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1. ANTECEDENTES 

En fecha de 06 de agosto de 2020 se presenta documentación relativa a una solicitud de Declaración de Interés 

Comunitario (DIC) para una actividad de generación de energía renovable: planta solar fotovoltaica de 17 MWp, en el 

suelo no urbanizable del término municipal de Onda. 

Con fecha de 07 de septiembre se recibe notificación al respecto de parte del “Servei Territorial d’Urbanisme de 

Castelló”, por el que se notifican unas subsanaciones a la vez que se ofrecen alternativas de tramitación al expediente. 

Visto lo anterior y considerando la publicación del Decreto-Ley 14/2020, de 07 de agosto, del Consell, de medidas para 

acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia 

climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, efectuada tras la presentación de la solicitud de la DIC, 

se decide renunciar a dicho trámite de Declaración de Interés Comunitario y someter el Proyecto de referencia a su 

tramitación vía este nuevo Decreto-Ley 14/2020. 

 

2. OBJETO 

El objeto de la presente memoria es aportar la justificación del cumplimiento por parte del Proyecto de los distintos 

puntos expuestos en los apartados 9, 10 y 11 del Decreto-Ley 14/2020, de 07 de agosto, con la finalidad de facilitar la 

revisión de estos aspectos. 

Para ello en esta memoria o en sus anexos se aportarán directamente las justificaciones de cumplimiento que 

corresponda o, en su defecto, se indicará en que otra parte de la documentación presentada se pueden encontrar 

dichas justificaciones. 

 

Para ello, en primer lugar se aporta una breve descripción del proyecto y su localización geográfica (apartados 3 y 4). 

En el apartado 5 y siguientes de esta memoria se aporta la justificación del cumplimiento de los criterios expuestos en 

los artículos 9 a 11 del Decreto-Ley 14/2020, de 07 de agosto. 
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3. 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 Onda (Castellón), para su evaluación por parte de los organismos de la Administración 

afectados. 

3.1. ANTECEDENTES 

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

fotovoltaica de 17 MWp (14 MWn) en el término municipal de Onda (Castellón). 

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

así como de los terrenos ocupados. 

3.2. OBJETO 

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

POTENCIA 17 MWp (14,0 MWn) para conexión a la red y venta de la energía eléctrica generada, a ejecutar en el 

término municipal de Onda. Así mismo, se realizará una evaluación de la producción energética estimada. 

3.3. TITULAR 

El titular de la instalación es AMBER SOLAR POWER DOS S.L., con CIF B88279328 y con domicilio social en C/ Príncipe 

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

3.4. 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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3.5. 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 CORRAL DEL CUERVO 66/132 kV (propiedad de IBERDROLA), componiéndose estas de forma general de: 

• Planta fotovoltaica (en el presente documento). 

• Subestación de alta tensión (66/30kV). 

• Línea de evacuación. 

3.6. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se trata de una instalación de energía solar fotovoltaica de conexión a red de 17 MWp (14 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 correspondiente y, a partir de éstos, con líneas 

subterráneas que seguirán el trazado de los caminos interiores de la instalación hasta la nueva subestación eléctrica 

de la planta FV del presente proyecto. 
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3.7. PARCELAS AFECTADAS PLANTA SOLAR Y SUBESTACIÓN 

La Instalación Solar Fotovoltaica se situará en el término municipal de Onda, situada a una distancia aproximada de 10 

km al noreste de Onda y a 10 km al oeste de la ciudad de Castellón. La relación de fincas afectadas se detalla en la 

tabla siguiente: 

REF. CATASTRAL MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (m
2
) 

12084A01000030 Onda 10 30 51.848 

12084A01000023 Onda 10 23 17.993 

12084A01000020 Onda 10 20 91.217 

12084A01000019 Onda 10 19 74.595 

12084A01100002 Onda 11 2 12.971 

12084A01100001 Onda 11 1 583 

12084A01000061 Onda 10 61 12.940 

12084A01000058 Onda 10 58 23.970 

12084A01100043 Onda 11 43 13.182 

12084A01100005 Onda 11 5 81.784 

12084A01100004 Onda 11 4 4.207 

12084A01100003 Onda 11 3 38.391 

12084A01000013 Onda 10 13 18.147 

12084A01000016 Onda 10 16 2.483 

12084A01000017 Onda 10 17 7.044 

12084A01000018 Onda 10 18 4.152 

 

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 455.507 m
2
 (45,55 Ha), siendo la superficie útil y apta utilizada para la instalación 

fotovoltaica proyectada de 268.848 m
2
 (26,88) Ha .En los planos que complementan el presente proyecto aparecen 

los datos de situación y localización. 

En la siguiente figura 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 largos 2x26 592,00 128,92 76.322,58 

Seguidores cortos 2x13 110,00 65,95 7.254,88 

Subestación Eléctrica 1,00 1.616,00 1.616,00 

Centros de Seccionamiento 2,00 178,04 356,08 

Caminos a reacondicionar - - 13.061,76 

Caminos nuevos - - 4.344,31 

Inversores 14,00 26,98 377,68 

Edificaciones (Edif.Almacén) 1,00 323,35 323,35 

Edificaciones (Caseta Accesos) 3,00 14,50 43,50 

TOTAL 
  

103.700,13 
 

Tabla 2.- Relación de superficies ocupadas por los elementos de la instalación FV. 
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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 22,77%.  

