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 OBJETO DE LA SEPARATA 1.

En la presente separata se detallan tanto las características principales como todas las afecciones eventuales respecto 

a carreteras dependientes de la Generalitat Valenciana, del PROYECTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA “FV 

TORREMENDO I” DE 12 MWP EN ORIHUELA (ALICANTE). 

Se pretende esclarecer mediante este documento el cumplimiento de las normas vigentes, de las afecciones de la 

planta solar respecto de los elementos titularidad del organismo competente. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 2.

Respecto a las eventuales afecciones analizadas en esta separata de cara al organismo competente se ha considerado 

la siguiente normativa de aplicación: 

• LEY 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana 

 UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ACCESOS 3.

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 3.1.

La actuación consiste en la construcción de una Planta Generadora Fotovoltaica denominada “Torremendo I”, en el 

término municipal de Orihuela (Alicante), concretamente en la parte sureste de dicho término en las proximidades de 

la pedanía de Torremendo y al suroeste del Embalse de la Pedrera. 
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Figura 1.- Localización instalaciones. 

 DESCRIPCIÓN DE LA RED VIARIA 3.2.

Existen múltiples alternativas de acceso a la ubicación de las instalaciones, en función del origen me los vehículos. En 

las inmediaciones de Torremendo se puede acceder por la CV-954, la CV-951 o la CV-925, procedente de otras vías de 

mayor capacidad como la CV-95, la A-7, la AP-7 o la RM-1 
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Figura 2.- Vista de la red viaria existente en el entorno de la zona de estudio. 
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 EVALUACIÓN DE EVENTUALES AFECCIONES DEL PROYECTO 4.

De la LEY 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana, se extractan los siguientes artículos: 

Artículo 31. Zonas establecidas 

Con el fin de garantizar la funcionalidad del sistema viario evitando los conflictos en la ocupación de los suelos 

destinados al mismo, así como impedir que se produzcan en sus márgenes actividades que vayan en detrimento del 

buen funcionamiento, la seguridad o la futura evaluación de las vías, al tiempo que se asegura la existencia de unas 

condiciones de estética adecuadas y se reduce el posible impacto de la carretera sobre los usos circundantes, se 

establecen en todas las carreteras del sistema viario las siguientes zonas: 

1. Zona de dominio público. 

2. Zona de protección. 

3. Zona de reserva. 

 

Artículo 32. Zona de dominio público 

1. La zona de dominio público está destinada a la construcción, utilización y mantenimiento de vías. 

2. La anchura de esta zona vendrá determinada en la planificación viaria y abarcará, como mínimo, la superficie 

necesaria para la calzada, arcenes, y elementos de protección medioambiental o funcionales, incluidos los 

estacionamientos, así como previsión de ampliaciones. En defecto de planificación viaria o proyecto que señale la 

anchura de la zona o cuando las determinaciones de ésta no la prevean, se entenderá que la misma vendrá delimitada 

por sendas líneas situadas a las siguientes distancias, medidas desde la arista exterior de la explanación: 

− ocho metros en autopistas, 

− cinco en autovías y vías rápidas, 

− tres en las restantes carreteras. 

 

Artículo 33. Zona de protección 

1. Con el fin de garantizar la seguridad vial impidiendo que tengan lugar actuaciones que puedan ponerla en peligro, 

asegurar la disponibilidad de terrenos para la realización de actividades de mantenimiento de las vías o la instalación 

de servicios anexos a las mismas, y proteger los usos circundantes del impacto negativo de las vías, se fijará mediante 

la planificación viaria una zona de protección a ambos márgenes de las vías públicas con la amplitud que se considere 

necesaria en cada caso. 
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2. En los terrenos clasificados como urbanos las zonas de protección podrán venir determinadas en el planeamiento 

urbanístico, previo informe vinculante de la Administración titular de la vía. 

3. En defecto de plan o proyecto que señale la anchura de esta zona o cuando determinaciones del mismo no la recoja, 

se entenderá que la misma abarca un espacio delimitado por dos líneas situadas a las siguientes distancias, medidas 

desde la arista exterior de la calzada más próxima: 

− cien metros en autopistas, autovías y vías rápidas, 

− cincuenta metros en carreteras convencionales de cuatro o más carriles y resto de carreteras de la Red 

Básica 

− veinticinco metros en las restantes carreteras. 

 

Artículo 35. Zona de reserva 

La aprobación de un proyecto que implique la ejecución de una nueva carretera o la ampliación o mejora de una 

carretera existente conllevará la aplicación de las determinaciones establecidas para las zonas de dominio y de 

protección establecidas en este título. 

Se prohíben todas las obras en estas zonas que puedan encarecer su expropiación, excepto las de cultivo agrícola y las 

de mera conservación de las edificaciones e instalaciones existentes. 

 CARRETERAS PRÓXIMAS A LA FUTURA INSTALACIÓN FV 4.1.

La carretera más próxima a la instalación fotovoltaica proyectada es la CV-925, la cual pasa por la zona sur de los 

recintos del futuro parque fotovoltaico situados en la parte sur. 

Más al sur de la carretera CV-925 discurre la CV-954, la cual ya se encuentra a más de 200 m de los límites de la 

instalación considerando el punto más desfavorable. 
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Figura 3.- Recintos de la Planta FV y carreteras próximas 

 

Se trata de carreteras convencionales, de 2 carriles (uno por sentido de la marcha). La velocidad recomendada en el 

tramo más próximo a la futura instalación fotovoltaica es de 50 km/h (CV-925). 

La parte más próxima de la futura instalación fotovoltaica a esta carretera es su extremo suroeste, entre los puntos 

kilométricos 12,025 y 12,137 de dicha carretera. 
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Figura 4.- Fotografía de la CV-925 orientada hacia el extremo suroeste de la futura instalación 

 ZONA DE DOMINIO PÚBLICO 4.2.

Puesto que se trata de una carretera convencional de dos carriles, la zona de Dominio Público viene definida por una 

franja de 3 metros a contar desde el final de la arista exterior de la explanación.  

Verificadas las distancias y definida la zona de dominio público en base a las consideraciones anteriores y la 

cartografía disponible se comprueba que el proyecto no invade en ningún momento dicha zona, situándose el vallado 

exterior del recinto a una distancia ≥ 3m de la arista exterior de la calzada, tal y como se puede comprobar en la 

siguiente figura y planos anexos. 
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Figura 5.- Zona de Dominio Público en la parte de la instalación con el cerramiento más próximo a la carretera 

Se aportan planos a escala para una mejor visualización. 

Como puede observarse (en la anterior figura, la siguiente y planos adjuntos), toda la actuación queda fuera de la 

Zona de Dominio Público de la CV-925. 

 

 ZONA DE PROTECCIÓN 4.3.

Representa el límite de la edificación respecto de la arista exterior de la calzada (línea blanca), comprendiendo en este 

caso un ancho de 25m desde dicha referencia, al tratarse de una carretera convencional de 2 carriles. 

