación como en la fase de abandono o desmantelamiento, sobre la atmósfera se 

consideran negativos. 

 

En general los impactos de contaminación atmosférica y sonora generados durante la 

fase de implantación y desmantelamiento son producidos por la maquinaria empleada en sus 

actuaciones, tales como máquinas para el desbroce, vehículos para el transporte de 

materiales, movimiento de tierras, montaje del Generador fotovoltaico y la Línea de evacuación 

(aérea y subterránea) y construcción de edificaciones (centro de control, garitas vigilancia, centro de 

transformación), y pueden considerarse puntuales y poco significativos, produciéndose 

únicamente durante la jornada laboral y durante los días necesarios para su instalación o 

desmantelamiento. Mientras que los impactos producidos durante la fase de explotación 

corresponden exclusivamente a los vehículos o posibles reparaciones durante los trabajos de 

mantenimiento, siendo una acción periódica pero con impactos puntuales en el caso de 

necesitar reparaciones, ya que dependen de las necesidades en cada momento.  



Documento Ambiental para Planta de Fotovoltaica “TORREMENDO I” y Línea de evacuación 89 

    

  IInnggeenniieerrooss,,  SS..LL.. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2ºG, 03003 Alicante. Tfno: 965 120 251 

Además, durante la generación de energía eléctrica renovable y su evacuación, es 

decir, el paso de la corriente eléctrica por la línea, no se generan emisiones atmosféricas 

contaminantes y los posibles impactos sonoros son prácticamente imperceptibles por el oído 

humano, ya que derivan del efecto corona, que consiste en la emisión de descargas eléctricas 

a través del aire. 

 

Cabe indicar el efecto positivo para la atmósfera de la utilización de energía de origen 

renovable, ya que implica una menor producción de energía de otras fuentes contaminantes 

que generan emisiones a la atmósfera. 

 

Por todo esto, los impactos producidos en cada una de las fases se consideran 

impactos compatibles para la atmósfera. 

 

 

6.1.2.- Impactos sobre el Agua 

 
La contaminación hídrica se da por la liberación de residuos y contaminantes que 

drenan a las escorrentías y luego son transportados hacia ríos, penetrando en aguas 

subterráneas o descargando en lagos o mares. Un impacto frecuente es la sobreexplotación de 

este recurso. 

 

− Cambios en el paso natural del agua en las zonas donde se modifica el relieve y la 

morfología durante los trabajos realizados en la fase de implantación (desbroce de la 

vegetación, movimiento de tierras durante la creación de accesos, apertura de hoyos y 

cimentaciones, apertura de zanjas, así como la obra civil y las canalizaciones 

necesarias), así como por la introducción de elementos (paneles solares). 

− Riesgo de contaminación del agua durante el montaje del Generador fotovoltaico y la 

Línea de evacuación y todos los procesos que ello conlleva (instalación de paneles, 

tendido de cables, instalación eléctrica, construcciones), así como en las labores de 

mantenimiento por la generación de residuos líquidos o sólidos. 

 

El impacto general sobre el agua será mínimo, ya que no existen cursos de agua 

susceptibles en el área de estudio y los impactos, aunque negativos, serán de baja intensidad. 

Aun así, se debe prestar especial atención a posibles vertidos y residuos, sobre todo sobre el 

Embalse de la Pedrera, por ser el elemento hídrico más próximo al área de estudio. 

 

Por una parte, el desbroce de la vegetación, así como los movimientos de tierras y 

canalizaciones para la construcción de la red de drenaje necesarios para la instalación de los 

paneles solares y la Línea, provocan efectos negativos en el suelo y, por ende, en el paso 

natural del agua, si bien, son impactos muy puntuales en el espacio y de intensidad baja, los 

cuales, además son mitigables. De hecho, algunos impactos sobre el agua se consideran 
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positivos, ya que existirá un adecuado mantenimiento de la red de drenaje, viéndose este 

elemento favorecido durante las labores de limpieza, adecuación del terreno y restauración. 

 

Por otro lado, el riesgo de contaminación a las aguas debido a vertidos accidentales se 

considera poco probable, y de existir residuos peligrosos éstos de gestionarán de forma 

adecuada. Es por ello, que en general, los impactos al agua se consideran compatibles. 

 

 

6.1.3.- Impactos sobre el Suelo 

 
Los impactos del suelo pueden ser debidos a los propios cambios físicos del relieve, a 

los procesos geológicos como la erosión, compactación o inestabilidades, así como a la 

contaminación del suelo por la introducción de sustancias o elementos químicos que degradan 

la calidad del suelo afectando a los seres vivos. 

 

− Modificación del relieve y de la morfología de la zona durante los trabajos realizados en 

la fase de implantación que causan un impacto directo y el deterioro del suelo debido al 

desbroce de la vegetación y al movimiento de tierras durante la creación de accesos y 

trabajos previos de montaje del Generador fotovoltaico (anclaje de estructuras de 

soporte de paneles solares) y la Línea de evacuación tanto aérea (apertura de hoyos y 

cimentaciones) como subterránea (apertura de zanjas), así como la obra civil y las 

canalizaciones necesarias. 

− Erosión y sedimentación por las labores de desbroce, que suponen la eliminación de 

los primeros centímetros de suelo, y los movimientos de tierra. 

− Compactación del suelo por el tránsito de vehículos y maquinaria durante el transporte 

de los materiales y su acopio, durante el montaje de los apoyos, el mantenimiento, así 

como por el acondicionamiento de accesos, viales y caminos. 

− Riesgo de contaminación del suelo durante el montaje de paneles solares, Línea, 

tendido de cables y montaje e instalación eléctrica, así como en las labores de 

mantenimiento por generación de residuos sólidos o líquidos. 

− Mejora de las características del suelo durante los trabajos de limpieza y 

acondicionamiento del terreno, así como en los últimos trabajos de desmantelamiento, 

ya que se homogeneizará con el terreno colindante y se reutilizarán las tierras no 

contaminadas producidas en obra, principalmente la tierra vegetal, para las tareas de 

restauración del entorno afectado. 

 

La mayor parte de los impactos al suelo considerados son de carácter negativo, no 

obstante, tras el desmantelamiento se realizan actuaciones de limpieza, adecuación del terreno 

y restauración, siendo éstos impactos de carácter positivo. 
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El desbroce de la vegetación, el transporte y acopio de los materiales, así como los 

movimientos de tierras necesarios para la instalación de los paneles solares y la Línea 

provocan efectos negativos en el suelo, si bien, son impactos puntuales en el espacio para el 

caso de los apoyos de la Línea, pero extenso para las parcelas de la Planta, de intensidad 

baja, los cuales, además son mitigables. El riesgo de contaminación al suelo debido a vertidos 

accidentales se considera poco probable, y de existir residuos peligrosos éstos de gestionarán 

de forma adecuada. Como ya se ha comentado, al rehabilitar y restaurar las zonas afectadas 

por la instalación de la actividad se producirá un impacto positivo en el suelo, el cual será 

permanente y sinérgico. Es por ello, que en general, los impactos del suelo se consideran 

leves. 

 

 

6.1.4.- Impactos sobre la Vegetación 

 
El principal impacto de la vegetación se da por la eliminación directa de árboles y 

plantas, lo que provoca la pérdida de comunidades vegetales y hábitats, así como la 

disminución de diversidad y dispersión de otras cercanas. La destrucción de partes de la 

vegetación así como la deposición de partículas sobre las hojas y la falta de elementos 

esenciales como nutrientes, luz y agua también producen impactos importantes. 

 

− Degradación o destrucción directa de la vegetación durante el desbroce del terreno 

previo a la instalación de paneles solares y otros elementos auxiliares o construcciones 

en las parcelas que conformarán la Planta Fotovoltaica, y a la creación hoyos y zanjas 

para los apoyos y tendido de cables. 

− Degradación o destrucción accidental de la vegetación durante los movimientos de 

tierra y los trabajos de montaje y mantenimiento del Generador fotovoltaico y Línea de 

evacuación.  

− Deposición de polvo y partículas en suspensión sobre la vegetación del entorno 

durante el transporte de los materiales necesarios para la implantación de los paneles 

solares, construcciones y la Línea de evacuación, así como durante su montaje. 

 

Algunas actuaciones de desbroce de vegetación, transporte y acopios de materiales, 

movimiento de tierras, montaje de Generador fotovoltaico y Línea de evacuación, tendido de 

cables, construcción de edificaciones y el mantenimiento de las mismas, pueden generar la 

destrucción directa o accidental de la vegetación, así como el levantamiento de polvo y 

partículas en suspensión y su deposición sobre las hojas de la vegetación del entorno. Por 

tanto, se considera un impacto negativo pero puntual y temporal. 

 

Por otra parte, en el área objeto de estudio los hábitats prioritarios 1510 Estepas 

salinas mediterráneas (Limonietalia) y 3170 Estanques temporales mediterráneos, pueden 

verse afectados por el trasiego de maquinaria durante la implantación y el desmantelamiento 

de la Líneas de evacuación. 
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No obstante, tras la finalización de los trabajos de instalación, las acciones de limpieza 

del terreno de la fase de implantación, así como tras la fase desmantelamiento al fin de la 

actividad (limpieza, adecuación del terreno y restauración), generarán un impacto positivo, 

permanente y directo en la vegetación, favoreciendo la colonización de especies propias de la 

zona. Por todo ello, los impactos sobre la vegetación se consideran compatibles.  

 
 

6.1.5.- Impactos sobre la Fauna 

 
Las actividades antrópicas pueden afectar a la fauna alterando su comportamiento y 

migrando hacia otros lugares, debido a las interferencias con las actuaciones humanas, 

molestias, ruidos, o por la pérdida del hábitat como consecuencia de la desaparición de 

algunas especies de la cadena trófica o pérdida de vegetación, que da cobijo y alimento.  

 

− Alteración del comportamiento de la fauna por molestias, ruido y maquinaria durante las 

actuaciones necesarias para la implantación del Generador fotovoltaico y la Línea de 

evacuación (tráfico, movimiento de tierras, montaje de paneles solares y Línea, 

construcciones…), así como durante el mantenimiento en la fase de explotación y 

durante las actuaciones de la fase de desmantelamiento.  

− Muerte de especies por atropellos accidentales durante el transporte de los materiales 

utilizados en las fases de implantación y desmantelamiento. 

− Migración de especies a zonas más tranquilas y menos concurridas por molestias o 

pérdida de hábitats por la implantación de las instalaciones (contaminación sonora, 

desbroce de vegetación). 

− Riesgo de colisión y electrocución de avifauna en la Línea de evacuación aérea de 

Media Tensión durante la evacuación de la energía en la fase de explotación. 

 

Los impactos generados sobre la fauna son negativos, puntuales y temporales durante 

la fase de implementación y el mantenimiento, pues las actuaciones se realizan en un tiempo 

determinado, por zonas y en horario diurno. Por su parte, durante la fase de explotación, en 

general la fauna volverá a la zona debido a la ausencia de personas y ruido, pero existirá un 

impacto generado por el paso de la corriente eléctrica por la línea durante la evacuación de la 

energía, el cual será negativo y permanente para la avifauna, debido al riesgo de colisión y 

electrocución, no obstante, esta Línea Aérea de Media Tensión estará dotada de elementos de 

protección frente a la colisión y electrocución de avifauna. 

 

Por otro lado, las acciones realizadas durante la fase de desmantelamiento 

(acondicionamiento del terreno y restauración), así como la limpieza del terreno en la fase de 

implantación, generarán un impacto positivo, permanente y directo en el paisaje, produciendo 

de nuevo la colonización de especies propias de la zona. En general, se considera que los 

impactos sobre la fauna son compatibles, no obstante, concretamente para la avifauna se 

consideran moderados. 
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6.1.6.- Impactos sobre las Áreas protegidas 

 
Los impactos sobre las áreas protegidas suelen ir asociados a los impactos sobre las 

comunidades vegetales y las poblaciones faunísticas de la zona, que conforman un hábitat 

sobre un espacio físico, cuyo relieve, paisaje o los elementos que lo conforman puede ser 

degradado, afectando negativamente a las características del área protegida.  

 

− Posible afección a las comunidades vegetales pertenecientes a los Hábitats prioritarios 

1510 y 3170 debido al desbroce de la vegetación, los movimientos de tierra, la 

instalación de las líneas y el tránsito de vehículos y maquinaria. 

− Posible afección al Paisaje Protegido Sierra Escalona y su entorno. 

− Posible afección al Área prioritaria Sierra de Escalona – Dehesa de Campoamor (zona 

de protección de avifauna). 

− Proximidad a la ZEPA Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor. 

− Proximidad a la Zona Húmeda Embalse de la Pedrera. 

 

Parte del trazado de la Línea de evacuación se ubicará sobre una superficie donde se 

localizan los Hábitats 1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) y 3170 Estanques 

temporales mediterráneos, por lo que la eliminación de la vegetación donde se localizarán los 

apoyos producirá un efecto negativo sobre estas comunidades vegetales, aunque se tratará de 

un impacto puntual y de baja intensidad. 

 

Así mismo, una pequeña área del Paisaje Protegido Sierra Escalona y su entorno será 

afectado por el paso de Línea de evacuación, no obstante, se trata de un impacto poco 

importante, pues la superficie afectada será mínima. Por otra parte, la totalidad de la actividad 

se localizará sobre un Área prioritaria, por lo que la avifauna del entorno podría verse afectada 

por el desbroce de la vegetación, el tránsito de vehículos y maquinaria, las actuaciones de 

montaje y principalmente por la instalación las torres de media tensión para la Línea de 

evacuación, lo cual genera un riesgo de colisión y electrocución para este tipo de fauna. 

 

Las parcelas que conforman la Planta fotovoltaica y parte del trazado de la Línea de 

evacuación se localizan próximas al Embalse de la Pedrera, el cual, aunque todavía no se trata 

de una Zona Húmeda catalogada, se encuentra en proceso de inclusión. Así mismo, el trazado 

de la Línea se localiza muy próxima a la ZEPA Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, 

aunque el trazado de las mismas no afecta directamente a estos espacios.  

 

El impacto sobre las áreas protegidas localizadas en la zona de estudio es negativo 

pero puede considerarse compatible. 
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6.1.7.- Impactos sobre el Paisaje 

 
Los impactos sobre el paisaje son generalmente visuales y fruto de la percepción del 

observador, los cuales afectan a la calidad y fragilidad de la escena. Las formas, dimensiones y 

colores poco armoniosos en el espacio provocan un impacto negativo en el paisaje. 