Este porcentaje reducido de ocupación es debido a que no se han dispuesto seguidores en las zonas con pendientes 

acusadas o existencia de montículos en las parcelas que requeriría un movimiento de tierras excesivo desde el punto 

de vista técnico y económico y que por lo tanto no son aptas para la ejecución de la instalación. Tampoco se han 

dispuesto seguidores en las zonas con existencia de sombras que reducirían la producción de energía. Además se han 

respetado los límites de construcción al camino y linderos a las parcelas colindantes. 

En el proyecto específico de línea de evacuación se aportan las parcelas afectadas por la línea. 

3.8. ACCESO 

Las parcelas donde se proyecta la futura instalación fotovoltaica se encuentran al noreste del municipio de Onda y se 

puede acceder a las mismas a través de la carretea autonómica CV-10, conocida como Autovía de la Plana, en sentido 

Vall d’Umbrí y desvío por el camino del fondo una distancia de aproximadamente 2,3 km, seguido de un giro a la 

derecha por la vía llamada vía pecuaria una distancia de 1,3 km, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 2.- Acceso 1 a las parcelas de la futura instalación FV. 
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Existe un acceso alternativo a través de la carretea autonómica CV-21 en sentido Torrecid y desvío para tomar la vía 

llamada vía pecuaria / camino del fondo una distancia de 1,6 km, giro a la izquierda una distancia de 600 m y giro a la 

izquierda una distancia de 1 km, como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 3.- Acceso 2 a las parcelas de la futura instalación FV. 

3.9. VIDA ÚTIL 

El presente proyecto se diseña teniendo en cuenta una vida útil de diseño mínima de todos los componentes de al 

menos 30 años.  

3.10. CONDICIONES DE DISEÑO 

Se prevé una implantación en subcampos base de 1 MW, con un inversor central de 1MW en el centro de la 

distribución, para minimizar la caída de tensión de los strings. Los módulos se distribuyen en tableros de 2 filas de 26 

módulos en los seguidores largos y de 2 filas de 13 módulos en los seguidores cortos, con los módulos en posición 

vertical. Cada seguidor largo tiene una capacidad para 2 strings, mientras que cada seguidor corto tiene una capacidad 

para 1 string.  

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 



MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO DL 14/2020 
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (01/10/2020) 

 

Memoria justificativa de cumplimiento de los requisitos de los artículos 9 a 11 del Decreto Ley 14/2020 para planta solar 
fotovoltaica conectada a red de distribución denominado FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

13 
 

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 9,0 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 inversores transformadores se situarán junto a dichos viales, para facilitar su acceso.  

Según la normativa urbanística consultada de Onda, se respetarán en todo momento las distancias de servidumbre 

con respecto al camino rural de acceso a la zona de las parcelas (Art 6.20 -12º): 

 Línea de edificación: mínimo de 8 m desde la arista exterior de la calzada. 

 Línea de vallado: mínimo de 3,5 m desde el eje del camino. 

Cabe destacar que dentro de las zonas útiles para la instalación fotovoltaica, existen algunas con una orografía 

irregular con fuertes taludes y cambios de pendiente. Con el objeto de evitar la existencia de sombras entre las filas en 

las que están dispuestos los conjuntos de paneles a lo largo de las zonas útiles proyectadas en el emplazamiento, así 

como de facilitar la instalación y el montaje de los seguidores, se hace necesario que la pendiente del terreno sea 

uniforme, sin grandes variaciones de talud. Para ello, se han considerado las siguientes características de diseño para 

la formación de pendientes uniformes únicamente en aquellas zonas en las que se hace necesario un movimiento de 

tierras: 

 Pendiente Norte: máximo 5%. 

 Pendiente Sur: máximo 15%. 

 Pendiente Este: máximo 15%. 

 Pendiente Oeste: máximo 15%. 

Con ello, se pretende reducir las sombras entre seguidores, facilitar su montaje y asegurar así una mayor eficiencia en 

la generación de energía por los paneles solares. 
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3.11. REPERCUSIONES AMBIENTALES 

En este apartado se recoge una descripción de los factores ambientales en el entorno de la zona donde se proyecta la 

futura instalación fotovoltaica.  

3.11.1. Clima 

El clima de Onda es típicamente mediterráneo con un mínimo estival, coincidiendo con las temperaturas más altas, 

contribuyendo a crear unas condiciones de estrés hídrico que condicionan el desarrollo de la vegetación. En el gráfico 

adjunto, se observa claramente la mediterraneidad que afecta al término de Onda. De hecho, se observa que el 

período de aridez, aquel en el cual el valor de las precipitaciones es inferior al doble de las temperaturas, comprende 

prácticamente desde finales de mayo a principios de septiembre. 

La bonanza de las temperaturas de Onda, característicamente corresponden en estas latitudes a territorios cercanos 

al mar Mediterráneo. La media anual se sitúa en 16,5 ºC aunque las variaciones entre invierno y otoño son notables. 

Las mínimas se suceden a finales de enero y febrero, mientras que las máximas se suelen producir en agosto. 