Al representar dicha zona sobre los planos georreferenciados de la planta fotovoltaica proyectada se verifica que 

incluso los primeros elementos que se podrían considerar como edificación, los seguidores solares (trackers), se 

encuentran situados a más de 25 metros de la arista exterior de la calzada. De hecho, el punto más próximo de 

cualquier seguidor solar (tracker) se sitúa a más de 31,5 metros de dicha arista. 
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Figura 6.- Zona de Protección de la CV-925 
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 CONCLUSIONES 5.

Visto el análisis de potenciales afecciones sobre la red de carreteras de la Generalitat Valenciana próximas al 

emplazamiento se concluye que este proyecto es totalmente compatible con el dominio público de dichas 

infraestructuras y su zona de protección, siendo las distancias mínimas de los elementos del proyecto a dichas zonas 

las expuestas en la siguiente tabla. 

Elemento Distancia más desfavorable Relativa a Cumplimiento 

Cerramiento exterior ≥ 3 metros Arista ext. Explanada Cumple 

Seguidores solares (trackers) ≥ 31,5 metros Arista ext. Calzada Cumple 

Con todo lo expuesto en la presente separata, tanto el Técnico que suscribe el proyecto como la promotora, quedan a 

disposición de D.G. de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la GVA para cuantas aclaraciones precisen estimen 

oportunas con el fin darle viabilidad al proyecto, considerando que el proyecto respeta por completo las servidumbres 

y zonificación de las carreteras próximas. 
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 ANEJOS 6.

 ANEJO 01.- PLANOS 6.1.

- 01. Situación y emplazamiento 

- 02.00 Dominio Público y zonificación de zonas contiguas en relación con el proyecto 

- 02.01 Dominio Público y zonificación de zonas contiguas en relación con el proyecto – Vista ampliada Z1 

- 02.02 Dominio Público y zonificación de zonas contiguas en relación con el proyecto – Vista ampliada Z2 

 ANEJO 02.- RESUMEN PROYECTO INSTALACIÓN 6.2.

FOTOVOLTAICA “FV TORREMENDO I” DE 12 MWP EN ORIHUELA 

(ALICANTE) 

 ANEJO 03.- ESTUDIO DE TRÁFICO 6.3.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La presente memoria describe las características principales de la planta solar fotovoltaica que se pretende construir 

en el término municipal de Orihuela (Alicante), para su evaluación por parte de los organismos de la Administración 

afectados. 

1.1. ANTECEDENTES 

El presente proyecto básico desarrolla las características principales de una planta de generación de energía solar 

fotovoltaica de 12 MWp (10 MWn) en el término municipal de Orihuela (Alicante). 

A lo largo del presente documento se definirán las características fundamentales de la instalación y sus componentes, 

así como de los terrenos ocupados. 

1.2. OBJETO 

El objeto del presente resumen de proyecto básico es la definición técnica de una nueva INSTALACIÓN SOLAR 

FOTOVOLTAICA DE POTENCIA 12 MWp (10,0 MWn) para conexión a la red y venta de la energía eléctrica generada, a 

ejecutar en el término municipal de Orihuela (Alicante).  

1.3. TITULAR 

El titular de la instalación es AMBER SOLAR POWER DIECISEIS S.L., con CIF B88372180 y con domicilio social en C/ 

Príncipe de Vergara, 43 - 6 plt, código postal 28001 de Madrid, España. 

1.4. REDACCIÓN 

La redacción del presente documento es ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION, S.L. (emin.energy®), con domicilio 

social en C/ San Juan de la Cruz, 7 - Bajo, código postal 46009 de Valencia, España. 
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1.5. ALCANCE 

El alcance del presente proyecto de ejecución contempla la totalidad de instalaciones necesarias para la producción 

de energía renovable, su transformación a alta tensión y su evacuación y transporte hasta la subestación eléctrica 

existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS (propiedad de IBERDROLA), componiéndose estas de forma general de: 

• Planta fotovoltaica (en el presente documento). 

• Línea de evacuación. 

El proyecto de planta fotovoltaica se desarrolla en el presente documento, mientras que el de la línea de evacuación 

se desarrolla en el “Proyecto de línea de evacuación 20 kV del proyecto TORREMENDO I de 12 MWp en Orihuela 

(Alicante)”. No obstante, el trazado de la línea de evacuación se puede observar en los planos de este proyecto. 

1.6. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se trata de una instalación de energía solar fotovoltaica de conexión a red de 12 MWp (10 MWn) de potencia con 

seguidores a un eje, la cual producirá energía eléctrica mediante la transformación de energía solar, captada mediante 

los paneles solares colocados sobre los seguidores. 

La instalación eléctrica consistirá en la conexión de los paneles solares 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 mediante líneas subterráneas que seguirán el trazado de los caminos interiores y viales existentes entre 

los tres sectores que conforman la planta FV con el centro de seccionamiento ubicado en la parte sur de la zona 2 (la 

central) y, a partir de éste, conectar a través de una línea aérea de media tensión con la subestación eléctrica 

existente denominada ST SAN MIGUEL DE SALINAS. 
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1.7. PARCELAS AFECTADAS PLANTA SOLAR Y SUBESTACIÓN 

La Instalación Solar Fotovoltaica se situará en Torremendo, una pedanía de la localidad del término municipal de 

Orihuela, situada a una distancia aproximada de 12 km al sureste de Orihuela y a 17 km al oeste de Torrevieja. La 

relación de fincas afectadas se detalla en la tabla siguiente: 

REF. CATASTRAL MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (m2) 
03099A115000050000FK ORIHUELA 115 5 54.362 
03099A115000130000FJ ORIHUELA 115 13 122.992 
03099A115000270000FQ ORIHUELA 115 27 183.882 

 

Tabla 1.- Referencias catastrales de las fincas. 

 

El uso de las parcelas afectadas es Agrario de clase Rústico. La superficie total de las parcelas según referencia 

catastral consultada es de 361.236 m2 (36,12 Ha), siendo la superficie útil y apta utilizada para la instalación 

fotovoltaica proyectada de 213.838 m2 (21,38 Ha) .En los planos que complementan el presente proyecto aparecen 

los datos de situación y localización. 

En las siguientes figuras se muestran las parcelas afectadas por la futura instalación fotovoltaica proyectada. 
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Figura 1.- Ubicación de las parcelas catastrales. 

La relación de superficies ocupadas por los elementos de la instalación fotovoltaica, que serán descritos en los 

siguientes capítulos de la presente memoria, son los resumidos a continuación: 

RELACIÓN DE SUPERFICIES OCUPADAS 

Elemento Unidades Superficie (m²) Total (m²) 
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) 1,00 323,34 323,34 

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

TOTAL   84.775,30 
 

Tabla 2.- Relación de superficies ocupadas por los elementos de la instalación FV. 