 

− Introducción de formas y/o bloqueo de vistas durante la instalación y desmantelamiento 

de la Planta fotovoltaica y la Línea de evacuación (maquinaria, materiales, vehículos), 

así como durante la fase de explotación por la existencia de los elementos que 

componen el Generador fotovoltaico (paneles solares, casetas de vigilancia y control, 

viales…) y los que componen la línea (apoyos, cimentaciones, conductores…). 

− Reflejo o deslumbramiento producido por los paneles solares. 

− Tráfico durante el transporte de materiales utilizados en la implantación de la Planta 

fotovoltaico y la Línea de evacuación. 

− Generación de polvo y emisiones debido a la maquinaria y el tráfico durante la 

implantación de las instalaciones, con acciones como el desbroce de vegetación, el 

movimiento de tierras, el montaje de instalaciones, el tendido de cables, etc. 

− Eliminación de formas artificiales y desbloqueo de vistas tras el desmantelamiento de la 

Planta fotovoltaica y la Línea. 

 

Las acciones para la implantación y mantenimiento del Generador fotovoltaico y la 

Línea de evacuación supondrá la existencia de maquinaria por la zona de estudio así como la 

introducción de nuevos elementos (paneles solares, puntos de apoyo para las líneas aéreas, 

cableado, cimentaciones, casetas de transformación, de accesos y de control, etc.). La 

existencia de vehículos de transporte también provoca un efecto negativo en la apreciación del 

paisaje por el tráfico y la introducción de elementos antrópicos en el entorno. Así mismo, la 

generación de polvo y emisiones generadas durante el uso de maquinaria y vehículos durante 

las fases de implantación y desmantelamiento puede disminuir la claridad y visibilidad del 

ambiente.  

 

Durante la fase de explotación, la estructura más llamativa de la actividad de 

generación de energía son los paneles solares, compuestos por módulos cuadrados en hileras 

a una altura de unos pocos metros del suelo y fabricados de un material cristalino, por lo que 

puede provocar un reflejo o deslumbramiento que se observe desde grandes distancias. En 

cuanto a la acción de evacuación de la energía, los apoyos para las torres de media tensión 

son unas estructuras de altura relativamente grande que se pueden observar desde varios 

metros de distancia, por lo que la afección visual es importante, pudiendo provocar un bloqueo 

de vistas y una peor percepción del paisaje.  
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La zona de estudio se localiza en un área rural, rodeada de actividades agrarias y 

alejada de grandes núcleos de población, aunque las parcelas que conforman la Planta 

fotovoltaica sí se encuentran muy próximas al pueblo de Torremendo. Es por ello que los 

impactos paisajísticos serán extensos en lo que a la Planta se refiere, pero puntuales en cuanto 

a los apoyos de la Línea de evacuación, siendo el efecto general sobre el paisaje un impacto 

leve. 

 

 

6.1.8.- Impactos sobre la Socioeconomía 

 
Los impactos sobre la socioeconomía se relacionan con la efectividad para modificar el 

capital de la población de la zona. Generalmente, las actividades industriales favorecen la 

economía del lugar por el aumento de empleo y servicios.  

 

− Generación de empleo o un beneficio (energía eléctrica) en todas las acciones del 

proyecto. 

 

El impacto principal sobre la socioeconomía es la generación de empleo y puestos de 

trabajo, tanto en la fase de implantación, como en las fases de funcionamiento y 

desmantelamiento. Además, durante el funcionamiento de la actividad, la producción de 

energía genera un recurso indispensable para la población, la electricidad, que además al 

provenir de fuentes renovables (energía solar) supone un plus en la apreciación de la 

población. Es por ello, que se considera un impacto positivo moderado y permanente mientras 

dure la actividad. 

 

 

6.1.9.- Impactos sobre el Patrimonio cultural 

 
Los impactos sobre el patrimonio cultural derivan de la existencia de elementos 

patrimoniales, los cuales pueden ser potencialmente destruidos o dañados por las actividades 

a realizar.  

 

Tras la consulta realizada a la Dirección General de Bienes Culturales no se han 

identificado posibles impactos al Patrimonio cultural. Además, está en proceso el estudio 

arqueológico encargado a técnico competente por la empresa titular de la Planta solar 

Fotovoltaica conectada a red de distribución denominada “TORREMENDO I” de 12 MWp y la 

Línea de evacuación, en el cual, a priori no, se prevé que se identifiquen elementos 

patrimoniales. 
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77..--  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS,,  CCOORRRREECCTTOORRAASS  YY  CCOOMMPPEENNSSAATTOORRIIAASS  

 
A continuación se describen las diferentes medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias destinadas a prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos negativos que 

las distintas labores a ejecutar, durante la instalación de la Planta solar Fotovoltaica 

“TORREMENDO I” de 12 MWp y su Línea de Evacuación, así como durante su actividad, 

puedan ocasionar sobre los elementos del Medio ambiente considerados. 

 

 

7.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS 

 
Se estudian a continuación las medidas destinadas a prevenir y/o reducir los impactos 

negativos generados durante la actividad de la Planta Fotovoltaica y su Línea de evacuación, 

con respecto a los elementos del medio afectados. 

 

 Atmósfera 

 

 Emisión de polvo y gases contaminantes. Las medidas preventivas y protectoras que 

se establecerán para paliar este efecto sobre la calidad de la atmósfera son las 

siguientes: 

 Si fuera necesario, se realizarán riegos de las pistas más frecuentadas y caminos 

de tránsito de la maquinaria, con el fin de prevenir la existencia de partículas de 

polvo en suspensión. 

 Mantenimiento adecuado de los equipos empleados, evitando así que las emisiones 

de gases a la atmósfera excedan de las legalmente permitidas. 

 Colocación de la lona de protección en los camiones de transporte de tierras para 

evitar la emisión de partículas de polvo. 

 Velocidad reducida en el tránsito de vehículos. 

 Cuando no se utilice la maquinaria o equipos, deberán estar en parada técnica. 

 Los materiales serán acopiados, ordenados y correctamente almacenados, así 

como los equipos mecánicos y herramientas empleadas durante la ejecución de la 

obra, cuidando que no se arrastren por el viento o cualquier otro tipo de 

contaminación sobre la atmósfera. 

 

 Generación de ruidos y vibraciones. Durante el proceso de instalación y funcionamiento 

de la Planta solar Fotovoltaica y la Línea de evacuación, y como consecuencia del 

empleo de maquinaria y el tráfico de camiones, se generan niveles de ruido en 

ocasiones elevados, pudiendo ser paliado este impacto adoptando una serie de 

medidas.  
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 Mantenimiento preventivo, y adecuado a la normativa vigente en materia de niveles 

sonoros, de los tubos de escape de la maquinaria empleada y de los elementos 

susceptibles de ocasionar ruido. 

 Todos los camiones utilizados deberán poseer marcado CE o adecuación al 

RD/1215, cumpliendo con los niveles de ruido indicados en sus manuales, siempre 

acorde con la vigente legislación. 

 Se trabajará principalmente en horario diurno. 

 Reducción del número de actividades sonoras solapadas. 

 Velocidad reducida en el tránsito de vehículos. 

 Cuando en terrenos rocosos se empleen explosivos, se tomarán todas las 

precauciones necesarias, para que las vibraciones producidas en el momento de la 

explosión sean las mínimas posibles. 

 Durante la fase de funcionamiento, se realizará un seguimiento sobre el ruido e 

intensidad del campo electromagnético en la Planta Fotovoltaica y las líneas 

eléctricas. 

 

 Agua 

 

A pesar de que no está prevista ninguna afección sobre la cantidad y la calidad de los 

recursos hídricos existentes, tal y como se describe en el correspondiente apartado del 

presente Estudio, se adoptarán las siguientes medidas: 

 Para el diseño y ubicación de la Planta Fotovoltaica se ha tenido en cuenta la 

localización del Embalse de la Pedrera, manteniendo suficiente separación para 

evitar su posible afección. 

 Se tendrá especial cuidado para no afectar a balsas, depósitos de agua o puntos de 

abastecimiento de agua existentes en la zona. 

 Los materiales serán acopiados, ordenados y correctamente almacenados, así 

como los equipos mecánicos y herramientas empleados durante la ejecución de la 

obra, cuidando que no se produzcan derrames, lixiviados o cualquier otro tipo de 

contaminación sobre las aguas. 

 Prohibición de realizar cualquier tipo de vertido no autorizado de aguas sucias o 

contaminadas directamente a cauces de agua o al suelo. 

 En el caso de operaciones de mantenimiento de maquinaria, incluyendo lavado, 

cambios de aceite, engrase y aprovisionamiento de combustible, se realizará en 

talleres de la zona, a fin de evitar vertidos accidentales y contaminantes. 
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 Los residuos sólidos y líquidos que se puedan producir como consecuencia de la 

actividad, tales como trapos y papel, aceites, grasas, envases, etc. son retirados, 

debidamente clasificados y separados, mediante contenedores por una empresa 

homologada para la retirada y manipulación de estos productos.  

 Construcción de una adecuada red de drenaje, la cual será coincidente en gran 

parte con la red viaria interior de las instalaciones, con canalizaciones para la 

evacuación de aguas. 

 

 Suelo 

 

 Control del tráfico rodado y de las labores de construcción y mantenimiento para 

evitar la afección a zonas no destinadas a ello. 

 Prohibición de circular por las zonas no establecidas como zonas de tránsito. 

 Los materiales serán acopiados, ordenados y correctamente almacenados, así 

como los equipos mecánicos y herramientas empleados durante la ejecución de la 

obra, cuidando que no se produzcan derrames o cualquier otro tipo de 

contaminación sobre el suelo. 

 En el caso de operaciones de mantenimiento de maquinaria, incluyendo lavado, 

cambios de aceite, engrase y aprovisionamiento de combustible, se realizará en 

talleres de la zona, a fin de evitar vertidos accidentales y contaminantes. 

 Los residuos generados en el desarrollo de la obra serán entregados, debidamente 

clasificados y separados, mediante contenedores a Gestor Autorizado. 

 En caso de vertido accidental, se eliminarán los suelos contaminados, siendo 

tratados como residuos tóxicos y peligrosos. 

 Previo a los movimientos de tierra necesarios, se procederá a la retirada de la tierra 

vegetal y se almacenará en zonas fuera de tránsito, manteniéndola en óptimas 

condiciones hasta su posterior utilización. 

 Se tratará de ajustar el acondicionamiento de pistas y caminos a la orografía y 

relieve existentes en el terreno para minimizar pendientes y taludes. 

 Una vez finalizada la construcción, se rehabilitarán, según los casos, los caminos, 

pistas o áreas que hayan sido afectadas. 

 

 Vegetación 

 

 Antes de comenzar las tareas de despeje y desbroce previas a los movimientos de 

tierras, deberán señalarse, mediante jalonamiento, las zonas de afección previstas, 

para la protección de la vegetación natural existente. 
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 Limitación de los trabajos de desbroce a las áreas de actuación, minimizando el 

daño ocasionado sobre la flora. 

 Si fuera necesario, se realizarán riegos de las pistas más frecuentadas y caminos 

con el fin de minimizar la generación de polvo que pueda depositarse sobre las 

hojas de la vegetación de los alrededores. 

 Colocación de la lona de protección en los camiones de transporte de tierras para 

evitar la emisión de partículas de polvo y que éstas se depositen en la vegetación. 

 Aprovechamiento de caminos y sendas existentes en la zona para el paso de 

maquinaria y materiales con el fin de no afectar la vegetación de la zona. 

 Control del tráfico rodado y de las labores de construcción y mantenimiento para 

evitar la afección a zonas no destinadas a ello. 

 Utilización de la tierra vegetal acopiada en los trabajos de desbroce y su aporte 

durante la rehabilitación de las zonas afectadas y para el relleno de la última capa 

de las zanjas excavadas. 

 Si fuera necesario se realizarán siembras o plantaciones con especies autóctonas 

en las áreas que hayan sido afectadas por movimientos de tierra. 

 
 Fauna 

 

 Control del tráfico rodado y de las labores de construcción y mantenimiento para 

evitar la afección a zonas no destinadas a ello que puedan producir molestas o 

atropellos sobre la fauna del entorno. 

 Aprovechamiento de caminos y sendas existentes en la zona para el paso de 

maquinaria y materiales con el fin de no afectar a la fauna del entorno. 

 Se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos y vehículos para asegurar 

una correcta combustión y funcionamiento que evite las molestias sobre la fauna del 

entorno. 

 Velocidad reducida en el tránsito de vehículos. 

 Se respetará el ciclo de vigilia de los ejemplares de fauna asentados en el entorno, 

no ejecutándose trabajos en periodos nocturnos. 

 Vigilancia de la presencia de nidos en la zona de afección con el fin de determinar 

las medidas a adoptar para preservar la prole. 

 Se prevé la utilización de accesorios en los apoyos de la Línea de Evacuación que 

eviten la colisión y electrocución de la avifauna. 

 Control y seguimiento de posibles muertes de avifauna, sobre todo rapaces, en las 

inmediaciones de la Línea aérea de Evacuación, por colisiones o electrocuciones. 
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 El vallado perimetral de la Planta Fotovoltaica deberá ser preferentemente un 

cerramiento cinegético con aperturas que permitan la libre circulación da fauna 

menor. 

 
 Áreas protegidas 

 

 Se afectará lo mínimo posible a las comunidades vegetales de los Hábitats por los 

que pasa la Línea de Evacuación, con especial atención a los Hábitats prioritarios 

1510* Pastizales anuales preestivales de saladares continentales manchegos y 

3170* Bonales de invierno y primavera silícolas con corregüela marina.  

 Seguimiento y supervisión para afectar lo mínimo posible a las áreas ocupadas por 

el Paisaje Protegido “Sierra Escalona y su entorno”. 

 
 Paisaje 

 

 Para las edificaciones de la Planta solar Fotovoltaica (centro de trasformación, 

centro de control y garita de vigilancia) se utilizarán materiales y recubrimientos 

cuyos colores y texturas favorezcan su integración con el fondo escénico (ocres, 

marrones, grisáceos, blanquecinos). 

 Adaptación del cromatismo para los distintos elementos conformantes de las 

estructuras de la Línea eléctrica de Evacuación de modo que creen el menor 

contraste posible con los colores y matices del entorno o del fondo escénico. En 

este sentido, para los apoyos se optará por cromas apagadas, sin brillo y que no 

ocasionen reflejos, como el color galvanizado. 