Bioclimáticamente el territorio se enmarca en el piso termomediterráneo. 

Las precipitaciones, con una media anual de 538 mm coinciden plenamente con lo que se conoce como ombroclima 

seco. No obstante la distribución de las lluvias es muy irregular, concentrándose en primavera y otoño, a pesar de que 

el pico dominante es claramente otoñal, típico fenómeno de los climas del litoral mediterráneo. Durante la primavera 

las lluvias no son tan abundantes pero se distribuyen más uniformemente, en general sin lluvias demasiado intensas, 

fenómeno más propio del otoño, período en el cual crecen ríos, barrancos y ramblas. 

 

Figura 4.- Evolución de temperaturas a lo largo del año en Onda. 
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3.11.2. Geología y suelo 

El proyecto al completo se encuentra en la Hoja 616 (Vilafamés). En concreto, el proyecto se localiza en la parte 

inferior izquierda, en la zona conocida como Zona Meriodional Diapririca (Diapiros de Lucena y Argelita). 

La instalación fotovoltáica se encuentra sobre una zona de arcillas y areniscas del Terciario, el cual se presenta en 

facies. La conglomerática consta de conglomerados poligénicos y heterométricos. La facie detrítica fina está 

compuesta de arenas con cemento calcáreo alternantes con arcillas rojas, ambas estériles. 

 

La Línea de Alta Tensión se traza sobre las mismas arcillas y areniscas anteriores y finaliza sobre calizas, dolomías y 

brechas dolomíticas del cretácico.  El tramo Barremiense-Aptiense Inferior se trata de una zona calcárea que aparece 

bajo las areniscas del Aptiense Inferior. Está compuesto por calizas bioesparíticas con Choffatella y Orbitolínidos 

primitivos, calizas grises en bancos de 1 m., de color rojido a la fractura. Su potencia es superior a los 70 m. Entre el 

paquete de calizas del Barrremiense-Aptiense Inferior y las arenicas del Aptiense Inferior se colocan unas calias llenas 

de Orbitolinas y margas negras con Orbitolinas (algunos niveles de potencia no payor de 10 m.), así como calizas de 

coralarios y algunas margas con equínidos u gasterópodos. 

3.11.3. Flora y fauna 

En relación a la vegetación, en la mayoría del territorio forestal de Onda está presente el pino carrasco (Pinus 

halepensis), que es la especie actualmente predominante de entre todas las de porte arbóreo, coloniza campos de 

cultivo abandonados y desplaza a los Quercus que corresponden a este piso climático. Es muy importante señalar 

también la presencia de palmito (Chamaerops humilis) de distribución diseminada. 

La garriga es la asociación vegetal principal en la zona de monte. Está caracterizada por la coscoja o “coscoll” (Quercus 

coccifera); aparece también la jara (Cistus albidus), y el brezo o “sepell” (Erica multiflora). Es una garriga bastante 

aclarada, que se utilizó como combustible para alimentar los hornos de la industria azulejera.  

También están presentes el tomillo (Thymus vulgaris), el espárrago silvestre (Asparagus stipularis), la aliaga, el romero, 

el cantueso, mirto…. El algarrobo (Ceratonia siliqua) forma parte también de la vegetación natural, creciendo 

espontáneamente por muchos lugares, a menudo, abruptos, en ejemplares muy desmembrados. 

Además de la vegetación climatógena, también hay un cierto desarrollo de vegetación de tipo edafógena como la que 

se da en la ribera de los ríos. No obstante la vegetación de ribera ha sido profundamente transformada por la 

actividad humana, en especial la agricultura, que ha colonizado las mejores tierras. 
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En relación a la fauna, tomando como fuente el “Banco de Datos de Biodiversidad” de la Comunidad Valenciana 

(accesible online en la dirección www.bdb.cma.gva.es), tenemos las siguientes especies de fauna avistadas en los 

últimos años por personal de consellería dentro del término municipal de Onda:  

 Mamíferos:  

o Rata parda, rata comuna, rata albellonera: Rattus norvegicus.  

o Ardilla roja, esquirol, farda: Sciurus vulgaris.  

o Jabalí, porc senglar: Sus scrofa.  

 Avifauna: 

o Mito común, senyoreta: Aegithalos caudatus.  

o Jilguero europeo, cadernera: Carduelis carduelis.  

o Cisticola buitrón, trist: Cisticola juncidis.  

o Paloma torcaz, todó: Columba palumbus.  

o Herrerillo común, ferreret: Cyanistes caeruleus. 

o Pinzón vulgar, pinsà: Fringilla coelebs. 

o Herrerillo capuchino, capellanet de cresta: Lophophanes cristatus.  

o Ruiseñor común, rossinyol: Luscinia megarhynchos.  

o Oropéndola europea, oriol: Oriolus oriolus. 

o Carbonero garrapinos, capellanet: Parus ater.  

o Gorrión común, teuladí: Passer domesticus.  

o Urraca, blanca: Pica pica.  

o Verdecillo, gafarró: Serinus serinus.  

o Tórtola europea, tórtora: Streptopelia turtur 

o Estornino negro, estornell negre: Sturnus unicolor.  
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o Curruca cabecinegra, busquereta capnegra: Sylvia melanocephala.  

o Mirlo común, merla: Turdus merula. 