 

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 zona 3 (la más al este de la instalación) se 

ha dejado una zona de reserva, concretamente la parte central y sur, que ocupa una extensión de 92.158 m2 (9,22 Ha). 

Además se han respetado los límites de construcción al camino y linderos a las parcelas colindantes. 
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1.8. ACCESO 

Las parcelas donde se proyecta la futura instalación fotovoltaica se encuentran al noroeste de la pedanía de 

Torremendo y se puede acceder a las mismas a través de la carretea autonómica CV-954, en sentido Torremendo, 

seguido de la calle Polideportivo y posteriormente giro a la izquierda hacia calle Barrio Tocino, como se muestra en la 

siguiente figura. La zona 1 y 2 se encuentran en la margen izquierda de la calle en sentido suroeste.  

 

Figura 2.- Acceso a las zonas 1 y 2 de la futura instalación FV. 

El acceso de la zona 3 es similar, como se observa en la siguiente figura, pero el último giro es hacia la derecha por la 

misma calle Barrio Tocino. 
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Figura 3.- Acceso a la zona 3 de la futura instalación FV. 

1.9. CONDICIONES DE DISEÑO 

Se prevé una implantación en subcampos base de 6 MW, con un microinversor central que conecta 7-8 seguidores 

compuestos de 52 módulos cada uno, para minimizar la caída de tensión de los strings. Los módulos se distribuyen en 

tableros de 2 filas de 26 módulos, con los módulos en posición vertical. Cada seguidor tiene una capacidad para 2 

strings. Los seguidores son a un eje, con el eje horizontal orientado en posición norte-sur y seguimiento este-oeste 

(+60º a -60º). La fijación al terreno se realiza mediante tornillos directamente anclados al terreno a una profundidad 

aproximada de 1,5. La profundidad de hincado se ajustará en cualquier caso realizando los correspondientes ensayos 

pull-out en el terreno. La distancia entre ejes de seguidores es de 10,0 metros.  

Se prevén viales interiores de servicio de 6 metros para el mantenimiento de las instalaciones, constituidos por una 

zona de rodadura de 4 metros y obras de drenaje longitudinal de aproximadamente 1 metro de anchura construidas a 

ambos lados. Los centros de transformadores se situarán junto a dichos viales, para facilitar su acceso.  

Según la ley de carreteras de la Comunidad Valenciana, ley 6/1991, de 27 de marzo, se respetarán en todo momento 

las distancias de servidumbre con respecto a la carretera autonómica CV-925 al sur de la zona 1: 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 9 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (01/09/2021) 

 
• Línea de edificación: mínimo de 25 m desde la arista exterior de la calzada. 

Según la normativa urbanística consultada, se dejará una distancia de separación de 15 metros a linderos de las 

parcelas colindantes. De las líneas eléctricas LAMT que atraviesan por la parte sureste de la zona 2, se dejará una 

servidumbre de 20 metros. 

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: 

• Pendiente Norte: máximo 5%. 

• Pendiente Sur: máximo 15%. 

• Pendiente Este: máximo 15%. 

• Pendiente Oeste: máximo 15%. 

2. LOCALIZACIÓN 

2.1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PARCELAS 

Las parcelas objeto del presente proyecto básico se encuentran en los siguientes polígonos, todas ellas en 

Torremendo, una pedanía de la localidad del término municipal de Orihuela.  

REF. CATASTRAL MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (m2) 
03099A115000050000FK ORIHUELA 115 5 54.362 
03099A115000130000FJ ORIHUELA 115 13 122.992 
03099A115000270000FQ ORIHUELA 115 27 183.882 

 

Tabla 3.- Ubicación de las parcelas afectadas. 

 

En la siguiente figura se muestran dichas parcelas: 
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Figura 4.- Parcelas 5, 13 y 27 del polígono 115 donde se proyecta la instalación FV. 

 

Dichas parcelas se localizan a 12 km al sureste de Orihuela y a 17 km al oeste de Torrevieja, concretamente entre la 

carretera autonómica CV-925 y la calle Barrio Tocino. 

Cada una de las parcelas está divida en diferentes recintos. A continuación se describen los recintos que se verán 
afectados parcialmente por la instalación FV. 
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2.1.1. Parcela 5 del polígono 115 

La parcela 5 del polígono 115 (zona 1) se compone de los siguientes recintos: 

RECINTO SUPERFICIE (Ha) PENDIENTE MEDIA (%) USO 
1 1,3835 8,9 Frutales 
2 0,1338 7,6 Frutales 
3 0,1515 8,3 Frutales 
4 0,2381 6,9 Frutales 
5 0,1785 6,6 Frutales 
6 0,1486 6,6 Frutales 
7 3,0779 10,2 Pasto Arbustivo 
8 0,1242 9,1 Frutales 

 

Tabla 4.- Recintos de la parcela 5 del polígono 115. 

 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 5 del polígono 115 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 5.- Parcela 5 del polígono 115 (zona 1) ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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2.1.2. Parcela 13 del polígono 115 

La parcela 13 del polígono 115 (zona 2) se compone de los siguientes recintos: 

RECINTO SUPERFICIE (Ha) PENDIENTE MEDIA (%) USO 
1 6,9437 9,4 Pasto Arbustivo 
2 0,1066 6 Frutales 
3 0,2613 6,5 Frutales 
4 0,39 6,9 Frutales 
5 0,671 6,3 Frutales 
6 0,3081 9,1 Frutales 
7 0,3266 4,3 Frutales 
8 0,166 6,1 Frutales 
9 0,4222 4,1 Frutales 

10 1,6053 6,6 Frutales 
11 0,1963 5,1 Frutales 
12 0,1097 6,8 Frutales 
13 0,274 7,2 Frutales 
14 0,1454 7,9 Frutales 
15 0,1347 6 Tierras Arables 
16 0,0222 6,7 Tierras Arables 
17 0,0359 6 Tierras Arables 
18 0,0492 4,4 Tierras Arables 
19 0,1312 6,6 Improductivo 

 

Tabla 5.- Recintos de la parcela 13 del polígono 115. 