 Aprovechamiento de caminos y sendas existentes en la zona para el paso de 

maquinaria y materiales con el fin de no afectar el paisaje. 

 Se controlará el número de vehículos pesados que entran y salen de la zona de 

estudio, con el fin de que su incidencia en la cuenca visual sea la mínima posible. 

 Retirada de todos los restos de obra y materiales sobrantes de todo tipo al finalizar 

todas las acciones a realizar durante la fase de construcción. 

 Una vez finalizada la construcción, se rehabilitarán, según los casos, los caminos, 

pistas o áreas que hayan sido afectadas, recuperando la cubierta vegetal. 

 

 Población y socioeconomía 

 

 Los trabajos de construcción y mantenimiento se realizarán en el horario diurno 

marcado por la legislación vigente, con la finalidad de no alterar el descanso de la 

población. 

 El transporte de materiales y equipos se realizará de manera escalonada, para 

reducir la incidencia sobre el tráfico de la zona.  
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 Se contratará, en la medida de los posible, personal de la zona. 

 

 Patrimonio Histórico-Cultural 

 

 Si durante el proceso de construcción se produjera algún hallazgo casual, se 

procederá tal y como se indica en la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano; 

paralizando inmediatamente las obras. 

 

 

7.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Se indica a continuación las medidas correctoras a ejecutar durante la construcción y 

funcionamiento de la Planta Solar Fotovoltaica y la Línea de Evacuación. 

 

‐ Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras y de cualquier vertido 

accidental, una vez hayan finalizado los trabajos de instalación en la Planta Solar 

Fotovoltaica y la Línea de Evacuación, restituyendo en lo posible la forma y aspectos 

originales del terreno. 

‐ Los recorridos por donde circulan, o se prevea circular los equipos de transporte se 

delimitarán y se mantendrán limpios de material. 

‐ Restitución y/o rehabilitación de caminos, pistas o áreas que hayan podido ser 

afectadas durante la fase de obras. 

‐ Se tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertos 

los hoyos y zanjas, con el objeto de evitar accidentes. 

 

 

88..--  PPLLAANN  DDEE  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  YY  CCOONNTTRROOLL  

 
El Plan de Seguimiento y Control tiene como finalidad comprobar la severidad y 

distribución de los impactos negativos previstos sobre los elementos del medio considerados, 

comprobando que las medidas preventivas, protectoras y correctoras propuestas y mantenidas 

son las más idóneas, pero también, y especialmente, controlar los impactos negativos no 

previstos en el apartado de IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS, para asegurar así, la toma y el desarrollo de nuevas medidas correctoras. 

 

Los propósitos que se persiguen con este plan son: 

 

1. Comprobar que las medidas preventivas, protectoras y correctoras propuestas se 

han llevado a cabo, valorando su efectividad. 

2. Verificar que la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales generados se 

ajustan a lo previsto en la identificación y caracterización realizada en el estudio. 
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3. Detectar y prevenir la posible ocurrencia de accidentes o efectos ambientales no 

deseados. 

4. Proporcionar advertencias inmediatas de los valores alcanzados por los distintos 

indicadores ambientales preseleccionados, respecto a unos valores críticos. 

5. Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas para mejorar el contenido de futuros estudios de impacto. 

6. Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Durante la construcción y funcionamiento de la Planta solar Fotovoltaica conectada a 

red de distribución denominada “TORREMENDO I” de 12 MWp y la Línea de evacuación, en el 

Programa de Vigilancia y Control, los elementos del medio a considerar susceptibles de sufrir 

impactos negativos, y algunas de las medidas propuestas para paliar dichos impactos, son las 

siguientes: 

 

 Atmósfera. Si se solicita, se realizarán los pertinentes controles y mediciones de ruido. 

Se realizará un mantenimiento adecuado de la maquinaria empleada y control en la 

emisión de polvo y partículas. 

 

 Aguas superficiales. Se vigilará el vertido accidental de residuos sólidos o líquidos al 

subsuelo o a cauces de agua y el control de la red de drenaje superficial. 

 

 Suelo. Se vigilará que las actuaciones se realicen en el lugar indicado en el proyecto, 

evitando la destrucción innecesaria de suelo. Se vigilará el vertido accidental de 

residuos sólidos o líquidos al subsuelo.  

 

 Vegetación. Se vigilará y controlará el estado de la vegetación del entorno, sobre todo 

las comunidades vegetales de los Hábitats prioritarios 1510 y 3170, minimizando su 

afección por la actividad. Se realizará un correcto mantenimiento de equipos y 

vehículos para asegurar una correcta combustión y funcionamiento que evite el 

deterioro de la vegetación del entorno. 

 

 Fauna. Se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos y vehículos para 

asegurar una correcta combustión y funcionamiento que evite las molestias sobre la 

fauna del entorno. Se vigilará la posible afección a la avifauna y si existen muertes por 

colisiones o electrocuciones con la Línea de evacuación aérea de Media Tensión. 

 

 Paisaje. Se tendrá en cuenta la elección de materiales y colores acordes al entorno, en 

la medida de lo posible y la cantidad de vehículos pesados que entran y salen de la 

zona de estudio, con el fin de que su incidencia en la cuenca visual sea la mínima 

posible. Se tendrá en cuenta la inclinación y disposición de los paneles solares para 

evitar reflejos o deslumbramiento innecesarios. 
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Se presenta a continuación el Plan de Vigilancia más detallado, que se llevará a cabo 

durante las distintas actuaciones a realizar en la Planta solar Fotovoltaica conectada a red de 

distribución denominada “TORREMENDO I” de 12 MWp y la Línea de evacuación: 

 
 

PERIODICIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

ANUAL 

 Realización de Informe Técnico donde se recogerán las posibles incidencias 

medioambientales, el grado de cumplimiento o eficacia de las medidas protectoras y 

correctoras adoptadas, la exactitud y corrección del Documento Ambiental. 

 Vigilancia de la presencia de nidos en la zona de afección con el fin de determinar las 

medidas a adoptar para preservar la prole. 

SEMESTRAL 

 Si se solicita, se realizarán mediciones de ruido y posterior elaboración de los 

pertinentes mapas de ruido para el control sonoro de las actuaciones realizadas en la 

fase de construcción. Este control será realizado por una OCA. 

 Durante la fase de funcionamiento, se realizará seguimiento sobre el ruido e 

intensidad del campo electromagnético en la Planta Fotovoltaica y Línea eléctrica. 

 Control visual de los posibles procesos erosivos e inestabilidades durante la 

construcción de la Planta Fotovoltaica y la Línea de media tensión. 

MENSUAL  Seguimiento de las labores de construcción de la Planta Fotovoltaica y la Línea de 
media tensión. 

SEMANAL 

 Riego periódico de zonas de trabajo con agua, si fuera necesario. 

 Comprobación de la no afectación a espacios situados fuera de la zona delimitada 
para las obras. 

 Control y seguimiento de posibles muertes de avifauna por colisión o electrocución en 
la Línea aérea de media tensión. 

DIARIO 

 Planificación y control del tráfico de los vehículos de transporte. 

 Control de la ejecución de las labores en horario diurno. 

 Reducción de la velocidad de circulación, evitando los cruces de pistas. 

 Control de los niveles de ruido durante la actividad. 

 Mantenimiento de los vehículos fuera de la zona de trabajo, en un lugar habilitado 

para ello. 

 Recogida selectiva de los residuos y gestión en origen. 

 Vigilancia de la circulación de maquinaria fuera de las zonas no aptas. 
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99..--  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

 
Por todo lo expuesto en los diferentes apartados del presente Documento Ambiental, 

queda descrita la actividad de la Planta Fotovoltaica conectada a Red de distribución 

denominada “TORREMENDO I” de 12 MWp y Línea de evacuación, sus acciones sobre el 

medio ambiente y los impactos que generarán, habiéndolos valorado cualitativamente, 

resultando ser impactos compatibles en su mayoría, con los elementos del medio. 

 

El fin de este documento es su estudio por los organismos y administraciones 

competentes, así como por aquellas personas que lo deseen en el periodo legal de Información 

pública. 

 

 

Alicante, julio de 2020 

 

El Director del Equipo Redactor 

Ingeniero Técnico de Minas. Col Nº 943 

Técnico Superior en Medio Ambiente 

 

 

 

 

- Santiago Soravilla Hernández - 

 

 

 

Equipo Redactor: 

 

Yolanda López Peydró, Ingeniero Técnico Agrícola 

Irene Torres Campos, Lcda. en Ciencias Ambientales  

Esther García Granero, Graduada en Recursos Minerales y Energía 
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DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 



 
Aviso informativo:
 

RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA
OFICINA Nº REGISTRO FECHA Y HORA
Oficina Auxiliar de Registro Electrónico 2020-E-RE-9963 31/07/2020 12:02
RESUMEN
Solicitud de Certificado o Informe Urbanístico
TERCERO NIF/CIF/DIR3 NOMBRE
Representante 21483100L SANTIAGO JESUS SORAVILLA HERNANDEZ
Interesado B88372180 AMBER SOLAR POWER DIECISEIS, S.L.

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD
Fecha y hora de autenticación: 31/07/2020 11:27
Apellidos, Nombre: SORAVILLA HERNANDEZ, SANTIAGO JESUS
NIF/CIF: 21483100L
Proveedor de identidad: Cl@ve - Gobierno de España
Sistema de identidad: Certificado reconocido de firma
Nivel de seguridad: Medio
IP: 90.162.46.152
Id sesión: 00000xdsxwevf6fbfnptj9i7df08780zwjrnsxw406f5do3vzs

DOCUMENTOS
Nombre del fichero: autorizacion gestion siep soravilla POWER 16.pdf
Tipo de documento: -
Validez: Original
CSV: -
Huella digital: 8cdbaff3b4cfcd51946192e0c0baabdb2096d64b
Nombre del fichero: CCU_Torremendo-FDO.pdf
Tipo de documento: -
Validez: Original
CSV: -
Huella digital: 1c9123966911ab2fec02c12b84ff0b8dfec69909
Nombre del fichero: Solicitud Informe Compatibilidad Urbanistica_firmada.pdf
Tipo de documento: -
Validez: Original
CSV: -
Huella digital: 8ff8e93c1878d8696debb11191f631ea34b80e62
Nombre del fichero: Instancia firmada-2020-E-RE-9963.pdf
Tipo de documento: Solicitud
Validez: Original
CSV: 7MAF97FDG6E5DDJXEH6R465SH
Huella digital: 00634c63db36378b077b58f20b804339a166c660
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4.

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:
 

Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o
cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.
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(PDF)-Proyecto de solicitud de trabajos arqueológicos27F48D5C812A3660BDD26918246B9F22185677C11653C7E1B5A75671B36B2C92

(PDF)-Documento Poderes58F41DADA972196C4E45977ACCF2114CA3677D43280DB0832BF0BB7E49D4CAB4
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ABYDOS arqueológica SL. 

I.- SOLICITUD DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

1- Hoja de encargo: Se adjunta solicitud del representante de AMBER 
SOLAR POWER DIECISEIS S.L.  

 

2- Denominación del área de 

intervención: 

PLANTA FOTOVOLTAICA TORREMENDO 1 
PARCELAS 2, 4, 5 Y 13 DEL POLÍGONO 115 
T.M. DE ORIHUELA (ALICANTE) 

  

3- Denominación del yacimiento:  

  

4- Municipio: Orihuela (Alicante) 

 

 

5- Datos del 

promotor/peticionario: 

 D. Pablo Miguel Otin Pintado con DNI: 
18039664-M, representante de la mercantil 
AMBER SOLAR POWER DIECISEIS S.L. 

   

 Dirección: C/ Principe Devergara 46 6 

   

 Municipio: Madrid 

   

 C.P. 28001 

   

 Teléfono:  

 

6- Datos del Director: Nombre: 1.- José David Busquier Corbí (Arqueólogo) 
2.- Juan José Mataix Albiñana (Arqueólogo) 
 

   
 Titulación y 

nº 
colegiado: 

1.- Licenciado en Historia. Especialidad Historia 
Antigua, Prehistoria y Arqueología (1995-1999) 
Arqueólogo Colegiado nº 2.673. Ilustre Colegio 
Oficial de Licenciados en Filosofía y Letras de 
Alicante.  
2.- Licenciado en Historia. Especialidad Historia 
Antigua, Prehistoria y Arqueología (2005-2009) 
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Arqueólogo Colegiado nº 3.376. Ilustre Colegio 
Oficial de Licenciados en Filosofía y Letras de 
Alicante.  
Master en Gestión del Patrimonio Cultural. 
Universidad de Alicante.  
 

   
 Dirección: 1.- Avda. Camilo José Cela, 64, 6º E 

2.- Partida Els Confiters, 691 
   
 Municipio: 1.- Elda (Alicante) 

2.- Castalla (Alicante) 
   
 C.P. 1.- 03600 

2.- 03420 
   
 Teléfono: 1.- 627023853 

2.- 659897948 
   
 Fax:  

 

7- Datos del equipo (si procede): 

 

 Nombre: ABYDOS ARQUEOLÓGICA S. L. 

   

 Dirección : Avda. Camilo José Cela, 64- 6º E 

   

 Municipio: Elda 

   

 C.P. 03600 

   

 Teléfono: 627023853 

 

8- Tipo de intervención 

arqueológica: 

Prospección arqueológica intensiva de los 
terrenos en los que se proyecta la Planta 
Fotovoltaica Torremendo 1, en las parcelas 2, 4,  
5 y 13 del polígono 115 T.M. de Orihuela 
(Alicante) 
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INFORME DE SOLICITUD DE TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE 

IMPACTO PATRIMONIAL 
PLANTA FOTOVOLTAICA TORREMENDO 1 

PARCELAS 2, 4, 5 Y 13 DEL POLÍGONO 115 
T.M. DE ORIHUELA (ALICANTE) 
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II.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

1.- Descripción y delimitación del área de actuación: 

 
El municipio de Orihuela se localiza al sur de la Comunidad Valenciana, con una 

extensión de 443,2 km2, se extiende hasta el mar con 16 km de costa, con un litoral 
donde alternan las playas arenosas con los acantilados. Se trata del término municipal 
más grande de la provincia de Alicante, y el segundo de la Comunidad Valenciana. 

Dada la vasta extensión de territorio, la población se distribuye entre la ciudad 
y una veintena de pedanías que jalonan el término municipal. 