 Fauna piscícola:  

o Anguila: Anguilla anguilla.  

o Barbo mediterráneo, barb mediterrani: Barbus guiraonis.  

o Carpa: Cyprinus carpio.  

o Mejillón cebra, clotxina zebrada: Dreissena polymorpha.  

o Perca americana: Micropterus salmoides.  

o Lucioperca: Sander lucioperca.  

 Reptiles y anfibios:  

o Rana común, granota verda: Rana perezi.  

o Lagarto ocelado, fardatxo: Lacerta lepida 

Según el decreto 32/2004 “Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas”, en el término de Onda aparecen 

las siguientes especies con algún tipo de protección: 

ESPECIE GRADO DE PROTECCIÓN 

Gorrión común  Anexo III. Tuteladas. 

Estornino negro  Anexo III. Tuteladas 

Rana común  Anexo II. Protegidas. 

Ardilla roja Anexo III. Tuteladas 

Lagarto ocelado Anexo III. Tuteladas 

 

Tabla 3.- Tipos de protección para especies según Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas. 
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3.11.4. Paisaje 

Onda se encuentra situada en la zona intermedia entre la montaña del interior de la provincia de Castellón y la llanura 

costera de la Plana; participando de los caracteres de ambas como comarca de transición. Dista unos 20 km. de la 

capital de la provincia, y su término, con 10.884 Ha., es uno de los más extensos de ella. 

El ámbito de estudio es un mosaico de usos del suelo que hacen heterogéneo al paisaje. Onda se sitúa en las últimas 

estribaciones del Sistema Ibérico por lo que su relieve está constituido por un conjunto de montes ásperos que 

forman dislocados escalones. Por lo que se encuentran terrenos relativamente llanos y elevaciones de altas 

pendientes. Las primeras han sido ocupadas inicialmente por cultivos de cítricos y otros frutos de hueso, y poco a 

poco han ido albergando numerosos núcleos poblacionales de baja densidad. Las segundas mantienen un nivel de 

naturalidad alto, con cubiertas vegetales de estrato arbustivo y con mayor o menor presencia arbórea dependiendo 

de las zonas. Es por eso por lo que el paisaje, a nivel de usos del suelo, es una matriz urbano-agro-forestal 

intensamente antropizada. 

Más concretamente, en un radio a menos a 500 metros de la ubicación del proyecto, predomina el uso agrícola del 

territorio, con la presencia puntual de una granja avícola y una planta solar de 3 ha, aproximadamente. 

Por otra parte, el proyecto se encuentra en una zona fuertemente aterrazada, donde las parcelas de la zona alta se 

encuentran a 130 m del nivel del mar y las de la zona baja, en el margen izquierdo de la Rambla de la Viuda, a 85 m. 

Que el terreno salve estas alturas implica la presencia de taludes pronunciados que se encuentran cubiertos por 

vegetación arbustiva que ayudan a su estabilidad. Es importante la presencia de esta vegetación por lo que se debe 

actuar con precaución durante la fase de diseño, ejecución y explotación de la actuación para no causar daños en ésta.  

Debido al uso del territorio, el número de observadores es bajo, y debido al relieve la actuación tiene poca exposición 

visual. 

3.11.5. Ruidos 

Actualmente en las parcelas donde se proyecta la futura instalación existe ruido generado por el paso y la tarea de 

tractores, camiones de recogida de cítricos, pulverizadoras, y cualquier tipo de maquinaria de uso agrícola. 

En la fase de construcción de la planta no se genera mucho más ruido que el existente actualmente, ya que accederán 

camiones con los inversores y aparamenta eléctrica pesada para su instalación. Las estructuras de los seguidores se 

montarán hincadas al terreno y los módulos se unirán mediante tornillos a la estructura de cada seguidor, por lo que 

el nivel de ruido que se generará será mínimo.  
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Cabe destacar que con la futura instalación ya construida, en la fase de funcionamiento mejorará el nivel de ruido en 

el entorno ya que se reducirá con respecto al existente actualmente. Los seguidores solares únicamente disponen de 

un motor que gira y los inversores funcionando generan escasos decibelios, insignificantes en relación al ruido actual 

en la zona.  

Por lo que se considera que el nivel de ruido en la zona se mejorará con la instalación fotovoltaica proyectada con 

respecto a los niveles de ruido existentes actualmente. 

3.11.6. Medidas correctoras de impactos 

En el documento anexo al presente proyecto denominado “Estudio de Impacto Ambiental Simplificado del Proyecto 

FV Onda Amber Solar de 17 MWp en Onda (Castellón)” se desarrollan todas las medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias que se han considerado la integración de la futura instalación solar fotovoltaica en el entorno donde 

está proyectada, minimizando así el impacto ambiental y respetando en la mayor medida posible el entorno de la 

actuación. 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1. UBICACIÓN GLOBAL DE LAS INSTALACIONES 

La instalación se ubica en el extremo noreste del término municipal de Onda, al norte de la partida conocida como 

“Sitjar de Baix” y al sur del paraje conocido como “Les Pedrisses”. 