 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 13 del polígono 115 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 
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Figura 6.- Parcela 13 del polígono 115 (zona 2) ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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2.1.3. Parcela 27 del polígono 115 

La parcela 27 del polígono 115 (zona 3) se compone de los siguientes recintos: 

RECINTO SUPERFICIE (Ha) PENDIENTE MEDIA (%) USO 
1 5,7372 10,3 Pasto Arbustivo 
3 0,0822 5,9 Improductivo 
4 2,1861 5,6 Tierras Arables 
7 0,1033 5 Tierras Arables 

19 0,1784 5,2 Tierras Arables 
27 0,1333 9,4 Frutos Secos 
28 0,2074 6,8 Tierras Arables 
35 2,262 5,1 Frutos Secos 
36 0,1766 4,2 Frutos Secos 
51 0,0984 7,4 Tierras Arables 
52 0,5019 5,6 Tierras Arables 
53 0,4864 6,5 Tierras Arables 
54 0,7091 4,8 Tierras Arables 
56 0,2539 5,3 Tierras Arables 
58 0,0756 10,4 Tierras Arables 
59 0,0556 8,5 Tierras Arables 
60 0,5962 6,6 Tierras Arables 
61 0,1819 5,7 Tierras Arables 
64 0,0465 7,3 Tierras Arables 
65 0,545 5,7 Tierras Arables 
66 0,3202 14,8 Corrientes y 

Superficies de Agua 
67 0,3507 5,9 Tierras Arables 
68 0,0293 10,8 Pastizal 
69 0,3875 6,6 Tierras Arables 
70 0,0331 10,2 Pastizal 
71 0,0146 10,1 Pastizal 
72 0,1424 5,8 Tierras Arables 
73 0,0816 9,5 Tierras Arables 
74 0,0502 8,3 Tierras Arables 
76 0,0639 9,1 Tierras Arables 
79 0,0826 8,3 Tierras Arables 
80 0,0797 8,7 Tierras Arables 
81 0,0856 6,5 Tierras Arables 
82 0,1429 9,4 Tierras Arables 
83 0,0918 5,3 Tierras Arables 
84 0,0476 9,4 Tierras Arables 
85 0,0406 7,3 Tierras Arables 
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86 0,1516 6,2 Tierras Arables 
87 0,1101 6,3 Tierras Arables 
88 0,0717 8,8 Tierras Arables 
89 0,0868 8,3 Tierras Arables 
90 0,0978 7,3 Tierras Arables 
91 0,0538 7,8 Tierras Arables 
92 0,0938 7,3 Tierras Arables 
93 0,4166 5,7 Tierras Arables 
94 0,0143 5,8 Tierras Arables 
96 0,0939 5,9 Tierras Arables 
97 0,2812 5,3 Tierras Arables 
98 0,1129 4,9 Viales 
99 0,0576 12,6 Frutos Secos 

100 0,0449 5,3 Improductivo 
101 0,04 9,1 Pasto Arbustivo 

1 5,7372 10,3 Pasto Arbustivo 
3 0,0822 5,9 Improductivo 

 

Tabla 6.- Recintos de la parcela 27 del polígono 115. 

 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 27 del polígono 115 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 
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Figura 7.- Parcela 27 del polígono 115 (zona 3) ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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3. NORMATIVA APLICADA 

Para el estudio y redacción del presente proyecto de instalación fotovoltaica nos atendremos a la siguiente normativa. 

3.1. DIRECTIVAS COMUNITARIAS APLICABLES 

- Directiva comunitaria 73/23/C.E.E. 

- Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 

- Normas particulares de la empresa suministradora UFD Distribución Electricidad S.A. 

- Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones conectadas a red, PTC-C Octubre de 2002. 

- Ordenanzas Municipales en vigor. 

- Plan General de Ordenación Urbana vigente de Orihuela. 

3.2. LEGISLACIÓN ELÉCTRICA APLICABLE 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Ley 54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas disposiciones en el sector 

eléctrico. 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y 

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial. 

- Orden de 18 de octubre de 1984, complementaria de la de 6 de julio, que aprueba las Instrucciones Técnicas 

Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
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- Resolución del 31 de Mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por el que se 

establece el modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas 

a red de baja tensión. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto (B.O.E. nº.224, del 18/09/2002), por el que se prueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e ITC. 

- Normas UNE de referencia en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

3.3. LEGISLACIÓN OBRA CIVIL APLICABLE 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus 

Documentos Básicos, así como sus posteriores correcciones. 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-

08). 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras. 

3.4. LEGISLACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLE 

- Reglamentación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 
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3.5. LEGISLACIÓN MEDIO AMBIENTE APLICABLE 

- Reglamentación en materia de medio ambiente. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329 de 31.07.2014). 

- Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia de 

función pública. 

- Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente 

para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y 

su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 

la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.  

- Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III 

de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas. 
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- Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la 

lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

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 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 8.- Distribución de los elementos fotovoltaicos de la futura instalación FV. 
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4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GENERADOR  

Se trata de una instalación de energía solar fotovoltaica de conexión a red de 12 MWp (10 MWn) de potencia con 

seguidores a un eje, la cual producirá energía eléctrica mediante la transformación de energía solar, captada mediante 

los paneles solares colocados sobre los seguidores. 

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

Por tanto, la potencia total prevista es la siguiente: 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Potencia pico 12 MWp 

Potencia nominal 10 MWn 

Nº de módulos fotovoltaicos 24.024 Uds. 

Nº de inversores 59 Uds. 

Nº de transformadores 3 Uds. 

Centros de seccionamiento 1 Ud. 

 

Tabla 7.- Características de la instalación. 
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5. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El Proyecto de Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante), se compone de los 

documentos siguientes: 

• DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 

o Memoria 

o Anexos 

 A01: Movimiento de tierras. 

 A02: Prescripciones para la gestión de residuos de la obra. 

 A03: Drenaje. 

 A04: Prescripciones medioambientales. 

 A05: Cimentaciones. 

 A06: Estudio de tráfico. 

• DOCUMENTO Nº2.- PLANOS 

• DOCUMENTO Nº3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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6. CONCLUSIONES 

Los técnicos firmantes del presente proyecto consideran que la documentación aportada en el mismo es suficiente 

para iniciar la tramitación de las instalaciones proyectadas y sentar las bases para futuros proyectos de detalle, por lo 

que elevan el mismo a la Administración competente para su evaluación. 

 

En Valencia, a 1 de septiembre de 2021, los ingenieros: 

  

Ángel Zahonero Ruiz 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado en Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos nº: 31899 

Gonzalo Jiménez Boluda 

Ingeniero Industrial 

Colegiado en Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Andalucía Occidental nº: 6091 
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7. PLANOS 

- 01. Situación y emplazamiento 

- 02. Topografía. Estado actual 

- 05. Planta general 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El presente estudio pretende analizar el impacto sobre la red viaria existente del tráfico generado por la construcción 

y posterior explotación de la planta solar fotovoltaica Torremendo I.  

Para ello, se estudiará el tráfico y la evolución de este en dos escenarios uno SIN proyecto y otro CON proyecto, y se 

analizará esta evolución en la fase de explotación de las instalaciones a mediano y a largo plazo (En los años 2030 y 

2040 respetivamente). 

Finalmente, se analizarán las posibles afecciones del tráfico generado por la ejecución de las instalaciones sobre el 

nivel de servicio de la red viaria utilizada por la maquinaria de la obra. 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La actuación consiste en la construcción de una Planta Generadora Fotovoltaica denominada “Torremendo I”, en el 

término municipal de Orihuela (Alicante). 