Limita con la vecina Región de Murcia, de cuya capital le separan 20 km y 52 le 
separan de la ciudad de Alicante. 

En cuanto a su medio físico y clima, Orihuela se ubica en las tierras más 
meridionales de la Comunidad Valenciana, más concretamente en la comarca 
conocida como Bajo Segura, y está caracterizada por el predominio de un clima 
mediterráneo de tránsito al clima desértico, cálido y seco, de escasas precipitaciones. 

El término municipal de Orihuela se encuentra inserto dentro de las 
denominadas Cordilleras Béticas, en particular, en el extremo oriental de las mismas, 
con las características propias de la orogénesis alpina, con gran presencia de mantos 
de corrimiento, cabalgamientos y peculiares contrastes entre unidades estructurales. 

La fosa intrabética, queda como un sustrato paleozoico que actuaría como un 
zócalo bético en profundidad (del que es posible observar restos por ejemplo en las 
Sierras de Orihuela y Callosa del Segura), sobre el cual acontece un proceso 
sedimentario. 

Las Sierras de Orihuela y Callosa presentan diferentes unidades en función de 
su tectónica triásica, caracterizadas por un plegamiento y un cabalgamiento. 

El Terciario es la estratigrafía que domina en el municipio de Orihuela junto al 
Cuaternario. Aparece principalmente en el norte y centro del municipio. Por el norte, 
en las Sierra de Cofre, Sierra de los Frailes, Sierra de Abanilla y sierra de Crevillente. 
Por el centro en Monte Hurchillo, sierra del Cristo, Sierra Pujálvarez, cabezo de Hita, 
Sierra Escalona y Peña del Aguila. 

Las formaciones cuartenarias superficiales comprenden los aluviones actuales, 
conos de derrubios y tierras vegetales que conforman la depresión del río Segura, así 
como otros espacios que se incluyen dentro de la Fosa intrabética como son las 
laderas de la Sierra de Orihuela, Sierra de Abanilla y Sierra de Crevillente en la mitad 



6 
ABYDOS arqueológica SL. 

norte del término municipal. Por último, los pequeños valles fluviales y zonas bajas 
del litoral, así como del espacio montañoso septentrional. 

La geomorfología viene determinada principalmente por los procesos 
morfogenéticos que configuran la fisiografía de la zona. A grandes rasgos, la comarca 
del Bajo Segura queda determinado por el Río Segura, sobre cuya llanura aluvial se 
dibuja la fisiografía de la comarca. En esta definición hay que obviar el sector 
septentrional del municipio oriolano. Las unidades fisiográficas son: 

LLanura aluvial: el río Segura se convierte en el principal agente morfogenético 
del área confiriéndole un aspecto de superficie aplanada, construida con los depósitos 
sucesivos de desbordamientos y dentro de la cual el río va ocupando posiciones 
variables con el tiempo. Esto da lugar a la formación de canales abandonados no 
activos en la actualidad pero que lo pueden ser en las sucesivas crecidas. En esta 
llanura hay por tanto acción sedimentaria.  

Terreno ondulado: Al noroeste y sur del Embalse de la Pedrera, domina un 
terreno ondulado cuyo grado de pendiente asciende hacia el sur, dónde se levanta la 
Sierra de Pujálvarez y las primeras estribaciones de Sierra Escalona. 

Desde las urbanizaciones Villamartín y VillaCosta se extiende un espacio 
fuertemente ondulado donde destacan las Lomas de Don Juan cuyo desnivel 
desciende progresivamente hacia la costa. Es un terreno socavado por los tributarios 
del Rio Nacimiento. Las pendientes son del 7% y el 15%. 

Otro de los sectores donde existe esta categoría es el norte de la Sierra de 
Orihuela, en la Parroquia de la Matanza y las Siete Casas, así como en gran parte del 
Campo de La Murada. 

Cerros y lomas aisladas: la morfología de este espacio destaca por ser un 
terreno muy ondulado, donde se alternan pequeñas lomas y cerros aislados con 
sectores llanos, que en la mayoría de los casos aparecen roturados para la puesta en 
cultivo de sus tierras. 

Este conjunto de pequeños relieves se extiende por gran parte del entorno de 
La Pedrera entre los que se encuentran: Cabezo Hurchillo (267m) en cuyo piedemonte 
septentrional se asientan los núcleos de Arneva y Hurchillo, Llopis (207 m) al sur del 
Cabezo Hurchillo, el Cabezo Gordo (215m), el Cabezo de la Zorra (152 m) y Los Pinos 
(188 m). Más al este aparecen los Altos de las Majadas (134m) y el Garbancico (76m), 
entre el deslinde de Orihuela Costa y Torrevieja. 

Terreno montañoso: pese a la escasa altitud, se ha separado esta unidad de la 
anterior de cerros y lomas por tratarse de un espacio serrano homogéneo, mientras 
en la unidad fisiográfica 4 existía una alternancia entre las elevaciones y terrenos 
llanos. 
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Esta unidad se puede dividir en cuatro bloques: al sur destaca el conjunto 
Sierra de Escalona (348m) - Peña del Aguila - Dehesa de Campoamor. Relieve alomado 
constituido por un mosaico de vegetación natural, cultivos de secano y cultivos de 
regadío, drenado por una nutrida red de ramblas y barrancos (Barranco Alcaraz, 
Cañada de las Estacas) espacio desde el 2001 declarado LIC. 

En segundo lugar, habría que hablar de las moles que surgen en medio o en el 
centro de la vega del Segura, como son las Sierras de Orihuela (634 m) y de Callosa 
(568 m). En la primera el monte de San Miguel (235 m) forma parte de la imagen de 
la ciudad de Orihuela, que envuelve y circunda el montículo. En el caso de la segunda, 
tan sólo el extremo noroeste (225 m) de la sierra penetra en término de Orihuela. 

Al norte, la Sierra de Crevillente-Abanilla separa el Campo de la Murada de 
Barbarroja a través del Cerro del Agudo (731 m). Se trata de una alineación subbetica 
de orientación bética noroeste-suroeste, y que se extiende desde el Valle del Vinalopó 
hasta la localidad murciana de Abanilla. 

El extremo septentrional es el más accidentado. Al noroeste del núcleo de 
Barbarroja se levantan las Sierras de Cofer (685 m) y de Los Frailes (728 m), mientras 
el límite septentrional del término es ocupado por una porción de la sierra del Algayat 
(1087 m), cuya Peña Gorda constituye el techo oriolano. 

 
Figura 1: Localización de las parcelas. Fuente: Plano topográfico Hoja Nº 893-II (54-73), 

TORREMENDO. E: 1/25.000. Modificado.  
 

Concretamente, la zona de estudio se encuentra muy próxima a su núcleo 
urbano, localizado al Sureste, a la carretera CV-925 que limita por el Sur y al Embalse 
de la Pedrera, a una distancia de unos 1.300 m al Este. 
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Los terrenos sobre los que se pretende ubicar la Planta Fotovoltaica 
“Torremendo 1” se localizan sobre las Parcelas 2, 4, 5 y 13 del Polígono 115, 
perteneciente a la pedanía de Torremendo en el Término municipal de Orihuela 
(Alicante).  

Las parcelas objeto de estudio se pueden encontrar en los siguientes mapas 
topográficos: 

− Hoja 934 (27-37), Escala 1/50.000, del Instituto Geográfico Nacional, 
MURCIA. 

− Hoja 893-II (54-73), Escala 1/25.000, del Instituto Geográfico Nacional, 
TORREMENDO. 

 
 

Datos catastrales 
Los datos catastrales, obtenidos a través de la Sede Electrónica del Catastro 

(www.sedecatastro.gob.es), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
donde se ubican las parcelas objeto de estudio son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación, se muestra una imagen con el límite de la parcela: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Límite de las Parcelas Catastrales. Fuente: Dirección General de Catastro/ Visor 

Web Generalitat. Modificado. 

POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 

115 

2 03099A115000020000FF 

4 03099A115000040000FO 

5 03099A115000050000FK 

13 03099A115000130000FJ 

Par. 5 Par. 13 

Par. 4 

Par. 2 
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Se adjunta también el documento de Consulta descriptiva y gráfica de datos 

catastrales de bien inmueble: 

 
Figuras 3 y 4: Fichas descriptivas de las parcelas objeto de estudio. Fuente: Dirección 

General de Catastro, Sede Electrónica. 
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Figuras 5 y 6: Fichas descriptivas de las parcelas objeto de estudio. Fuente: Dirección 

General de Catastro, Sede Electrónica. 
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Superficie 
En cuanto a la superficie que ocupan dichas parcelas, según los datos 

obtenidos de la Sede Electrónica del Catastro, la Parcela 2 del Polígono 115 presenta 
una superficie gráfica de 18.429 m2, la Parcela 4 del Polígono 115 presenta una 
superficie gráfica de 10.546 m2, la Parcela 5 del Polígono 115 del T.M. de Orihuela, 
presenta una superficie gráfica de 54.362 m2; y la Parcela 13 del Polígono 115 una 
superficie de 122.992 m2. Por lo tanto, la superficie total disponible para la instalación 
de la Planta fotovoltaica asciende a un total de 177.354 m2.  

 

Calificación urbanística del suelo 
Según las Normas Urbanísticas del Plan General de Orihuela con fecha de 

acuerdo de julio de 1994, las Parcelas 2, 4, 5 y 13 del Polígono 115 se ubican sobre 
Suelo No Urbanizable de Explotación (Clave 1.3), según el Artículo 125 del Capítulo 
VII. 

 
A continuación, se muestra la localización aproximada de las parcelas sobre 

Plano del Ayuntamiento denominado “124. Clasificación Suelo y Estructura del 
territorio”: 

Figura 7: Localización de las parcelas sobre plano de las Normas Urbanísticas. Fuente: NNUU 
del Plan General de Orihuela (julio de 1994). 

Parcelas 2, 4, 
5 y 13 

Polígono 115 
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2.- Antecedentes históricos y arqueológicos del yacimiento o del área donde se 

encuentra ubicado: 

En relación con el anterior apartado, la geografía ha condicionado el devenir 
histórico y el proceso de ocupación humana en las tierras del término municipal de 
Orihuela. Proceso dilatado durante milenios, sobre el cual realizaremos una breve 
exposición en las siguientes líneas. 

En este sentido, incidimos previamente en que el amplio territorio que abarca 
el municipio de Orihuela se apoya en tres rasgos fundamentales, que constituyen sus 
señas de identidad. Una de estas señas de identidad reside en un paisaje urbano y en 
el importante patrimonio cultural e histórico (núcleo histórico tradicional declarado 
conjunto histórico-artístico y monumental). 

Por otro lado, destaca el paisaje agrícola tradicional en su entorno y pedanías. 
Se trata de un ecosistema único en el mundo del que existen sólo 10 ejemplos en todo 
el mundo (4 de ellos en España: la huerta de Murcia, la huerta de Valencia, la huerta 
de Granada y la huerta de Orihuela). Este sistema agrícola ha sido sustento primigenio 
de la economía comarcal y la finalidad inicial en cualquier proceso de ocupación 
tradicional del territorio. 

En último término destaca un notable patrimonio natural, expresado además 
en una diversidad paisajística de primer orden (paisajes montanos en los relieves más 
destacados, fértiles vegas de usos tradicionales e infraestructuras de riego históricas, 
paisajes litorales de gran belleza y diversidad). En este territorio, el río Segura juega 
un papel protagonista. Así mismo los relieves de Callosa de Segura y Sierra de 
Orihuela, representan una llamativa singularidad paisajística y belleza geomorfológica 
en el ámbito de la vega, constituyéndose como hitos paisajísticos de importancia 
comarcal. 

Orihuela constituye una referencia imprescindible para la Prehistoria 
valenciana. No en vano, en su término municipal se produjo una de las primeras 
prospecciones arqueológicas en yacimientos prehistóricos de nuestra geografía. Se 
trata de una historia cuyas páginas están suscritas por ingenieros de minas y un 
geólogo, a la vez que eminente científico, a quien se debe la introducción de los 
estudios de Prehistoria en España y la trascendencia a nivel nacional de los hallazgos 
que se consignaran. Me refiero a la actuación que se llevara a cabo en la Cueva de 
Roca, una caverna visitada en 1871 por los hermanos José y Juan Vilanova i Piera y 
hacia las mismas fechas por Santiago Moreno Tovillas (Goberna, 1981: 587), quien 
después en octubre de 1872 redactara los Apuntes sobre las estaciones prehistóricas 
de la Sierra de Orihuela, incluyendo no solamente la descripción de sus trabajos y 
hallazgos en la cueva, sino también las primeras referencias que se conocen de los 
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yacimientos en alto y al aire libre de Ladera de San Antón, Meseta y Ladera de San 
Miguel y las Peñetas, para él muy acertadamente vestigios de asentamientos. 

Si comenzamos con los primeros indicios de ocupación humana dentro del 
término municipal de Orihuela, descubrimos que se han documentado restos desde 
el Neolítico y el Calcolítico (del V-IV al III milenio a.C.), en la Cueva de Roca, aunque el 
primer asentamiento debió producirse durante el Solutrense (20.000 a. C.). Se trataría 
de una habitación neolítica que, por lo angosto del espacio y la poca entidad del 
registro que la sostiene, debió constituir un pequeño refugio de pastores, habitantes 
de algún poblado cercano el yacimiento. No obstante, la Cueva de Roca alcanza toda 
su trascendencia como cavidad de inhumación múltiple (Soler, 2002), acorde a la 
segunda mitad del IV y buena parte de las centurias del III milenio a.C. 

A la segunda mitad del III milenio a.C., durante el conocido periodo 
Campaniforme, se asocia el yacimiento de Espeñetas, en el que se han recuperado 
cerámicas con decoración campaniforme, pero también los niveles más antiguos de 
San Antón o Laderas del Castillo, como veremos a continuación.   

Pero tal vez la fase mejor estudiada y representada la encontremos ya en la 
Prehistoria reciente, a finales del III milenio hasta los inicios del I a.C., caracterizada 
por la cultura Argárica, con San Antón como yacimiento relevante. 