 

Figura 5.- Situación del proyecto 
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Figura 6.- Emplazamiento del proyecto 

La instalación fotovoltaica y la subestación transformadora de parque (rectángulo verde en la anterior figura) se 

ubican en parcelas agrícolas dedicadas al cultivo de cítricos, actualmente en estado de abandono o semiabandono. 

La línea de evacuación saldrá de la SET de parque, ubicada en el extremo noroeste del parque fotovoltaico y discurre 

en sentido noroeste hasta conectar con la subestación de la red de distribución de Iberdrola denominada SET CORRAL 

DEL CUERVO. 

  



MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO DL 14/2020 
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (01/10/2020) 

 

Memoria justificativa de cumplimiento de los requisitos de los artículos 9 a 11 del Decreto Ley 14/2020 para planta solar 
fotovoltaica conectada a red de distribución denominado FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

22 
 

4.2. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS DEL CAMPO SOLAR 

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

municipal de Onda (Castellón).  

REF. CATASTRAL MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (m
2
) 

12084A01000030 Onda 10 30 51.848 

12084A01000023 Onda 10 23 17.993 

12084A01000020 Onda 10 20 91.217 

12084A01000019 Onda 10 19 74.595 

12084A01100002 Onda 11 2 12.971 

12084A01100001 Onda 11 1 583 

12084A01000061 Onda 10 61 12.940 

12084A01000058 Onda 10 58 23.970 

12084A01100043 Onda 11 43 13.182 

12084A01100005 Onda 11 5 81.784 

12084A01100004 Onda 11 4 4.207 

12084A01100003 Onda 11 3 38.391 

12084A01000013 Onda 10 13 18.147 

12084A01000016 Onda 10 16 2.483 

12084A01000017 Onda 10 17 7.044 

12084A01000018 Onda 10 18 4.152 
 

Tabla 4.- Ubicación de las parcelas afectadas. 

 

Dichas parcelas se localizan al noreste de dicho municipio y se encuentran en el lado izquierdo de la Rambla de la 

Viuda, que desagua del embalse de María Cristina hasta confluir con el río Millares aguas abajo. 

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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4.2.1. Parcela 30 del polígono 10 

La parcela 30 del polígono 10 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 2,7680 Ha, una pendiente media de 17,10 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 2, con una superficie de 0,5047 Ha, una pendiente media de 12,60 % y su uso es improductivo. 

 Recinto 3, con una superficie de 0,0488 Ha, una pendiente media de 28,50 % y su uso es pasto arbustivo. 

 Recinto 4, con una superficie de 0,0293 Ha, una pendiente media de 20,50 % y su uso es tierras arables. 

 Recinto 5, con una superficie de 1,1931 Ha, una pendiente media de 6,20 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 8, con una superficie de 0,2072 Ha, una pendiente media de 50,50 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 9, con una superficie de 0,4338 Ha, una pendiente media de 9,00 % y su uso es cítricos. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 30 del polígono 10 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 7.- Parcela 30 del polígono 10 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.2. Parcela 23 del polígono 10 

La parcela 23 del polígono 10 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 1,7548 Ha, una pendiente media de 6,20 % y su uso es tierras arables. 

 Recinto 2, con una superficie de 0,0445 Ha, una pendiente media de 37,10 % y su uso es viales. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 23 del polígono 10 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 8.- Parcela 23 del polígono 10 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.3. Parcela 20 del polígono 10 

La parcela 20 del polígono 10 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 3,0067 Ha, una pendiente media de 18,90 % y su uso es tierras arables. 

 Recinto 3, con una superficie de 3,2325 Ha, una pendiente media de 14,60 % y su uso es improductivo. 

 Recinto 4, con una superficie de 1,3299 Ha, una pendiente media de 10,60 % y su uso es tierras arables. 

 Recinto 5, con una superficie de 0,3011 Ha, una pendiente media de 7,80 % y su uso es tierras arables. 

 Recinto 6, con una superficie de 0,0474 Ha, una pendiente media de 23,50 % y su uso es pasto arbustivo. 

 Recinto 9, con una superficie de 1,0561 Ha, una pendiente media de 11,90 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 10, con una superficie de 0,0273 Ha, una pendiente media de 24,10 % y su uso es tierras arables. 

 Recinto 12, con una superficie de 0,1207 Ha, una pendiente media de 12,10 % y su uso es cítricos. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 20 del polígono 10 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 9.- Parcela 20 del polígono 10 ocupada parcialmente por la instalación FV.  
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4.2.4. Parcela 19 del polígono 10 

La parcela 19 del polígono 10 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 0,9959 Ha, una pendiente media de 47,60 % y su uso es pasto arbustivo. 

 Recinto 2, con una superficie de 5,4984 Ha, una pendiente media de 7,20 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 3, con una superficie de 0,6283 Ha, una pendiente media de 12,90 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 4, con una superficie de 0,0667 Ha, una pendiente media de 17,90 % y su uso es viales. 

 Recinto 5, con una superficie de 0,0596 Ha, una pendiente media de 25,60 % y su uso es viales. 

 Recinto 6, con una superficie de 0,0714 Ha, una pendiente media de 7,70 % y su uso es viales. 