Figura 1.- Localización instalaciones. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA RED VIARIA

Existen múltiples alternativas de acceso a la ubicación de las instalaciones, en función del origen me los vehículos. En 

las inmediaciones de Torremendo se puede acceder por la CV-954, la CV-951 o la CV-925, procedente de otras vías de 

mayor capacidad como la CV-95, la A-7, la AP-7 o la RM-1 

Figura 2.- Vista de la red viaria existente en el entorno de la zona de estudio. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERSECCIONES

A continuación, se describen los puntos de los diferentes trazados que podrían ocasionar mayores dificultades en caso 

de formar parte del trazado de acceso.  

4.1. CRUCE POR EL INTERIOR DE TORREMENDO 

Figura 3.- Vista de los cruces por el interior de la pedanía de Torremendo. 

El núcleo urbano de Torremendo presenta un trazado estrecho y con algunos giros muy cerrados. Además, el 

incremento de los niveles de tráfico puede presentar problemas de ruido y molestias más allá de los problemas que 

pudiesen presentar sobre el firme o los niveles de servicio de la vía. 

Esta problemática se presenta tanto si se realiza la ruta por la calle San Isidro Torr como si se opta por la ruta de la CV-

925, si bien en esta segunda las molestias podrían ser algo menores. 

4.2. CRUCE DE ORIHUELA CON LA CV-925 

El recorrido por la A-7 desde el norte obliga a cruzar en la zona de Orihuela varias rotondas sucesivas con un marcado 

carácter urbano. 
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Figura 4.- Vista del cruce de Orihuela con la CV-925. 

4.3. CRUCE DE HURCHILLO 

Figura 5.- Vista del cruce de Hurchuillo. 

El recorrido por la CV-925, aunque permite un acceso a las plantas mucho más directo cuando se alcanza Torremendo, 

obliga a cruzar el núcleo de Hurchillo con una problemática similar de calles estrechas y giros cerrados 
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4.4. RUTA DE CARTAGENA. 

En el caso de que los camiones de material desembarquen en Cartagena la ruta presenta menos dificultades, siendo la 

intersección más reseñable la de la CV-949 con la CV-925, formada por una intersección en T sin carriles de espera. 

Figura 6.- Vista del cruce de la ruta de Cartagena. 
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5. TRÁFICO ACTUAL

5.1. ANÁLISIS DEL TRÁFICO RED ESTATAL 

Todas las vías de la red estatal que podrían formar parte de la red de acceso a la PSFV de Torremendo son vías de gran 

capacidad, por lo que el impacto del tráfico generado por la construcción resulta poco significativo.  

Figura 7.- Posibles accesos a la PSFV de Torremendo de la red estatal. 
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5.2. ANÁLISIS DEL TRÁFICO RED AUTONÓMICA

Respecto a la red autonómica, todo el ámbito de estudio cuenta con datos históricos de aforos desde 2014. 
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Aforos 2014 Aforos 2015 

Aforos 2016 Aforos 2017 

Aforos 2018 Aforos 2019 
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Tabla 1.- Datos históricos de aforos desde 2014. 
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La información existente no aporta información referente a vehículos pesados, por lo que se ha considerado un valor 

de estimación del 5%. 

5.3. SITUACIÓN SIN PROYECTO 

Teniendo en cuenta las características de los datos, se consideran válidos para el estudio del comportamiento y la 

tendencia del tráfico tanto en la situación sin proyecto como teniendo en cuenta la ejecución y la explotación de las 

instalaciones. 

Se calcula a continuación la intensidad media diaria (IMD) y la intensidad media diaria de vehículos Pesados (IMDp), 

bajo el supuesto del 5%, para el año de ejecución de las obras (2021) y durante la fase de explotación a medio plazo 

(2030) y a largo plazo (2040). 

Tabla 2.- Intensidad Media Diaria (IMD) e IMD de pesados simulada para la situación sin proyecto. 
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6. TRÁFICO GENERADO POR LA INSTALACIÓN.

Se realiza a continuación una estimación del tráfico generado por la instalación, tanto en fase de construcción como 

en la fase explotación. 

6.1. IMD LIGEROS 

En función del número de trabajadores se hace una estimación de viajes generados y su afección en la IMD de las 

carreteras. 

Para ello, se hace la suposición que el 100% de los trabajadores acudirá a las instalaciones por la misma ruta, siendo 

esta la situación más desfavorable para cualquiera de los tramos analizados. 

Se suponen también 4 desplazamientos diarios con una ocupación de 2,8 ocupantes por vehículo en fase de obras y 2 

desplazamientos diarios con una ocupación de 1,2 en fase de explotación. 

Se establecen 300 días laborables al año. 

Se estima que, durante las obras el número de trabajadores será de hasta 200. Siendo en fase de explotación 10 

trabajadores. 

A partir de estos datos obtenemos dos valores de IMD: el primero tendrá por objeto determinar las nuevas categorías 

de tráfico, por lo que se ponderará en base al número de días laborales, y el segundo valor, correspondiente a una 

situación pésima, será el utilizado para la determinación de los niveles de servicio de las vías de acceso afectadas. 

La formulación utilizada será: 

𝐼𝑀𝐷𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑝𝑜𝑛𝑑 =

𝑛º 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑒ℎ

∗ 𝑛º𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 ∗
𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

365

𝐼𝑀𝐷𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑 =

𝑛º 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑒ℎ

∗ 𝑛º𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 

Obtenemos los siguientes resultados: 

Año Trabajadores Viajes al día Ocupación IMD ponderada IMD no ponderada 
2021 200 4 2,8 235 286 
2030 10 2 1,2 14 17 
2040 10 2 1,2 14 17 

Tabla 3.- Intensidad Media Diaria (IMD) ligeros generada por la instalación. 
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6.2. IMD PESADOS 

Dado que no se ha definido la ruta de acceso a las instalaciones de los vehículos pesados, que vendrá condicionada 

por el puerto de descarga del material, se estudiarán todos los tramos con el 100% de la carga de tráfico pesado.  

El número total estimado de vehículos pesados que discurrirán durante la ejecución del parque fotovoltaico es el 

siguiente: 

Transporte Vehículos ingresando al 
proyecto 

Frecuencia diaria 

Contenedores de Módulos Fotovoltaicos 195 9 
Contenedores de Inversores 8 2 
Contenedores de Transformadores pequeños 17 3 
Contenedores de Transformadores Grandes 4 4 
Contenedores de cable, material eléctrico, 
CCTV y monitorización 

30 6 

Contenedores para almacén y oficinas 20 5 
Contenedor para estructura 150 9 
Mantenimiento baños químicos 110 Dos veces por semana 
Motoniveladora 1 Una entrada y salida por ud. 
Bulldozer 1 Una entrada y salida por ud. 
Pala Cargadora/Zanjadora 2 Una entrada y salida por ud. 
Camión Basculante 3 Una entrada y salida por ud. 
Carretilla elevadora 4 Una entrada y salida por ud. 
Máquinas hincadoras 3 Una entrada y salida por ud. 
Camión hormigonera 1 Una entrada y salida por ud. 
Otros 9 Una entrada y salida por ud. 
Camionetas 4x4 5 Una entrada y salida por ud. 
Total 545 

Tabla 4.- Intensidad Media Diaria de pesados (IMDp) generada por la instalación. 