Entre finales del III y principios del II milenio cal. BC, Orihuela y la comarca de 
la Vega Baja del Segura en su conjunto formaron parte del espacio social de una de 
las culturas más emblemáticas de la Edad del Bronce europeo: la denominada 
“Cultura de El Argar”. Los trabajos desarrollados a finales del siglo XIX por los 
hermanos Siret en varios yacimientos de las provincias de Almería y Murcia sentaron 
las bases para su definición y permitieron esbozar unas primeras tentativas de 
periodización (Siret y Siret, 1890). A pesar del tiempo transcurrido, buena parte de las 
características observadas por los Siret en sus excavaciones constituyen aún hoy 
indicadores válidos para el reconocimiento de la cultura argárica en el registro 
arqueológico: grandes asentamientos ubicados preferentemente en cerros y 
promontorios elevados; unas prácticas funerarias normalizadas, con sepulturas 
preservadas en el subsuelo de los poblados; y un abundante, variado y singular 
repertorio artefactual, especialmente característico en lo que se refiere a las 
producciones cerámicas y los objetos metálicos. 

En la actualidad El Argar sigue siendo la cultura de la Edad del Bronce mejor 
conocida de la Península Ibérica, y se puede afirmar que también fue una de las 
sociedades más avanzadas y relevantes de la Edad del Bronce de Europa Occidental. 
Algunos de los trabajos más recientes proponen que entre aproximadamente 2200 y 
1550 cal. BC la sociedad argárica llegó a adquirir un carácter estatal (Lull y Risch, 1995; 
Arteaga, 2001) a través de la implantación de una rígida uniformidad ideológica y la 
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concentración y control de los procesos de trabajo, generando espacios 
especializados e imponiendo una normalización en la producción de determinadas 
manufacturas, todo ello proyectado y sometido al control de un segmento reducido 
de la población. Como medio de explicitar su privilegiada posición, esta elite 
disfrutaba de un acceso exclusivo a ciertos productos de un alto valor social, a los que 
tenían derecho desde la infancia (Lull et alii, 2004) y que en buena medida se 
amortizaban al depositarse como parte del ajuar funerario en sus sepulturas. 

Según las últimas hipótesis, desde un área nuclear ubicada en la depresión de 
Vera (Almería) y el valle del Guadalentín (Murcia), la sociedad argárica habría ido 
expandiéndose territorialmente hasta alcanzar, en torno a 1950 cal. BC, las actuales 
provincias de Jaén, Granada, Almería, Murcia y también las comarcas meridionales 
alicantinas (Lull et alii, 2010a), en donde asentamientos como Laderas del Castillo, en 
Callosa de Segura, y especialmente el enclave oriolano de San Antón, habrían 
desempeñado un papel de centros políticos en lo que cabría definir como “confines 
orientales de El Argar” (López Padilla, 2009b). 

El yacimiento de San Antón se encuentra al Noreste del casco urbano de 
Orihuela, en la sierra de La Muela, próximo a la barriada de San Antón, de la que tomó 
el nombre el yacimiento. Aunque es posible localizar restos dispersos por un área más 
amplia, el núcleo principal del asentamiento se ubica sobre la ladera septentrional de 
un promontorio con acusados escarpes por su vertiente meridional, que se yergue en 
el extremo oriental de la sierra, frente al ramblizo del Escorratel, y a 
aproximadamente 1,8 km del curso del río Segura. 

De todos los datos obtenidos del yacimiento, desde las intervenciones de 
Furgús a comienzos del siglo pasado, así como las últimas prospecciones sistemáticas 
de la Vega Baja del Segura, se puede inferir,  junto con la extensión superficial que 
debió ocupar originariamente el poblado, que caben pocas dudas de que el 
yacimiento oriolano –junto con el vecino poblado de Laderas del Castillo, en Callosa 
de Segura– debió constituir el asentamiento nuclear alrededor del cual pivotó el 
modelo de articulación política del territorio del Bajo Segura a lo largo de la primera 
mitad del II milenio cal BC, un espacio del que, gracias a los últimos trabajos 
realizados, se puede comenzar a esbozar una representación cada vez más precisa. 

En conclusión, para la prehistoria reciente de esta zona, la investigación ha 
venido a determinar que sólo los principales poblados de la zona, como San Antón o 
Laderas del Castillo, serían los únicos con una ocupación previa a su posterior 
desarrollo durante la Edad del Bronce. Aunque todo parece indicar que el modelo de 
organización social y económico que acabará conformando la sociedad argárica 
aparece ya estructurado con anterioridad al momento en que ésta empieza a ser 
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reconocida en el registro a partir de los rasgos y parámetros establecidos por la 
arqueografía tradicional (López Padilla, 2006). 

La información recopilada hasta ahora, permite plantear la hipótesis de la 
existencia, ya desde el inicio de esta fase, de unos pocos enclaves que constituirían 
los núcleos más antiguos y principales, cuyos orígenes estarían directamente 
involucrados en el desmantelamiento de la red de núcleos anterior, como cabría 
deducir de su inmediata proximidad geográfica con respecto a éstos. En ese sentido, 
nos atreveríamos a sugerir que al menos el abandono de los yacimientos de 
adscripción campaniforme en la zona, como Espeñetas, Bancalico de Los Moros y Les 
Moreres, y la fundación de los enclaves argáricos de San Antón, Laderas del Castillo y 
Pic de les Moreres, se halla conectado de un modo más directo de lo que la mera 
presencia de fragmentos cerámicos con decoración campaniforme en estos tres 
asentamientos argáricos ha permitido apuntar, y que tal conexión tuvo sobre todo 
que ver con la propia constitución de la frontera septentrional argárica en la zona y el 
replanteamiento de la organización territorial del nuevo espacio (Jover y López 
Padilla, 1999).  

Si bien la investigación no ha sido tan profunda para el Bronce Final y el Hierro 
Antiguo, encontramos niveles de esta cronología en el poblado que está situado en 
Los Saladares, un excepcional asentamiento del Bronce Final, en un cerro que 
constituye un enclave de excepcional control visual del llano, rodeado por la huerta 
oriolana y muy próximo a la vega murciana. En dicho yacimiento se han encontrado 
restos de espacios domésticos, principalmente construidos con mampostería y barro. 
También se han encontrado niveles del Bronce Final, con presencia de cerámicas de 
base plana y de carena alta en las intervenciones realizadas en el Seminario de San 
Miguel.  

No obstante, para la época prehistórica, y en especial para el período argárico, 
poseemos amplia información acerca de los yacimientos arqueológicos oriolanos, en 
cuanto a la ocupación ibérica y romana del territorio no contamos con un registro tan 
rico y provechoso. En concreto, el conocimiento actual sobre la fase ibérica en la 
comarca es muy desigual, con datos muchas veces fragmentarios, algunos de los 
cuales han sido matizados y completados gracias a las escasas intervenciones 
modernas. Cabe decir al respecto que el nivel de conocimiento deriva en gran parte 
de la actividad de los museos municipales, así como de distintos proyectos que, hay 
que lamentar, no han estado convenientemente articulados entre sí a lo largo del 
tiempo. Hasta fechas recientes el grado de prospección de la zona ha sido medio-bajo, 
siendo más deficiente en el caso de los llanos de Crevillent, la huerta de Orihuela y las 
lagunas de La Mata y Torrevieja (Moratalla, 2004: 71-72). 

No cabe duda de que la riqueza agrícola de un territorio como éste, próximo a 
marismas y a varios cursos de agua, sumada a las excepcionales posibilidades en 
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cuanto al aprovechamiento minero de las vetas de la sierra de Orihuela (hierro, cobre, 
mercurio y quizás oro), las cuales fueron explotadas ya desde tiempos inmemoriales 
(Moratalla, 2004: 70) fueron factores determinantes. Se aprecia además un patrón de 
poblamiento centrado en zonas estratégicas, en altos y suaves laderas, pero también 
en lugares escarpados que pudieron aterrazarse. El área pantanosa conformada por 
el amplio estuario en el que desembocaban Vinalopó y Segura, los cuales debieron 
servir como importantes vías de penetración desde las regiones del interior hacia el 
litoral y viceversa, ofrecía posibilidades para la caza y la ganadería, con fecundas áreas 
de pastos y forestales, si bien la actividad económica principal sería la agricultura 
(Mojica, 2013: 80-81). 

Entre los distintos elementos que conformarían este paisaje en la Antigüedad 
ocuparía un importante lugar el río Segura, cuyo trazado debió ser muy distinto en 
estos momentos, así como la citada bahía marina, que penetraba hasta Callosa, 
Albatera y Orihuela (Mojica, 2013), desembocando dicho río al oeste mientras que el 
Vinalopó lo haría al norte. Bajo estas condiciones, las zonas de almarjales 
determinarían la distribución poblacional en el territorio oriolano, siempre 
condicionada por la explotación de sus ricos suelos. 

El poblamiento ibérico de este territorio discurre entre las sierras de Orihuela 
y Callosa y cuenta con tres importantes hitos: Ladera de San Antón, Los Saladares y 
San Miguel, documentándose otros puntos habitados distribuidos a lo largo de todo 
el valle. Sin embargo, y ante la relativa escasez de enclaves ibéricos, se considera que 
el corredor existente entre la sierra de Abanilla y las dos anteriores debió ser una 
importante zona de paso (Moratalla, 2004: 72-73), máxime si consideramos la 
comunicación existente con respecto a fundaciones tan importantes como Ilici-
l’Alcúdia d’Elx. Dado que las lluvias debieron ser muy escasas y el clima cálido y seco 
durante la mayor parte del año, el curso de los ríos constituyó un elemento 
fundamental, aprovechándose además como vía de comunicación entre la comarca 
de la huerta oriolana y la vega baja del Segura. 

El yacimiento de Ladera de San Antón parece articular la ocupación de este 
territorio (Moratalla, 2004: 554 y 819), ubicándose en la elevación más destacada, si 
bien no se explican las razones que llevaron a su abandono, situación que se agrava 
por la falta información, que constituye un importante obstáculo. Quizás nos 
encontremos ante una estructura demográfica de tipo jerárquico en torno a un 
oppidum principal, alrededor del cual se desarrollan pequeños caseríos de hasta 0’5 
hectáreas de extensión dedicados a la explotación agropecuaria y, en este caso, 
también metalúrgica, que parte ya de los períodos prehistórico y orientalizante, y se 
desarrolla hasta el Ibérico Pleno (Moratalla, 2005: 96-97 y 103; Mojica, 2013: 85-87). 
A partir del siglo II a. C., en cambio, en la depresión formada por las comarcas del Bajo 
Segura y Bajo Vinalopó, una de las más densamente pobladas en épocas anteriores, 
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se abandonan numerosos emplazamientos (Moratalla, 2005: 109), coincidiendo con 
la cada vez más evidente preeminencia de l’Alcúdia. 

Pero regresando a los yacimientos ibéricos más emblemáticos del territorio 
oriolano, el de Ladera de San Antón se erige como el principal de todos ellos. Situado 
en la estribación oriental de la sierra de La Muela o de Orihuela, en una zona de fuerte 
pendiente, habitualmente se estimó que abarcaba un área de unos 500 m de longitud 
por 50-100 m de anchura, si bien en la actualidad se calcula a partir de la dispersión 
de los materiales una superficie de unas 7 hectáreas. 

Ladera de San Antón debió ser un gran oppidum que se extendería desde la 
zonas más altas y por toda su falda de la ladera, aunque los exiguos restos 
arquitectónicos detectados en los terrenos ocupados por el yacimiento impiden un 
adecuado estudio del urbanismo de este poblado, si bien se supone que las viviendas 
se dispondrían sobre los niveles argáricos, solventando la inclinación del terreno 
mediante calles o terrazas a distintas alturas (Mojica, 2013: 89-90), con suelos de 
tierra o empedrados de guijarros (Moreno, 1942: 53). En cuanto a su cronología, se 
encuentra comprendida entre el período Ibérico Antiguo y Pleno, teniendo este 
poblado una breve existencia que podría concretarse entre fines del siglo VI o inicios 
del V a. C. hasta su abandono, que se produce en un momento indeterminado dentro 
del siglo IV a. C., cuando parece sufrir una violenta destrucción (Mojica, 2013: 50 y 
135-136). Como consecuencia de ello, surgirán otros hábitats en los alrededores, de 
menor entidad y con un registro material por lo general menos generoso. 

Del segundo yacimiento ibérico al que nos referiremos se dispone de una 
información mucho más precisa, fruto del desarrollo de diversas campañas de 
excavación arqueológica. Situado en plena huerta, sobre la suave ladera de un 
pequeño montículo a unos 3 kilómetros al suroeste de Orihuela y a unos 30 kilómetros 
de la actual desembocadura del río Segura, Los Saladares se localizan en un paraje 
también conocido como de los Cabecicos Verdes. 

El transcurso de los trabajos arqueológicos en Los Saladares permitió delimitar 
diversos horizontes culturales: uno prehistórico correspondiente al Bronce Final 
(fases I-A1 y I-A2), otro “preibérico” u orientalizante-tartésico (I-B1 y I-B2), un tercero 
correspondiente al Ibérico Antiguo (II-A, II-B y II-C) y Pleno (III-A y III-B) (Arteaga y 
Serna, 1971: 438 ss.; 1975a: 33 y 75 ss., fig. 12; 1975b: 741; Arteaga, 1982: 131 ss.).  

Situado sobre terrenos fértiles aprovechables para el cultivo y con fácil acceso 
al agua, el establecimiento de Los Saladares se erige como un modesto núcleo 
poblacional dedicado a la obtención de excedentes con los que comerciar (Arteaga y 
Serna, 1971: 448), así como también a la producción de sal, encontrándose algo 
alejado de las vetas minerales de la sierra oriolana. No parece evidenciarse, sin 
embargo, un especial interés por el control del territorio, lo que se deduce de su 
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reducida cuenca de visibilidad con respecto a la costa, al contrario que sucederá en el 
poblado de Ladera de San Miguel, sito sobre el cerro opuesto (Moratalla, 2004: 574). 
Su abandono se produjo de manera pacífica (Moratalla, 2005: 103), debido quizás a 
una reordenación estratégica del hábitat, continuando esta región siendo una de las 
más pobladas de la Contestania. 

La edificación del Seminario Diocesano de Orihuela provocó la destrucción de 
restos antiguos que se hallaban en el subsuelo (Vilar, 1975: 60). Por lo que respecta al 
enclave arqueológico, conocido como San Miguel o Ladera de San Miguel, se trata de 
un lugar de hábitat de una amplia cronología comprendida aproximadamente entre 
el 1000 a. C. (Bronce Final) hasta nuestros días, destacando un yacimiento ibérico que 
se romaniza y un asentamiento visigodo que tiene continuidad en época islámica. Por 
todo se ha considerado habitualmente como el lugar donde se origina la ciudad de 
Orihuela. 