 Recinto 7, con una superficie de 0,1393 Ha, una pendiente media de 25,90 % y su uso es pasto con arbolado. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 19 del polígono 10 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 10.- Parcela 19 del polígono 10 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.5. Parcela 2 del polígono 11 

La parcela 2 del polígono 11 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 0,0782 Ha, una pendiente media de 19,50 % y su uso es pasto arbustivo. 

 Recinto 2, con una superficie de 1,0266 Ha, una pendiente media de 7,70 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 3, con una superficie de 0,1391 Ha, una pendiente media de 9,50 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 4, con una superficie de 0,0340 Ha, una pendiente media de 19,80 % y su uso es viales. 

 Recinto 5, con una superficie de 0,0193 Ha, una pendiente media de 12,40 % y su uso es viales. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 2 del polígono 11 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 11.- Parcela 2 del polígono 11 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.6. Parcela 1 del polígono 11 

La parcela 1 del polígono 11 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 0,0583 Ha, una pendiente media de 14,60 % y su uso es pasto arbustivo. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 1 del polígono 11 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 12.- Parcela 1 del polígono 11 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.7. Parcela 61 del polígono 10 

La parcela 61 del polígono 10 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 1,2574 Ha, una pendiente media de 10,20 % y su uso es tierras arables. 

 Recinto 2, con una superficie de 0,0366 Ha, una pendiente media de 21,70 % y su uso es viales. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 61 del polígono 10 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 13.- Parcela 61 del polígono 10 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.8. Parcela 58 del polígono 10 

La parcela 58 del polígono 10 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 0,6440 Ha, una pendiente media de 8,30 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 2, con una superficie de 0,0536 Ha, una pendiente media de 20,10 % y su uso es viales. 

 Recinto 3, con una superficie de 0,6521 Ha, una pendiente media de 6,10 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 4, con una superficie de 0,0512 Ha, una pendiente media de 20,00 % y su uso es viales. 

 Recinto 5, con una superficie de 0,2747 Ha, una pendiente media de 11,30 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 6, con una superficie de 0,0608 Ha, una pendiente media de 25,20 % y su uso es viales. 

 Recinto 7, con una superficie de 0,6606 Ha, una pendiente media de 7,70 % y su uso es cítricos. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 58 del polígono 10 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 14.- Parcela 58 del polígono 10 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.9. Parcela 43 del polígono 11 

La parcela 43 del polígono 11 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 1,3182 Ha, una pendiente media de 28,60 % y su uso es pasto arbustivo. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 43 del polígono 11 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 15.- Parcela 43 del polígono 11 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.10. Parcela 5 del polígono 11 

La parcela 5 del polígono 11 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 0,0079 Ha, una pendiente media de 37,50 % y su uso es olivar. 

 Recinto 2, con una superficie de 0,0100 Ha, una pendiente media de 50,50 % y su uso es olivar. 

 Recinto 3, con una superficie de 0,0100 Ha, una pendiente media de 50,50 % y su uso es olivar. 

 Recinto 4, con una superficie de 0,0100 Ha, una pendiente media de 23,60 % y su uso es olivar. 

 Recinto 5, con una superficie de 0,0168 Ha, una pendiente media de 35,40 % y su uso es olivar. 

 Recinto 6, con una superficie de 0,0079 Ha, una pendiente media de 32,10 % y su uso es olivar. 

 Recinto 7, con una superficie de 0,0207 Ha, una pendiente media de 49,70 % y su uso es olivar. 

 Recinto 8, con una superficie de 0,0378 Ha, una pendiente media de 37,50 % y su uso es olivar. 

 Recinto 9, con una superficie de 0,0100 Ha, una pendiente media de 31,90 % y su uso es olivar. 

 Recinto 10, con una superficie de 0,0102 Ha, una pendiente media de 46,50 % y su uso es olivar. 

 Recinto 11, con una superficie de 0,0257 Ha, una pendiente media de 54,30 % y su uso es olivar. 

 Recinto 12, con una superficie de 0,0200 Ha, una pendiente media de 30,00 % y su uso es olivar. 

 Recinto 13, con una superficie de 0,0094 Ha, una pendiente media de 29,50 % y su uso es pasto arbustivo. 

 Recinto 14, con una superficie de 0,8881 Ha, una pendiente media de 58,50 % y su uso es pasto arbustivo. 

 Recinto 15, con una superficie de 1,4462 Ha, una pendiente media de 6,20 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 16, con una superficie de 0,5421 Ha, una pendiente media de 5,80 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 17, con una superficie de 2,1687 Ha, una pendiente media de 53,00 % y su uso es pasto arbustivo. 

 Recinto 18, con una superficie de 2,2840 Ha, una pendiente media de 7,30 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 19, con una superficie de 0,5494 Ha, una pendiente media de 10,60 % y su uso es cítricos. 

 Recinto 20, con una superficie de 0,1033 Ha, una pendiente media de 18,60 % y su uso es viales. 
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A continuación se muestran los recintos de la parcela 5 del polígono 11 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 16.- Parcela 5 del polígono 11 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.11. Parcela 4 del polígono 11 

La parcela 4 del polígono 11 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 0,4207 Ha, una pendiente media de 26,60 % y su uso es pasto arbustivo. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 4 del polígono 11 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 17.- Parcela 4 del polígono 11 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.12. Parcela 3 del polígono 11 

La parcela 3 del polígono 11 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 0,0140 Ha, una pendiente media de 11,90 % y su uso es corrientes y 

superficies de agua. 