6.3. ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA DE OBRA

Se realiza el análisis de las principales características de la obra para definir la afección que esta producirá en el tráfico 

de la red viaria del Estado.  

La fase crítica, en lo referente al tráfico de vehículos pesados, consistirá en el aprovisionamiento del material, con una 

duración estimada de 1 mes, frente a la duración total de la obra estimada en 12 meses. 
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En base a lo anterior y teniendo en cuenta los datos de IMD aportados para las fases descritas, se realizará el análisis 

del incremento del tráfico de pesados en la fase más crítica, es decir, en la que presenta mayor movimiento de 

vehículos desde y hacia la obra.  

Es importante indicar que, durante la fase de explotación, no discurrirán vehículos pesados regularmente hacia las 

instalaciones, solo se desplazarán operarios para labores de mantenimiento. Los vehículos pesados solo discurrirían en 

caso excepcionales en los cuales sea necesario cambiar alguna placa fotovoltaica. 

Al igual que en el caso de los vehículos ligeros se considera una cifra diferente para el cálculo de las variaciones en las 

categorías de tráfico (A ponderar a lo largo del año) y para la estimación de los niveles de servicio (la situación crítica). 

6.4. IMD PESADO INCLUIDOS EN EL ESTUDIO.

Para el cálculo de la IMDp de cara a obtener la posible variación en la categoría de tráfico se obtendrá el número total 

de viajes de vehículos pesados (2 viajes -ida y vuelta- por vehículo) durante el total de la obra y se distribuirá de forma 

uniforme en el periodo de 9 meses: 

Δ𝐼𝑀𝐷𝑝 =
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

365
=

545 ∗ 2
365

≅ 3 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

Para el cálculo de la variación de la IMDp que sirve como base para el cálculo de los niveles de servicio se tomará 

como base la tabla de vehículos que accederán a la obra como parte de la fase de aprovisionamiento: 

Transporte Vehículos ingresando 
al proyecto Frecuencia diaria 

Número de días que 
discurrirán los 

vehículos 
Contenedores de Módulos 
Fotovoltaicos 195 9 22 

Contenedores de Inversores 8 2 4 
Contenedores de Transformadores 
pequeños 17 3 6 

Contenedores de Transformadores 
Grandes  4 4 1 

Contenedores de cable, material 
eléctrico, CCTV y monitorización 30 6 5 

Contenedores para almacén y oficinas 20 5 4 
Contenedor para estructura 150 9 17 
Mantenimiento baños químicos 110 Dos veces por semana 110 

Tabla 5.- Intensidad Media Diaria pesados (IMDp) incluido en el estudio. 
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En base a estos datos y la duración de la fase, estimada en 1 mes, se considerará que el tráfico para el cálculo estará 

formado por el tráfico generado por las dos actividades más prolongadas (contenedores de módulos fotovoltaicos y 

contenedores para estructura) y la siguiente actividad con mayor frecuencia diaria (Contenedores de cable, material 

eléctrico, CCTV y monitorización) más un camión de mantenimiento. 

En base a este supuesto el incremento de la IMDp será directamente: 

Δ𝐼𝑀𝐷𝑝 = 𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = (9 + 9 + 6 + 1) ∗ 2 ≅ 50 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

7. COMPARATIVA CATEGORÍAS DE TRÁFICO

Sumando el tráfico de la situación sin proyecto al tráfico generado por la instalación obtenemos el tráfico en la 

situación con proyecto. 

Los incrementos de tráfico considerados en esta fase son los siguientes: 

∆IMD Ligeros Pesados 
Fase de Construcción 235 3 
Fase de Explotación 14 0 

Tabla 6.- Comparativa de Intensidad Media Diaria (IMD) en fase construcción y explotación. 

Añadiendo los tráficos calculados a los tráficos existentes se estiman las variaciones sobre las categorías de tráfico 

definidas por la Norma 6.1-IC de Secciones de firme aprobada por Orden FOM/3460/2003: 

Categoría De Tráfico pesado T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 
IMDp 
(Veh. Pesados/día) ≥4.000 

<4.000 <2.000 <800 <200 <100 <50 
<25 

≥2.000 ≥800 ≥200 ≥100 ≥50 ≥25 
Tabla 7.- Comparativa de categoría de tráfico pesado. 

Se presenta a continuación tabla comparativa de los distintos tramos estudiados aplicando sobre todas ellas el 

incremento de vehículos considerado: 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 17 



EMIN ENERGY® 
DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 

ANEJO Nº03.- ESTUDIO DE TRÁFICO 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 18 



EMIN ENERGY® 
DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 

ANEJO Nº03.- ESTUDIO DE TRÁFICO 

Tabla 8.- Comparativa de categoría de tráfico para situación SIN y CON proyecto para los distintos tramos estudiados. 

Como se puede observar en las tablas anteriores el incremento del tráfico de vehículos sobre la red de carreteras no 

produce variaciones en las categorías de tráfico en ninguno de los tramos, salvo en el CV-925-040 durante el primer 

año de ejecución de las obras, donde se supera muy ligeramente el límite superior de tráfico T41 y pasa a T32, si bien 

esa es la categoría de tráfico prevista en la vía para los años siguientes debido al propio crecimiento orgánico. 

8. AFECCIÓN SOBRE EL NIVEL DE SERVICIO DE LA RED VIARIA

8.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Como se ha mencionado, la incidencia en la fase de explotación es mínima por esta razón solo se estudiará en fase de 

obra.  

A partir de las intensidades resultantes en el presente estudio, se calcula el nivel de servicio correspondiente al año de 

ejecución de la obra, (año 2020-2021), utilizando el método expuesto en el “Manual de Capacidad de Carreteras” 

(“Highway Capacity Manual” del Transportation Research Board (TRB) de los Estados Unidos de 2000). 

No se considera que el potencial impacto sobre la red de autovías y autopistas del estado sea significativo, y solo se 

estudiará las variaciones del nivel de servicio sobre las carreteras regionales de acceso. Las vías de estudio son, por 

tanto, carreteras de calzada única con un carril para cada sentido, con tramos de prohibición de adelantamiento. 

El “Highway Capacity Manual” de 2000 proporciona prácticas e investigaciones del transporte con un sistema 

consistente de técnicas para la evaluación de la capacidad y determinar el nivel de servicio en carreteras. 