Se tiene constancia de materiales ibéricos procedentes de esta ladera, cuyas 
fechas pueden remontarse hasta el siglo V a. C., sobre todo cerámica ibérica pintada 
(con algunos fragmentos con decoración figurada del denominado estilo “Elche-
Archena”, cerámica común, ánforas y barniz negro tanto ático como campaniense A 
(Diz, 1993: 160). Los indicios de terra sigillata y las monedas indican una cronología de 
plena romanización (Moratalla, 2004: 82-84). Con sus altibajos cronológicos, parece 
definirse como un caserío de larga perduración (Moratalla, 2004: 872), cuya razón de 
ser posiblemente se derive de las actividades metalúrgicas (Moratalla, 2004: 561-562 
y 567), recogiendo una tradición que hunde sus raíces en el período argárico. 

Menos información disponemos del yacimiento de Antena de Hurchillo, sito 
en la cumbre de la sierra con este nombre, en la que se realizó una intervención de 
urgencia en 1993 en la que se detectó un pequeño asentamiento de cronología 
tardorrepublicana (I a. C.) que proporcionó fragmentos de ánfora y cerámica ibérica 
pintada, platos de vajilla común y cerámicas campanienses (Moratalla, 2004: 78). Con 
idéntica cronología, en la parte baja meridional de la citada loma se encuentra el 
yacimiento de Cabezo de Hurchillo, con materiales muy dispersos que conforman un 
repertorio muy similar, combinándose cerámicas pintadas y comunes junto a ánforas 
romanas y campanienses. Se detectaron también varias hiladas de mampostería que 
podrían relacionarse con instalaciones industriales sin determinar (Moratalla, 2004: 
79). 

Sobre la cima y laderas de un pequeño cerro aislado a los pies de la sierra de 
Orihuela se encuentra el pequeño asentamiento de Cabezo de la Aparecida, donde se 
han identificado algunas líneas de muros de mampostería en superficie y recogido 
fragmentos de ánforas, platos, lebétes, ollas de cerámica común y de cocina, píthoi 
pintados, platos grises, fragmentos de hierro y cuentas de pasta vítrea (Moratalla, 
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2004: 81), por todo ello con una cronología que parece de nuevo centrada en el 
período Ibérico Pleno. 

Algo similar ocurre con el yacimiento de Las Piteras, en una zona de la parte 
baja de la sierra de Orihuela, donde se detectaron diversas estructuras murarías muy 
deterioradas junto a materiales arqueológicos distribuidos por media hectárea de 
terreno aproximadamente, incluidas cerámica ibérica pintada, común y de cocina, 
destacando las formas habituales de píthoi, urnas, platos y ollas, junto a un elevado 
número de fragmentos de ánfora y algún fragmento de cuenco ático Lamboglia 21 
(Moratalla, 2004: 82). 

Dentro del casco urbano de Orihuela se han sucedido a lo largo de las últimas 
décadas un buen número de intervenciones arqueológicas con carácter de urgencia, 
entre las cuales debemos referirnos a las excavaciones desarrolladas entre los años 
2000 y 2001 en la Calle Miguel Hernández, 75-81. En este punto se documentó, junto 
a otros elementos datados entre época ibérica y contemporánea, un conjunto de 
trece silos para la conservación de cereales de los que no se conservó la parte 
superior, fechados en torno a los siglos IV y III a. C. Estos silos se encontraban 
excavados en el suelo y contaban con planta circular y paredes revestidas de arcilla. 
Se detecta además una segunda fase en que estas estructuras son amortizadas como 
basureros, hallándose en su interior cerámicas ibéricas y fusayolas (Sánchez, 2001: 
Moratalla, 2004: nota 241). Por otra parte, en las recientes excavaciones efectuadas 
en la Ermita de Nuestra Señora de Monserrate se descubrieron apenas unos 
fragmentos cerámicos con huellas de fuego y malacofauna terrestre asociados al 
abandono de un nivel de construcción de cronología ibero-romana, conformando un 
paquete cortado por un silo islámico. 

A cierta distancia de la actual Orihuela se encuentra la Loma de Bigastro, 
hábitat en ladera que alcanza un momento avanzado dentro de la Edad del Bronce 
(Soriano, 1985, 123 y 128) y en el que se observa un marcado hiatus con respecto al 
período ibérico (Moratalla, 2004: 79), que parece partir aquí del siglo IV a. C. (cerámica 
ática de barniz negro), aunque el registro se encuentra muy alterado por las 
actuaciones clandestinas. 

Pese a su cercanía a la población de Bigastro, oficialmente el yacimiento de Los 
Palacios pertenece al municipio de Orihuela. Se trata de un poblado situado sobre una 
pequeña elevación en plena huerta, posiblemente una villa romana fechable entre los 
siglos II a. C. y II d. C., encontrándose muy afectado por las tareas de extracción de 
gravas y por los cultivos agrícolas. Entre los materiales recuperados, procedentes 
exclusivamente de prospecciones, cabe destacar las cerámicas ibéricas, 
campanienses, sigillata aretina y sudgálica, ánforas republicanas y comunes romanas, 
monedas y restos faunísticos. 
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Pero si hemos de destacar un hallazgo excepcional efectuado en tierras 
oriolanas y perteneciente a la Cultura Ibérica éste es, sin duda, el conocido como 
monumento de Pino Hermoso. Descubierto casualmente durante las tareas agrícolas 
desarrolladas en la finca de San Leopoldo, muy próxima a Benejúzar, en una terraza a 
escasos metros del río Segura, las primeras noticias se remontan a 1976, aunque 
solamente se tiene conocimiento de la aparición, junto a este relieve, de varios sillares 
y algunos restos cerámicos. Conservado originalmente en el Museu Arqueològic 
“Camil Visedo” (Alcoi), en la actualidad se exhibe en el Museo Arqueológico de 
Alicante-MARQ (CS 10177). En época romana, Orihuela no fue una ciudad. Su actual 
núcleo urbano y término municipal se encontraban entre las colonias de Ilici (l’Alcúdia 
d’Elx) y Carthago Nova (Cartagena). Estas, como todas las ciudades romanas, 
contaban con un territorio que administraban y del que obtenían sus riquezas. Lo que 
hoy es Orihuela estaba por tanto bajo el dominio de una de estas dos urbes cuyo límite 
territorial se estableció, probablemente en el río Segura (Corell, 1999, 43; Frías, 2010: 
181), cuya desembocadura estaba ocupada por amplias zonas inundadas de marjales 
entre la sierra del Molar al norte y las de Juliana, Atalaya y Castillo de Guardamar al 
sur. Por tanto, es obvio indicar que un estudio sobre un periodo de la Historia Antigua 
no puede aislarse sólo a una población inexistente en aquellos tiempos, ya que todo 
argumento quedaría deformado y que es necesario elevar la vista y considerar la 
comarca en su conjunto. 

Lo que nos encontraríamos en la Vega Baja en época romana serían 
establecimientos agrícolas dependientes de aquellas dos ciudades referidas. De 
manera muy básica, el paisaje rural romano está salpicado de establecimientos de 
diversa categoría. Por arriba, el vicus, entidad de población menor o aldea 
dependiente de las ciudades. En segundo lugar, las villas, edificaciones de una 
propiedad rural en la que existen zonas de residencia del propietario (pars urbana) y 
otras dedicadas al almacenaje y transformación de los productos agrícolas (pars 
rustica). Arqueológicamente se califican cuando existen elementos arquitectónicos y 
suntuarios que denotan un cierto nivel de riqueza (complejidad estructural, calidad 
de materiales de construcción, pinturas parietales, mosaicos, esculturas, etc.). Por 
último, los asentamientos agrícolas (tugurium, casa) de pequeños propietarios o 
campesinos dependientes de las villae, en los que los vestigios no denotan poder 
adquisitivo. En la costa además pudieron existir pequeñas ocupaciones dedicadas a la 
pesca y quizá industrias de salazón. Pero el principal recurso económico y de gran 
demanda en el mundo romano de la Vega Baja fue, posiblemente, la explotación de 
la sal de las lagunas de la Mata y Torrevieja (Olcina, 2010, 151-153). 

Este esquema de poblamiento es comprobable para la época del Imperio, 
entre los siglos I y IV d. C., pero en el lapso que media desde la victoria romana sobre 
los cartagineses (finales del siglo III a. C.) por el que todo el este y sur peninsular caen 
bajo sus dominios, hasta el mandato del primer emperador, Augusto (31 a. C.-14 d. 
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C.), es decir la época tardorrepublicana, muy pocos datos arqueológicos tenemos. En 
un reciente trabajo indicaba uno de nosotros que la Vega Baja deja de tener interés 
para los romanos durante los siglos II y gran parte del s. I a. C. (Olcina, 2010). Algunos 
núcleos ibéricos, como el Castillo de Cox y San Miguel (Orihuela) continuaron 
habitados en época romana (Diz, 1982, 10) y aparecen otros yacimientos que 
presentan algunos materiales tardorrepublicanos pero con una facies claramente 
altoimperial lo cual no permite ajustar el periodo real de ocupación del lugar como el 
yacimiento “E” del embalse de La Pedrera (del que más adelante hablaremos) y otros 
en los términos de Guardamar y los Montesinos (Olcina, 2010: 139-140). 

finales del siglo I a. C. con la fundación de la colonia de Ilici, el panorama de la 
romanización se vuelve algo más nítido. Un gran centro urbano se crea, con la llegada 
de veteranos de guerra que recibirán lotes de tierra en lo que hoy es el Camp d’Elx. 
Con la ciudad nace su puerto, el Portus Ilicitanus en Santa Pola y un potente eje de co 
municación se reforzó con el ramal de la Vía Augusta que unió el viejo Camino de 
Anibal o Vía Heraklea desde Fuente la Higuera o Caudete hasta Cartagena, pasando 
por Ilici. Es posible que esta obra se realizara precisamente por la fundación de esta 
ciudad para comunicarla bien con la capital del conventus, Cartagena y aquel viejo 
camino. Esta vía Augusta trazaba una línea casi recta entre ambas ciudades por el 
oriente de la Vega Baja, zona donde se acumulan precisamente los núcleos habitados 
de época imperial romana (Olcina, 2010). El más importante el de Thiar, junto al 
antiguo Convento de San Ginés en el término municipal de Pilar de la Horadada. Fue 
una mansio de la vía, es decir, un conjunto de edificaciones con hostería para el 
descanso y la pernoctación, almacenes y corrales, a medio camino entre Ilici y 
Carthago Nova. 

A partir de este momento, el área central de la Vega Baja experimenta un 
aumento de poblamiento. La zona más importante se localiza alrededor del embalse 
de La Pedrera. Se han documentado cuatro yacimientos (Serrano, 1982: 92) cuyos 
materiales están depositados en el MARQ. A cada uno de estos yacimientos se les 
asignó a efectos de inventario una letra (los que nos interesan son los relacionados 
como A, B, D y E). Concluyendo con lo que es el entorno del actual embalse de La 
Pedrera, vemos que se registran diferentes puntos con materiales de época romana 
situados en zonas algo elevadas. El yacimiento B es el que presenta una cronología 
más antigua (con las reservas expresadas anteriormente), mientras que los A, D y E 
coinciden en parte en el tiempo, sobre todo durante el siglo I d. C. No podemos 
asegurar con certeza ni precisar qué tipo de hábitat o qué actividad se desarrollaba 
aquí ya que los fragmentos proceden de una prospección superficial, no se han 
practicado excavaciones que nos aporten más información, y durante la prospección 
no se localizaron estructuras aparte del sillar trabajado procedente del yacimiento A. 
Tanto para este enclave como para el D podría hablarse de hábitat ya que se 
documenta bastante material, alguno utilizado para transformar alimentos (mortero), 
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para cocinarlos y servirlos (plato-tapadera), consumo de vino y de salsas de pescado 
(ánforas), un cuenco de vidrio y cerámicas finas (sigillata) para el servicio de mesa. 

Pero por los datos transmitidos, ninguno de estos puntos arqueológicos puede 
calificarse como villa. Éstas, tal como se definían más arriba, han de revelar cierto 
grado de sofisticación y complejidad arquitectónica. La única que podría entrar en 
esta categoría, exceptuando las costeras del Castillo de Guardamar, Moncayo y las 
que jalonan la Vía Augusta, al norte o al sur de Thiar (Alto de la Cañada, Mojón, Finca 
de la Dehesa de Campoamor) con cronologías que van del siglo I al V d. C. (Olcina, 
2010: 149-150), es la de Bigastro, donde se tienen noticias de unas termas (Diz, 1982, 
10). Es posible que también lo fuera el yacimiento de Lo Cartagena (Torremendo), 
datado entre el siglo I y IV d. C. destruido en 2002, puesto que al parecer contaba con 
estructuras hidráulicas. No creemos, sin embargo, que fuera villa el yacimiento de Lo 
Montanaro a pesar de ser calificado así por sus excavadores (Diz, García y De Gea, 
1990: 18-19), ya que no aparecieron restos constructivos de entidad. 

Para el final del Imperio romano pocos datos existen para toda esta zona del 
sur de la provincia de Alicante. Sin embargo, hay que tener en cuenta un hecho. Es 
posible que, a partir del siglo IV, la debilidad del Estado y las ciudades afectaran al 
mantenimiento de las infraestructuras viarias romanas y se produjera el deterioro del 
ramal directo de la Vía Augusta ente Ilici y Cartagena potenciándose la variante 
interior, a través de Orihuela, quedando la zona oriental del Bajo Segura como un 
espacio aún más marginal. 

 

La realidad arqueológica de la Orihuela tardía y altomedieval es y ha sido 
siempre un fenómeno especialmente complejo. De la existencia de la ciudad 
encontramos escasas evidencias de tipo material pero su huella ha quedado 
constatada a través de la documentación escrita y numismática, dejándonos claros 
indicios de su existencia desde al menos inicios del s.VII. Numerosas referencias, tales 
como la inclusión de la “provincia de Aurariola” en el Anónimo de Rávena o las 
descripciones del geógrafo árabe al-Ùdrī que nos presenta a Orihuela como una 
ciudad de fundación antigua y capital de los ‘aŷam (Molina, 1972: 72) junto a su 
inclusión entre las ciudades capituladas en el famoso Pacto de Teodomiro, la han 
convertido, para el periodo que nos ocupa, en una más de esas ciudades presentes 
pero ausentes de nuestra historiografía. 