 Recinto 2, con una superficie de 0,1090 Ha, una pendiente media de 5,00 % y su uso es improductivo. 

 Recinto 3, con una superficie de 3,4363 Ha, una pendiente media de 19,80 % y su uso es pasto arbustivo. 

 Recinto 4, con una superficie de 0,1732 Ha, una pendiente media de 9,30 % y su uso es tierras arables. 

 Recinto 5, con una superficie de 0,1066 Ha, una pendiente media de 9,30 % y su uso es frutales. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 3 del polígono 11 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 18.- Parcela 3 del polígono 11 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.13. Parcela 18 del polígono 10 

La parcela 18 del polígono 10 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 0,4152 Ha, una pendiente media de 18,50 % y su uso es improductivo. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 18 del polígono 10 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 19.- Parcela 18 del polígono 10 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.14. Parcela 17 del polígono 10 

La parcela 17 del polígono 10 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 2, con una superficie de 0,7044 Ha, una pendiente media de 18,60 % y su uso es improductivo. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 17 del polígono 10 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 20.- Parcela 17 del polígono 10 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.15. Parcela 16 del polígono 10 

La parcela 16 del polígono 10 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 0,2483 Ha, una pendiente media de 14,80 % y su uso es improductivo. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 16 del polígono 10 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 21.- Parcela 16 del polígono 10 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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4.2.16. Parcela 13 del polígono 10 

La parcela 13 del polígono 10 se compone de los siguientes recintos: 

 Recinto 1, con una superficie de 0,8379 Ha, una pendiente media de 50,40 % y su uso es frutales. 

 Recinto 2, con una superficie de 0,9769 Ha, una pendiente media de 15,80 % y su uso es improductivo. 

A continuación se muestran los recintos de la parcela 13 del polígono 10 ocupados parcialmente por la instalación FV 

proyectada. 

 

Figura 22.- Parcela 13 del polígono 10 ocupada parcialmente por la instalación FV. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 

9 A 11 DEL DL 14/20 

5.1. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 9 DEL DL 14/2020 

 Criterio 1. Se consideran compatibles […] los proyectos de centrales fotovoltaicas que se pretendan ubicar 

en la categoría de zonificación D de los espacios de la Red Natura 2000 […]. 

La central fotovoltaica proyectada, así como toda su infraestructura de evacuación se encuentra fuera y alejada de 

cualquier espacio de la Red Natura 2000 (ZECs, LICs y ZEPAs). 

Este aspecto se acredita en el Documento Ambiental que acompaña a la documentación presentada. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

 Criterio 2. Se consideran compatibles, condicionadas a la aplicación previa de la normativa sectorial que 

sea de aplicación en cada caso, los proyectos de centrales fotovoltaicas que se pretenda ubicar en los 

siguientes casos: 

a) Espacios de Red Natura 2000: zonas especiales de conservación (ZEC) y zonas de especial protección 

para las aves (ZEPA), con norma de gestión aprobada, en áreas C; y lugares de interés comunitario (LIC) 

y ZEPA sin norma de gestión aprobada, condicionada a la evaluación de repercusiones establecida en 

el Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación y de 

aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red 

Natura 2000. 

La central fotovoltaica proyectada, así como toda su infraestructura de evacuación se encuentra fuera y alejada de 

cualquier espacio de la Red Natura 2000 (ZECs, LICs y ZEPAs). 

Este aspecto se acredita en el Documento Ambiental que acompaña a la documentación presentada. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

b) Hábitats protegidos por el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el 

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de 

conservación, condicionado al informe del centro directivo competente en gestión del medio natural. 
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La central fotovoltaica proyectada, así como toda su infraestructura de evacuación se encuentra fuera de hábitats 

protegidos. 

Este aspecto se acredita en el Documento Ambiental que acompaña a la documentación presentada. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

c) Montes de utilidad pública, condicionado a evaluación de la afección a la naturaleza del bien protegido 

y al trámite de ocupación de monte público regulado por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de 

la Comunitat Valenciana y el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, así como en la Ley 43/2003, de 

21 de noviembre, de Montes. 

Ni la central fotovoltaica proyectada, ni su infraestructura de evacuación afecta a ningún monte de utilidad pública. 

Este aspecto se acredita en el Documento Ambiental que acompaña a la documentación presentada. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

 Criterio 3. La compatibilidad medioambiental para la instalación de centrales fotovoltaicas se determinará 

caso por caso en: 

a) Áreas de amortiguación de espacios naturales protegidos, en función de la zonificación y normativa de 

cada Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). 

Ni la central fotovoltaica proyectada, ni su infraestructura de evacuación se encuentran directamente dentro de la 

zona de protección de ningún PORN. 