Una carretera de dos carriles se define como una calzada que tiene un carril para cada sentido de circulación. El 

funcionamiento de estas carreteras es único, el adelantamiento a vehículos más lentos requiere utilizar el carril del 

sentido opuesto siempre que la distancia de visibilidad y los intervalos de la circulación en sentido opuesto lo 

permitan.  
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La demanda de adelantamiento aumenta rápidamente al incrementarse los volúmenes, mientras que la capacidad de 

adelantamiento por el carril contrario disminuye al incrementarse el volumen. Por tanto, en este tipo de carreteras la 

circulación normal en un sentido influye en la del otro. Los conductores están obligados a ajustar su velocidad de 

recorrido individual al incrementarse el volumen y disminuir su posibilidad de adelantamiento. 

Se utilizan dos características como medidas descriptivas de la calidad de servicio en carreteras de dos carriles: el 

porcentaje de tiempo utilizado en seguir un vehículo y la velocidad media de recorrido. Estas dos medidas definen el 

nivel de servicio de una carretera. El porcentaje de tiempo utilizado en seguir un vehículo es aquel porcentaje 

promedio de tiempo de viaje que un vehículo debe viajar en una fila detrás de otro vehículo a velocidad lenta a la 

espera de poder adelantar. La velocidad media de recorrido refleja la movilidad dentro de una carretera de dos vías, 

es la longitud del segmento dividido entre el tiempo promedio de viaje de los vehículos que pasan por dicho 

segmento, incluyendo todos los tiempos de demora por paradas. 

Figura 8.- Gráfico del volumen de tráfico frente a la velocidad media de recorrido. 

Figura 9.- Gráfico del volumen de tráfico frente al tiempo a la espera de poder adelantar. 
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8.1.1. Características de las carreteras. 

CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA. 

Las carreteras objeto del presente estudio se van a considerar como carretera de Clase II, es decir una carretera donde 

los usuarios no esperan alcanzar altas velocidades. Para el cálculo del nivel de servicio de este tipo de carretera se 

utiliza únicamente el porcentaje de tiempo empleado en la espera de adelantar, ya que la movilidad es menos crítica. 

TIPO DE TERRENO. 

El tipo de terreno que presenta la actuación es llano, con algunos tramos en los que el terreno se puede considerar 

ondulado. El terreno ondulado es cualquier combinación de alineamiento vertical y horizontal, que causa una 

reducción de velocidad a los vehículos pesados sustancialmente por debajo de los vehículos ligeros. 

8.1.2. Capacidad. 

DEFINICIÓN DE CAPACIDAD. 

La capacidad es el máximo número de vehículos que pueden circular en un punto dado durante un período específico 

de tiempo, condiciones de la carretera y el tráfico que circula por ella. 

Las condiciones de la carretera se refieren a características geométricas como el número, uso y ancho de carriles, 

ancho de arcenes, alineaciones horizontales y verticales, etc. 

El volumen máximo del tráfico de una carretera es su capacidad, que ocurre cuando se alcanza la densidad crítica y el 

tránsito se mueve a la velocidad crítica. Esto regularmente ocurre en la hora pico del volumen del tránsito, la hora 

pico es el período más crítico. 

La capacidad frecuentemente se mide en vehículos por hora (veh/hr). 

OBJETIVO. 

El objetivo principal del análisis de la capacidad, es estimar el número máximo de vehículos que una carretera puede 

acomodar con razonable seguridad durante un período específico de tiempo. Sin embargo, las carreteras 

generalmente operan pobremente o cerca de la capacidad; son raras las planificadas que operan en el rango correcto. 

En consecuencia, el análisis de capacidad también estima el aumento de tráfico que una carretera puede acomodar 

mientras mantiene su nivel de operación prescrito. 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 21 



EMIN ENERGY® 
DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 

ANEJO Nº03.- ESTUDIO DE TRÁFICO 

8.1.3. Nivel de servicio. 

Un nivel de servicio es una designación que describe un rango operativo sobre un tipo particular de una carretera. 

El Manual de Capacidad establece seis niveles de servicio LOS (por sus siglas en inglés, level of service), identificados 

subjetivamente por las letras desde la A hasta la F, donde al nivel de servicio A representa las mejores condiciones 

operativas y, mientras que el nivel F las peores, donde se alcanza el flujo forzado que refleja condiciones de utilización 

a plena capacidad de la vía. 

Figura 10.- Niveles de servicio LOS del Manual de Capacidad. 

INTENSIDAD DE SERVICIO. 

La intensidad de servicio es la tasa horaria máxima a la que se puede razonablemente esperar que los vehículos 

pueden atravesar un tramo uniforme de una carretera durante un periodo dado de tiempo en las condiciones 

prevalecientes de la carretera, el tráfico, y los sistemas de control a la vez que se mantiene un nivel de servicio 

concreto. Como criterio de análisis, se expresa que la intensidad de servicio para diseño debe ser mayor que la 

intensidad durante el periodo de 15 minutos de mayor demanda durante la hora de diseño. 
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MEDIDAS DE EFICACIA. 

Para cada tipo de carretera, los niveles de servicio son definidos en términos de una medida de eficacia MOE (por sus 

siglas en inglés, measure of effectiveness). Las medidas de eficacia son parámetros seleccionados para definir los 

niveles de servicio de cada tipo de carretera y representan las medidas disponibles que mejor describen la calidad de 

explotación del tipo de carretera estudiada. El Manual de capacidad utiliza tres medidas primarias que son: Velocidad 

y tiempo de viaje, densidad y demora.  

En las carreteras de dos carriles el Nivel de Servicio depende de dos elementos: la velocidad media que pueden 

mantener los vehículos y el porcentaje de tiempo que pasan a la espera de adelantar. Sin embargo, al tratarse de una 

carretera de clase II, se utilizará únicamente el parámetro del porcentaje de tiempo que pasan a la espera de 

adelantar para determinar el nivel de servicio. En la figura siguiente se muestra la tabla a partir de la cual se reflejan 

los porcentajes de tiempo a la espera de adelantar correspondientes a cada nivel de servicio para carreteras de clase 

II: 

Figura 11.- Nivel de Servicio según el porcentaje del tiempo a la espera de poder adelantar. 

8.1.4. Proceso metodológico. 

El procedimiento, siguiendo la filosofía del Manual de Capacidad, empieza por establecer la capacidad para 

condiciones básicas o ideales y luego afectar esa capacidad por factores menores que la unidad para reducir su 

magnitud en razón a las condiciones reales que se presentan. Los requisitos que definen las condiciones básicas o 

ideales son las siguientes: 

• Flujo ininterrumpido.
• 3,60 metros de ancho de carril.
• 1,80 metros de distancia mínima lateral (ancho de arcén)
• Sin vehículos pesados.
• Velocidad de diseño ≥ 90 km/h.
• Carencia de restricciones en la distancia de visibilidad para adelantamiento.
• Sin interferencia de paso de peatones.
• En ambas direcciones el tráfico debe ser igual, distribución 50/50.
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Al considerarse vías de clase II, la modificación de algunos de estos factores ideales no tendrá influencia en el proceso 

de cálculo. 