Una de las referencias, posiblemente de las más importantes con las que se 
cuenta hoy en día se localiza en una tesis doctoral sobre moneda visigoda (Pliego, 
2009), en la que se recoge un tremis del rey toledano Sisebuto (612-621) acuñado en 
la ceca, hasta ahora desconocida, de Aurariola, identificada con la antigua ciudad de 
Orihuela (Pliego, 2009: Vol.II, 167). Posiblemente esta sea la evidencia más antigua 
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que tenemos con respecto a la existencia de la ciudad en época altomedieval y cuya 
presencia podría vincularse al desplazamiento de tropas toledanas hacia el SE y la 
Spania de Justiniano. De este mismo momento se han localizado de la ceca de Iliocrici, 
actual Lorca, dos monedas más, una del propio Sisebuto y otra algo más tardía 
acuñada por Sisenando (631-636) (Pliego, 2009: Vol. I, 115). 

Como hemos mencionado, en el cerro de San Miguel, en la ladera que ocupa 
el Seminario Conciliar, se han llegado a identificar algunos materiales de vajilla de 
mesa africana fechables desde inicios del s.VI a inicios del s.VII. 

Aunque no aparece mencionada como mansio o ciudad de la via augusta, sin 
duda Orihuela se localiza en el tramo meridional de ésta, en el paso hacia Carthago 
Spartaria primero, y hacia madīna Mursiya algo después (Guitérrez, 1988: 18). 
Orihuela, al igual que el resto de la provincia alicantina, se localiza en un área 
considerada como parte de la Spania de Justiniano, por ello, aunque con escasas 
evidencias arqueológicas, formará parte de la expansión de los milites a partir de 
mediados del s.VI. 

La presencia de moneda visigoda en Orihuela un siglo antes de que se 
produjera el famoso Pacto de Teodomiro podría estar relacionada con el origen de la 
ciudad tardía. La acuñación de Sisebuto en la nueva ceca de Aurariola en el momento 
de máxima presión contra los limes de la provincia de Spania nos presenta una 
Orihuela estratégicamente ubicada en la vía de comunicación hacia el sur y 
posiblemente vinculada al control de la desembocadura del río Segura, eje 
vertebrador de toda la zona. La expansión del reino de Toledo por territorio bizantino 
supondría además el desplazamiento de tropas y la consolidación de aquellos fortines 
antes dominados por las tropas imperiales. 

Desde Sisebuto, quien reinó entre los años 612 y 621, hasta el momento de la 
conquista islámica del SE Peninsular no contamos con ningún tipo de registro que nos 
indique cual pudo ser la evolución de la supuesta ciudad, será a partir del s.VIII y de 
manos de las fuentes escritas cuando la madīna Uryūla y la figura de Teodomiro se 
conviertan en todo un referente. 

Si algún personaje está especialmente asociado a la historia de la ciudad de 
Orihuela este fue sin duda el noble visigodo Teodomiro. Según nos narra al-Ùdrī en su 
descripción sobre la conquista de Tudmīr, será este godo quien junto a los suyos se 
enfrente al conquistador ‘Abd al-‘Azīz ḅ. Nuṣayr, quien derrotaría a las tropas 
germanas en la llanura, obligándoles a refugiarse en la ciudad de Orihuela (Molina, 
1972: 56-58), en ese momento capital (qāʽida) de la región. Será Teodomiro ḅ 
Gandarīš quien firme el famoso tratado de capitulación en raŷab del año 94/abril 713 
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con el gran ‘Abd al-‘Azīz ḅ. Mūsà (Molina, 1972: 60), y de cuyo nombre heredará toda 
la región su posterior denominación (kūra de Tudmīr). 

La vinculación entre Teodomiro y Orihuela es algo recurrente en las fuentes, 
pero será en el trabajo de E. Llobregat (1973) Teodomiro de Oriola, su vida y obra, 
donde encontremos una clara relación y explicación de ello. En un exhaustivo estudio 
sobre su figura, Llobregat llega a localizar a un joven Teodomiro formando parte de la 
corte toledana del rey Égica en el momento en el que se produce un complot, urdido 
por el obispo Sisberto, para asesinar al monarca. La referencia quedó registrada en las 
Actas del XVI Concilio de Toledo del año 693, momento en el que Teodomiro debía 
formar parte de la guardia real de Égica como gardingus o fidelis (Llobregat, 1973: 72). 

Tras su posible “desembarco” en tierras alicantinas, Teodomiro aparecerá ya 
vinculado a una Orihuela, sede de su gobierno y capital de Tudmīr, por lo menos hasta 
la fundación, por ‘Abd al-Rahmān I, de la madīna Mursiya en el año 831, momento en 
el que parece acabar la hegemonía de la antigua ciudad. Como ya se ha señalado 
Teodomiro ḅ Gandarīš será quien se enfrente a los nuevos conquistadores y fuerce la 
firma de un pacto o tratado que garantizaría la protección de los suyos a cambio del 
pago de un impuesto de capitación (ŷizya) (Molina: 1972: 58). 

Teodomiro y sus descendientes siguieron manteniendo una cierta 
independencia hasta 825, fecha en la que el pequeño reino pasa a depender del 
Emirato Omeya. 

Orihuela, a partir del 825 y hasta el 1031 será una provincia o kora de Al-
Ándalus, creada seguramente tras las reformas administrativas impulsadas por 
Abderramán I ('Abd al-Rahman) al proclamar el emirato independiente; siguió siendo 
así en la época Omeya, y disuelta definitivamente por la retirada de las ciudades al 
interior por las amenazas danesas y noruegas de vándalos, vikingos y otras tribus en 
el 844. 

En 929 el territorio pasa a llamarse Reino de Murcia hasta 1031, fecha en que 
se convierte en una mera provincia (en árabe, qura) del Califato de Córdoba. 

Uryula (nueva denominación árabe de Orihuela) pasaría más tarde a ser parte 
del emirato de Valencia. Desde el año 1053 hasta el 1212 fue cambiando de manos 
valencianas a murcianas y viceversa pasando de la taifa de Denia al Reino de Murcia. 

En ésta época Orihuela consolida un gran patrimonio de baños termales, 
edificios civiles, mezquitas, murallas... En los territorios agrícolas circundantes se 
emplazan norias (como las del río Segura en Los Desamparados) y numerosas 
acequias; asimismo, los árabes importan el cultivo de cítricos como la naranja y el 
limón. 
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En 1224, la muerte en Marrakech el Califa Yusuf II dio lugar el comienzo de la 
disgregación del Imperio Almohade y a la aparición de nuevos centros de poder como 
el reino hudita de Murcia de Ibn Hud en el 1228 se proclamó Emir de los musulmanes. 

En 1229, Zayyan Ibn Mardanis se proclamó Emir de Valencia, y en 1239 ocupa 
el reino de Murcia, proclamando la soberanía del Emir de Túnez Hafsi el cual se 
consideraba heredero de la actuación política y del dogma almohade, siendo 
ejecutado el anterior Emir de Murcia Ibn Hud. 

Bajo la dirección de Abú Yafar Ibn Islam se crea la Wizara Isamiyya de Orihuela 
que se independiza del reino de Murcia en 1239 reuniendo en la ciudad a intelectuales 
y literatos de procedentes del Al-Andalus, principalmente los que huían del avance 
cristiano y de los descontentos de la política del rey de Murcia Zayyan ibn Mardanis. 
Los últimos datos sobre la Wizara Isamiyya datan del año 1250, aunque es posible que 
perdurase hasta 1257-1258 coincidiendo con el final del Califato Abbasi. 

Entre los años 1238 y 1245 Jaime I conquistó el reino de Valencia hasta la 
frontera con Castilla establecida en el Tratado de Azmirra en 1244 en la línea de Biar-
Castalla-Jijona. 

En el segundo tercio del siglo XIII, la zona Sur que hoy pertenece a la provincia 
de Alicante formaba parte del reino hudita de Murcia gobernado desde 1241 por 
Muhamman Ibn Hud que había destronado al usurpador Zayyan ibn Mardaris. 

En 1243, ante la situación adversa Muhamman Ibn Hud firmó el pacto de 
Alcaraz con el entonces Alfonso de Castilla, más tarde rey Alfonso X el Sabio, mediante 
el cual el reino de Murcia pasó a ser protectorado de Castilla a cambio de cómo vasayo 
y al pago de la mitad de sus rentas anuales. Al no aceptar Orihuela y otras ciudades 
del Reino de Murcia las condiciones del tratado de Alcaraz, en 1243 la ciudad fue 
cercada por las tropas castellanas y tomada por las armas según el historiador Manuel 
del Estal o por capitulación según el historiador Torres Fontes. 

Con motivo de la rebelión mudéjar ocurrida en el Reino de Murcia en los años 
1264 y 1265, el rey de Castilla Alfonso X se vio obligado a pedir ayuda a su suegro el 
rey Jaime I de Aragón que reconquistó todo el reino de Murcia, de mayoría 
musulmana, para su yerno repoblándolo con parte de los catalanes y aragoneses que 
participaron en la guerra, medida que posteriormente fue la causa de la doble 
identidad castellana y catalanoaragonesa, del Reino de Murcia. 

Tras la muerte del rey Sancho IV el Bravo de Castilla, al no ser reconocido por 
amplios sectores castellanos su hijo Fernando IV, debido a causa de la consanguinidad 
de sus padres sin dispensa papal y otras causas se originó una guerra dinástica con 
Alfonso de la Cerda pretendiente al trono castellano y nieto de Alfonso X. 
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Jaime II de Aragón conquista el territorio en 1296, incluyéndolo en el Reino de 
Valencia, a su vez perteneciente a la Corona de Aragón. La mitad sur de lo que hoy es 
la provincia de Alicante, incluyendo Orihuela, tras la firma de la Sentencia Arbitral de 
Torrellas (1304), pasa a pertenecer al Reino de Valencia, aunque con un estatus 
jurídico particular; es decir, capital de la Gobernación de Oriola y con derecho a voto 
en las cortes. 

Al ser frontera con la Corona de Castilla, Orihuela va ganando prestigio y fama, 
convirtiéndose así en la segunda ciudad más importante del Reino de Valencia hacia 
el siglo XV. 

De esta época, provienen la mayoría de los monumentos, destacando la 
Catedral (construida encima de la vieja mezquita), el palacio episcopal, la iglesia de las 
Santas Justa y Rufina, los mojones del Reino (mandados a poner por Fernando el 
Católico en la frontera con Castilla (actual lugar de Desamparados), el convento y 
otros palacios y monasterios. 

El 11 de septiembre de 1437 fue elevada a rango de Ciudad por Alfonso V, 
quien declaró hidalgos a todos sus habitantes, presentes y futuros. Asimismo, este rey 
pactó con el Papa Eugenio IV la creación de la Diócesis de Orihuela, designándose a la 
sazón como Obispo a un miembro de los Condes de Cocentaina, el cual nunca llegó a 
ocupar su sede. Sin embargo, el rey castellano protestó ante el Concilio de Constanza-
Ferrara-Basilea quien desautorizó a su santidad y suprimió la Diócesis de Orihuela. 

En marzo de 1488, los Reyes Católicos convocaron cortes en la iglesia de 
Santiago con el fin de acometer la última gran empresa de la Reconquista, la conquista 
de Granada. Otros autores afirman que dichas cortes se celebraron en la Colegiata del 
Salvador y Santa María (actual Catedral del Salvador desde 1510). 

En el año 1510, el papa Julio II concede a Orihuela la Catedral, teniendo la 
diócesis de Cartagena entonces tres sedes (Cartagena, la Catedral de Murcia y la de 
Orihuela). 

En la Guerra de las Germanías, la ciudad se alza en contra de la Política de 
Carlos I, siendo uno de los puntos clave debido a ser una de las ciudades más 
importantes de la corona de Aragón. 

En 1518 los gremios de los oficios se unieron a la germanía y acaudillados por 
el Notario Pedro Palomares, contribuyeron a la derrota del Virrey de Valencia y de la 
nobleza de dicha ciudad, expulsando a la nobleza de la Gobernación de Orihuela. 

En 1521, el Virrey de Valencia decide dividir el ejército en dos para intentar 
reducir la capital del reino. Envía una parte al norte y otra a Orihuela acompañando él 
a la parte sur para conquista Orihuela. Allí se une con el ejército de Carlos I que estaba 
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mandado por el Marqués de los Vélez. Ambos unidos a otros nobles y caballeros 
oriolanos, se enfrentaron en la Batalla de Bonanza en la que los gremios fueron 
vencidos y ahorcados, descuartizando a los principales jefes, sufriendo la ciudad un 
importante saqueo que duró treinta días. 

Con la derrota de la principal ciudad del sur y la segunda del reino de Valencia, 
quedó abierta la zona sur para la conquista de Valencia, cayendo posteriormente 
otras ciudades sin apenas oponer resistencia como Elche, Alicante hasta llegar a 
Valencia. 

Orihuela continúa reforzando su capitalidad, ya que, en el ámbito eclesiástico, 
en el año 1564, Orihuela obtiene la ya anhelada por sus ciudadanos Diócesis de 
Orihuela, independizándose así de la Diócesis de Cartagena gracias al rey Felipe II de 
España y al papa Pío IV, construyéndose el Seminario en 1762, y en cuestión cultural, 
con la creación, en el 1610 de la Universidad de Orihuela, regentada por los dominicos 
y que estaría en funcionamiento hasta 1807. 

En la década de 1570 el rey Felipe II concede la segregación del pueblo de 
Callosa de Orihuela que cambió su nombre por el de Callosa de Segura. En 1636 se 
segregó Rafal. 

Sin embargo, su peso relativo con respecto a otras zonas de la provincia fue 
paulatinamente decreciendo desde mediados del siglo XVII, en gran parte debido a 
las pestes de 1648 y 1678 y a la ruina de la agricultura comercial. La Bailía General 
pasaría a instalarse en la ciudad de Alicante en el 1647. 

A finales del siglo XVII el rey Carlos II concedió la segregación de uno de los 
puertos de Orihuela, Guardamar del Segura, entrada natural de las mercancías a la 
Gobernación de Orihuela, lo que le supuso una importante pérdida. No obstante, a 
principios del siglo XVIII se produjo un potente impulso colonizador de su huerta, 
apoyado por el cardenal Belluga y que se tradujo en una notable expansión económica 
y demográfica. 

En 1707, durante la Guerra de Sucesión Española la Corona de Aragón y el 
Marqués de Rafal y Gobernador de Orihuela Jaime Rosell de Rocamora y Ruiz, se 
pusieron de parte del candidato austríacista, el cual hizo de Orihuela capital de la 
provincia Ultra Saxonam. En plena guerra, un rayo cayó en el castillo haciendo 
explotar el polvorín y con esto el castillo, matando a todos los soldados de la 
guarnición allí existente. 

Finalizada la Guerra, el rey Felipe V, como forma de ultrajar a la ciudad de 
Valencia, cambió la Capital del Reino a Orihuela, ordenando en ella la reunión de la 
Audiencia y de los síndicos. 
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La aversión hacia la ciudad por parte del Virrey de Valencia, quien poco antes 
la había saqueado y bombardeado, encontró cara en el Cardenal Belluga, que hizo 
cambiar al rey de opinión con la condición de si así no lo hacía, abandonaría el 
Virreinato. Finalmente, le fue devuelta la capitalidad a Valencia. 

Desde esa época la prosperidad de Orihuela cayó en picado. La pérdida de su 
castillo, la independencia en 1737 de Alicante, Elche, Monforte, Jijona, Villajoyosa, 
Agost, Busot, San Juan y Muchamiel de su provincia, formando la de Alicante, fueron 
las principales causas de su desplome. 

A finales del siglo XVIII, por decreto del rey Carlos III se segregó de la ciudad el 
municipio de Torrevieja, suponiendo la pérdida de las lagunas de la Mata y de 
Orihuela, donadas por el rey Fernando el Católico junto al monopolio sobre la sal a la 
ciudad de Orihuela. Tras la Segregación se le cambió el nombre a la segunda por el de 
laguna de Torrevieja. 

En 1799 Orihuela perdió su provincia, pasando a la de Alicante, y durante la 
gobernación del rey francés José Bonaparte, con la organización territorial de España 
en prefecturas, pasó al Departamento del Río Segura, con capital en Murcia y más 
tarde, en 1822, a la provincia de Murcia. 

En marzo de 1829, el terremoto de Torrevieja también afectó a la población 
causando daños en la mayoría de edificios y a los pocos restos del castillo que 
quedaban. Y en 1833 pasa definitivamente a la provincia de Alicante. 

La Primera Guerra Carlista (1833-1839), tuvo una amplia repercusión en 
Orihuela, especialmente en el año 1837 cuando el carlista Forcadell entra en la ciudad 
haciéndose fuerte frente a los gubernamentales. 

Posteriormente, la desamortización supuso un duro golpe para la ciudad y 
sobre todo para la jerarquía eclesiástica al perder múltiples posesiones como los 
actuales municipios de Bigastro (perteneciente al Cabildo Catedral) y de Redován 
(perteneciente a la orden de Predicadores), así como la pérdida de numerosos 
inmuebles que poco a poco fueron comprados por la Catedral Oriolana (el convento 
de los Trinitarios, el convento de los Dominicos, el convento de los Agustinos, el 
convento de los mercedarios, etc.). 

En Sentencia del Tribunal Supremo de la década de 1870 se concedió a la 
diócesis de Orihuela y a la de León la posibilidad de reclamar las fincas perdidas por 
la desamortización merced al Concordato de 1855, pero esa reclamación nunca se 
produjo. 

Durante el breve capítulo que supuso la Primera República Española de 1873, 
se produjo el episodio de la toma de la ciudad por el cantonalista Antonete Gálvez al 
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mando de un número desconocido de revolucionarios, que derrota al gobernador 
militar Ruiz Piñero, a cuyas órdenes sólo se encontraban 40 carabineros y 11 guardias 
civiles, en las calles céntricas de la ciudad durante la batalla de Orihuela el día 30 de 
agosto. Al vencer la batalla los cantonalistas se creó el Cantón de Orihuela, 
destituyendo al ayuntamiento. 

En el año 1884 llegó el ferrocarril a la ciudad. A esta celebración tan importante 
para los oriolanos vino el entonces Presidente del Gobierno de la época, el señor 
Antonio Cánovas del Castillo. La celebración tuvo lugar en el claustro de la antigua 
universidad de Santo Domingo, pero finalmente Orihuela llegó a su ruina en 1879 
durante la Riada de Santa Teresa, que causa 300 muertos y numerosas pérdidas 
materiales. 

Incapaz durante los siglos XIX y principios del XX, por sus estructuras sociales, 
de alcanzar una verdadera industrialización, el desarrollo del regadío iniciado en 
época musulmana transformó la estructura económica de la ciudad y de su comarca. 

En el año 1936 al inicio de la guerra, con la intención de controlar la situación, 
se crean juntas y comités, entre ellos encontramos el comité de enlace Antifascista, y 
tras la disolución de este aparece el Frente Popular Antifascistas, ambos comités 
destinados detener a posibles sublevados. Tan solo dos meses más tarde del inicio del 
conflicto comienzan a llegar a la ciudad los primeros refugiados procedentes del Sur 
y el Centro de la Península; estos primeros refugiados se instalan en el convento del 
Carmen y en casas particulares, hasta que en noviembre de este mismo año se crea 
un comité de refugiados, integrado por un representante del organismo encargado, 
un miembro del ayuntamiento y un médico. En colaboración con el ayuntamiento 
llegaron a construirse hasta siete refugios en la ciudad, destacando el refugio de Santa 
Justa, el de la Plaza Ramon Sijé (actual plaza marques de Rafal). 

Además del alojamiento de refugiados, Orihuela actuó como ciudad de 
retaguardia, prestándose atención a los heridos de guerra, con la instalación de un 
hospital militar en la ciudad. También se formó el Batallón de Orihuela, integrado 
exclusivamente por habitantes de la comarca, que más tarde fue integrado en la XV 
brigada participando en muchas de las batallas importantes como Brunete, Teruel o 
la batalla del Ebro. 

Se creó un centro de Carabinieros, que se encargó del reclutamiento de nuevas 
tropas; ante la gran cantidad de personas reclutadas de este centro salió la Brigada 
mixta que en 1937 se dirigieron a Madrid para la defensa de la capital. Más tarde se 
formó en la ciudad una academia para oficiales de Carabinieros que estuvo operativa 
hasta el final de la guerra. 
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Con los bombardeos de las ciudades cercanas por las tropas sublevadas se 
construyen numerosos refugios antiaéreos en la ciudad, incuso se repartieron 
instrucciones por parte del ayuntamiento para que los particulares puedan construir 
refugios antiaéreos en sus propias casas. Con ello aparecen además la junta de 
Defensa y el comité de defensa pasiva. 

El 1 de abril de 1939 se emite el último parte de guerra, poniéndose fin al 
conflicto e iniciándose el periodo de la postguerra. 

Con el fin de la guerra Orihuela pasa de ser una ciudad republicana a una 
ciudad fascista y muchos de los refugiados vuelven a su lugar de origen, pero otros no 
corren la misma suerte y son encarcelados, condenados, perseguidos y exiliados. Ante 
esta situación aparece en Orihuela una corporación municipal para la ayuda de los 
presos, conocida con el nombre de socorro Blanco, que durante la guerra funciona de 
forma clandestina y se dedicaba a esconder perseguidos políticos y proporcionar 
elementos de asistencia a los presos que se encontraban en las prisiones. 

Con el fin de la guerra se inician también las persecuciones de aquellas 
personas que habían actuado del lado republicano, constituyéndose en Orihuela una 
comandancia militar delegada de la de Alicante. 

Pero la importancia dela ciudad de Orihuela no reside tanto en la existencia de 
estas instituciones en la ciudad (otras ciudades también contaron con ellas) si no que 
antes de que se proclamara el final de la guerra Orihuela ya había mostrado su 
adhesión al régimen de Franco. El día 28 de marzo los oriolanos salieron a la calle a 
vitorear a España y a franco, convirtiéndose en la primera ciudad de Alicante en 
mostrar su apoyo al régimen. 

Con ello las autoridades locales republicanas abandonaron la ciudad, y el dos 
de abril las tropas nacionales se asientan en el antiguo colegio de Santo Domingo, 
comenzando en este momento el proceso de adaptación a las nuevas normas del 
régimen, contando con el apoyo de la falange local. En esta nueva etapa los refugios 
fueron sellados, los aliados a la república fueron perseguidos y encarcelados (se creó 
una cárcel seminario de San Miguel), sufriendo además la ciudad grandes problemas 
de abastecimiento. 

Si bien el franquismo tuvo claros efectos negativos en la comarca del Segura, 
algunas medidas proteccionistas llevadas a cabo durante la posguerra provocaron una 
etapa de expansión y mayor riqueza en la huerta. 

Hacia la década de 1980, se da el último caso de segregación en el municipio, 
cuando Pilar de la Horadada, en 1986, empieza a lograr su desarrollo agrario-turístico 
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se convierte en un municipio más de la Vega Baja, ante un pronunciado ir y venir de 
denuncias y solicitudes de segregación entre ambas administraciones. 

Durante estas dos últimas décadas varios personajes importantes han visitado 
el municipio. La Reina Sofía vino a Orihuela a inaugurar el recientemente restaurado 
Teatro Circo en el año 1995; el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero visitó la casa-museo del poeta orcelitano Miguel Hernández el día 17 de 
mayo de 2007 y, por último, el Premio Nobel de Física de 2006 George F. Smoot vino 
al municipio, inaugurando el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja 
del Segura, MUDIC, en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Los 
Desamparados y poco después fue nombrado doctor honoris causa por la misma los 
días 16 y 28 de noviembre de 2008, respectivamente. 
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3.- Motivación de la actuación: 

 
La presente solicitud de intervención arqueológica viene motivada por la 

necesidad de obtención, por parte del peticionario, de una memoria de Impacto 
Patrimonial, conforme a lo establecido en la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural 
Valenciano y la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental, y tal y como se requiere en el 
Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el 
contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes 
a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, 
de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, para que se 
pueda proponer y emitir las resoluciones que se estimen oportunas por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural. 

 
La actividad objeto del proyecto, consiste en la instalación de una Planta de 

energía solar Fotovoltaica sobre las Parcelas 2, 4, 5 y 13 del Polígono 115 del T.M. de 
Orihuela, concretamente en la pedanía de Torremendo. 

 
Actualmente dichas parcelas se encuentran en estado improductivo, en las 

que desde hace tiempo no se está realizando ningún tipo de cultivo, permaneciendo 
como erial con vegetación propia de la zona. En las parcelas se observan las 
delimitaciones de las antiguas terrazas de cultivo, existiendo una muy ligera 
pendiente hacia el Este. 
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Para la puesta en marcha de la Planta de energía solar Fotovoltaica se hace 
necesaria, de forma general, la instalación de una gran cantidad de paneles solares 
sobre unas estructuras de soporte, las cuales ocuparán la mayor parte del terreno de 
las parcelas. A partir de estos paneles y mediante un dispositivo semiconductor 
denominado célula fotovoltaica, se capta directamente la radiación solar, obteniendo 
una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable. 

 
El sistema fotovoltaico se compone de los siguientes elementos: 
 
- Sistema de generación con módulos fotovoltaicos de tecnología 

policristalina. 
- Cableado y conexiones baja tensión. 
- Sistema de control de potencia y conversión continua/alterna para inyección 

a red de energía y monitorización de la instalación. 
- Centro de transformación Sistema de monitorización y comunicaciones. 
- Obra civil: movimiento de tierras, vallado, casetas, canalizaciones, centro de 

transformación y líneas de baja tensión. 
 
El esquema básico del proceso es el siguiente: 

Figura 8: Esquema Diagrama de proceso. 
 
 

 

4- Metodología: 

 El trabajo arqueológico se divide en tres partes: 
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• Documentación previa: Conocimiento del terreno y estudio de la documentación 
aportada. Consulta del inventario de Elementos patrimoniales de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural referenciando de modo directo la zona afectada en 
este proyecto. 
 
• Trabajo de campo: Se realizará una prospección visual intensiva de toda la 
superficie afectada para determinar la existencia o ausencia de bienes patrimoniales 
de cualquier naturaleza. Se realizará a pie, siguiendo transeptos establecidos en el 
momento de la prospección, mediante el uso de herramientas profesionales 
relacionadas con este tipo de actuaciones, en este caso GPS de mano y cámara 
fotográfica digital, comprobando además la localización de los yacimientos 
arqueológicos conocidos a menos de 200 m lineales de la zona de actuación.  
 
• Trabajo de gabinete: Se procederá al estudio y clasificación de la información 
obtenida en el trabajo de campo para la redacción del informe preliminar y/o la 
memoria final de la actividad arqueológica. 
 

 

5.- Plan de trabajo 

Descripción de 
actuaciones: 

- Prospección arqueológica de los terrenos 
afectados.  

- Elaboración de informe/memoria final de la 
intervención. 

  
Medios humanos: -    2 arqueólogos de campo  

 
  
Medios técnicos y 
materiales: 

- Cámara digital 
- Planimetrías de proyecto y propias 
- Medios auxiliares como material de obra en 

caso que fuera necesario 
  
Plazo previsto de 
ejecución: 

- 2 meses 

 

 6.- Normas de seguridad e higiene a adoptar en el trabajo: 

 - Utilización del calzado adecuado para el desarrollo de las labores en zona de 
media y alta montaña. 

 - Botiquín de urgencias. 
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              - Provisión de agua y medidas adecuadas al espacio de trabajo.  

 - Seguro de Responsabilidad Civil. 

 - Seguro de Accidentes del Convenio. 

 - Al corriente de las obligaciones laborales y fiscales para con la Tesorería de la 
Seguridad Social y la Agencia Tributaria. 

 

7.- Documentación gráfica y textual: 

  
- Planos de proyecto. 
- Planos de la solicitud de intervención arqueológica con representación de 

elementos patrimoniales insertos en el marco geográfico de la intervención. 
 

 

8.- Documentación Administrativa: 

- Instancia Solicitud de permiso-Hoja de encargo 

- Documento de representación  

- Documento para notificaciones electrónicas 

 
 
 
 
 

 
En Orihuela, a 03 de junio de 2020 
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Dirección: 

 

 

 

 

 

José David Busquier  
Arqueólogo 
Ilustre Colegio Oficial de Licenciados de Alicante.  
Colegiado nº 2.673. 

 

 

 

 

 

Juan José Mataix Albiñana  
Arqueólogo 
Ilustre Colegio Oficial de Licenciados de Alicante.  

   Colegiado nº 3.376. 
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ANEXOS 

PLANOS DEL PROYECTO 

PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD ARQUEOLÓGICA 
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