En este apartado se va a calcular, el nivel de servicio correspondiente al año de ejecución de las obras. 

Figura 12.- Metodología general para calcular el nivel de servicio en una carretera de dos carriles. 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE TRÁFICO 

El volumen de tráfico es definido como el número de vehículos que pasan en un determinado punto durante un 

intervalo de tiempo. La unidad para el volumen es simplemente “vehículos” o “vehículos por unidad de tiempo”. 
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El dato del que se parte es de la IMD calculada en el estudio de tráfico. Sin embargo, para el análisis operacional, se 

usan los volúmenes horarios, ya que el volumen varía considerablemente durante el curso de las 24 horas del día. La 

hora del día que tiene el volumen horario más alto es llamada “hora pico”. Los volúmenes de hora pico son usados 

como la base para el diseño de carreteras y para varios tipos de análisis operacionales, como calcular el nivel de 

servicio. 

El análisis de las carreteras de dos carriles se basa en el análisis de intensidades para un periodo punta de 15 minutos 

dentro de la hora que se considera, que normalmente es la hora punta. Los volúmenes horarios deben convertirse a 

intensidades. 

Partiendo de los datos siguientes: 

k: proporción IMD en hora de proyecto. 0,09 

D: Distribución por sentidos 60-40% 0,6 

PHF: Factor de hora punta 0,88 

El volumen horario de tráfico de una hora completa en ambos sentidos, Q, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Q = IMD·k = 0,09·IMD 

IMD: Intensidad media diaria. 

La intensidad horaria equivalente correspondiente a la tasa del cuarto de hora de mayor tráfico I, se calcula con la 

siguiente fórmula: 

𝐼 =
𝑄

𝑃𝐻𝐹
=
𝐼𝑀𝐷 · 𝑘
𝑃𝐻𝐹

=
0,09 · 𝐼𝑀𝐷

0,88
= 0,11 · 𝐼𝑀𝐷 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE TIEMPO GASTADO A LA ESPERA DE ADELANTAR

(PTSF). 

En este apartado se expone el procedimiento para calcular el porcentaje de tiempo gastado a la espera de adelantar 

(Percent Time Spent Following, PTSF) según el Manual de Capacidad: 

Determinar el factor de ajustamiento que tiene en cuenta la reducción de velocidad debida a las pendientes del 

terreno para el cálculo de la velocidad media de viaje, fG: 

El terreno se considera de tipo ondulado y según la tabla, fG=0,77: 
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Tabla 9.- Tabla para determinar el factor fG. 

Determinar el factor de ajustamiento debido a la presencia de vehículos pesados en el tráfico, fHV. 

𝑓𝐻𝑉 =
1

1 + 𝑃𝑇(𝐸𝑇 − 1)

Se considera que todos los vehículos pesados son camiones. 

PT: es el porcentaje de camiones (truck) expresado en tanto por uno. 

ET: número de vehículos equivalentes para los camiones, considerando el terreno ondulado ET=1,8. 

Tabla 10.- Tabla para determinar el factor ET. 

Calcular la intensidad de servicio calculada para el porcentaje de tiempo gastado a la espera de adelantar, vp. 

• V = I·D = Intensidad horaria por sentido.
• PHF= Factor de Hora Punta.
• fG = factor de ajustamiento según el terreno
• fHV = factor de ajustamiento según vehículos pesados.

Determinar la base del porcentaje de tiempo gastado a la espera de adelantar base (Base Percent time-spent-

following), BPTSF 

siendo: 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 26 



EMIN ENERGY® 
DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 

ANEJO Nº03.- ESTUDIO DE TRÁFICO 

vp: es la intensidad de servicio calculada para el tiempo que se espera para adelantar. 

Determinar el porcentaje de tiempo gastado a la espera de adelantar (Percent time-spent-following), PTSF 

BPTSF: Base Percent Time Spent Following, es el porcentaje base de tiempo gastado esperando de adelantar. 

fd/np= es el factor de ajustamiento que tiene en cuenta el reparto del tráfico en los dos sentidos de circulación y el 

porcentaje de carretera donde está prohibido adelantar. 

Los valores se hallan de la tabla siguiente teniendo en cuenta que se considera que el reparto de vehículos es 50-50 y 

los tramos con prohibición de adelantamiento son del 40% del total: 

Tabla 11.- Tabla para determinar el factor fd/np. 

DETERMINAR EL NIVEL DE SERVICIO. 

El nivel de servicio (LOS) se obtendrá de la siguiente tabla. 

Tabla 12.- Nivel de Servicio según el porcentaje del tiempo a la espera de poder adelantar. 
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8.2. NIVELES DE SERVICIO CALCULADOS 

Aplicando el procedimiento descrito sobre cada una de las dos estaciones de aforo para la situación con obra y sin 

obra se obtienen los siguientes niveles de servicio: 
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Tabla 13.- Nivel de Servicio calculados para la situación SIN y CON proyecto. 

Se puede observar que no se producen cambios en los niveles de servicio de ninguna de las vías. 
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9. CONCLUSIONES

• El estudio de tráfico forma parte de un documento auxiliar dentro del Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV

Torremendo I” de 12MWp en Orihuela (Alicante), que comprende la construcción de un parque solar

conformado por un grupo de módulos fotovoltaicos con sus infraestructuras e instalaciones asociadas.

• El presente estudio pretende analizar el impacto sobre la red viaria existente del tráfico generado por la

construcción y posterior explotación de la planta solar fotovoltaica Torremendo I.

• Para ello, se ha estudiado el tráfico y su evolución en dos escenarios, uno SIN proyecto y otro CON proyecto,

y se ha analizado esta evolución en la fase de explotación de las instalaciones a mediano y a largo plazo (En

los años 2030 y 2040 respetivamente).

• Finalmente, se han analizado las posibles afecciones del tráfico generado por la ejecución de las instalaciones

sobre el nivel de servicio de la red viaria utilizada por la maquinaria de la obra.

• Como se ha podido observar, aunque el tráfico de vehículos pesados se incrementará en la fase de

aprovisionamiento del material de forma bastante importante en algunos momentos, los niveles de servicio

de todas las carreteras afectadas no sufren modificaciones y se mantienen siempre en un nivel óptimo de A,

es decir, el nivel de circulación sigue siendo estable.

• Además de lo anterior se destaca que, el volumen del tráfico, la velocidad media de viaje y la intensidad del

servicio no varían significativamente.

• Por tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras el estudio realizado, se concluye que cualquiera

de los recorridos posibles es igualmente válido a nivel de capacidad de la vía.

• Respecto a otros elementos, se considera que la mejor opción de aproximación sería CV-949 – CV-925,

siempre y cuando el origen de los materiales sea compatible con dicha ruta.
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