No obstante, todo el proyecto se encuentra ubicado en el límite noreste de la zona de amortiguación del PORN “Serra 

d’Espadà”, con la descripción “Áreas de influencia antrópica”, categoría con la que se corresponde prácticamente el 

100% del término municipal de Onda. 
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Figura 23.- Zonificación PORN Serra d’Espadà 

Dado el carácter antropizado de la zona, los usos y actividades en el ámbito de estudio, su visibilidad y valores 

naturales, así como el tamaño y características de la planta propuesta, se considera el proyecto totalmente 

compatible con los valores de esta zona de amortiguación. Todos estos aspectos se documentan con mayor detalle en 

el Documento Ambiental y el Estudio de Integración Paisajística que acompañan al proyecto. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto ES COMPATIBLE con este criterio. 

 

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

Ni la central fotovoltaica proyectada, ni su infraestructura de evacuación afectan a ningún paraje natural municipal. 

Los parajes naturales municipales más próximos son el “Paraje Municipal El Mollet” (en t.m. de Vilafamés) y el “Paraje 

Municipal Ermitorio de la Magdalena” (en t.m. de Castelló de La Plana), ambos situados a mucha distancia (más de 

8km en línea recta) al noroeste del proyecto. 
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Figura 24.- Parajes naturales municipales próximos 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

c) Reserva valenciana de caza y refugios de fauna. 

Ni la central fotovoltaica proyectada, ni su infraestructura de evacuación afecta a ninguna reserva de caza ni refugios 

de fauna. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

 Criterio 4. No se consideran compatibles los proyectos de centrales fotovoltaicas que afecten a los 

siguientes ámbitos: 

a) Espacios de Red Natura 2000: zonas especiales de conservación (ZEC) y en zonas de especial protección 

para las aves (ZEPA), con norma de gestión aprobada, en áreas A y B. 

La central fotovoltaica proyectada, así como toda su infraestructura de evacuación se encuentra fuera y alejada de 

cualquier espacio de la Red Natura 2000 (ZECs, LICs y ZEPAs). 

Este aspecto se acredita en el Documento Ambiental que acompaña a la documentación presentada. 
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Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

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

naturales siguientes: 

– Reservas naturales. 

– Parques naturales. 

– Paisajes protegidos. 

– Monumentos naturales. 

– Zonas húmedas. 

Como se puede comprobar en la siguiente imagen, así como en la documentación ambiental que acompaña al 

Proyecto, ninguna de las infraestructruas de éste afecta a ninguno de los anteriores espacios y/o elementos. 

 

 

Figura 25.- Superposición del proyecto (parte central superior de la imagen) con los espacios naturales referidos 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 
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c) En vías pecuarias. 

El proyecto no ocupa permanentemente ninguna vía pecuaria ni altera su trazado ni su ancho. 

Existe una vía pecuaria en el ámbito de la central fotovoltaica, denominada “Colada del Corral de Figuer al de Arnau”, 

con un ancho necesario de 8 metros que se respeta en todo el proyecto. Esta cruza por entre distintos subcampos 

solares, sin que se haya proyectado ningún vallado ni otro elemento que pueda cortar o alterar su uso futuro. Los 

vallados se han diseñado de manera que se respeta el ancho necesario para esta vía. 

Estos aspectos se detallan en el Documento Ambiental que acompaña al Proyecto. Además se aporta (en documento 

separado) solicitud  de ocupación temporal de esta vía pecuaria para la afección que pueda existir sobre ésta en fase 

de obras, por paso de vehículos y maquinaria. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

d) En reservas de fauna o e) Micro-reservas 

Ni la central fotovoltaica proyectada, ni su infraestructura de evacuación afecta a ninguna reserva de fauna o micro-

reserva. 

 

 

Figura 26.- Superposición del proyecto (parte central superior de la imagen) con reservas de fauna y microrreservas 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 
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5.2. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 10 DEL DL 14/2020 

 Criterio 1. Los emplazamientos de las centrales fotovoltaicas, además de los criterios generales indicados, 

tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos territoriales y paisajísticos: 

a) Respetar los valores, procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio, así como de sus 

elementos de conexión territorial no pudiendo reducir en más de un 10 % la anchura de los corredores 

territoriales que se encuentren afectados por la instalación de la central fotovoltaica. 

El proyecto de la planta no afecta a la infraestructura verde del territorio, ni ningún elemento de conexión territorial. 

Estos aspectos se detallan en el Documento Ambiental que acompaña al Proyecto. Así como en la siguiente figura. 

En el caso de la línea de evacuación no queda otro remedio que cruzar ciertas partes de monte catalogado como 

estratégico en el PATFOR. No obstante, en el diseño del trazado se ha considerado la utilización de pasillos existentes, 

así como la afección a las zonas menos arboladas de dichas zonas forestales. 

 

 

Figura 27.- Infraestructura verde 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

b) Distar al menos 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden como son los Bienes de Interés 

Cultural, Bienes de Relevancia Local, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos 

No existe ningún BIC, BRL, Monumento Natural o Paisaje Protegido a menos de 500m de la central fotovoltaica. 
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Estos aspectos se detallan en el EIP que acompaña al Proyecto. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

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

La central fotovoltaica se ubica en suelos con pendientes inferiores al 25%. 

Este extremo se justifica en el Documento Ambiental que acompaña al Proyecto. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

d) Evitar la ocupación de zonas de peligrosidad de inundación 1, 2, 3 y 4 de las categorías del Plan de 

Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA) o categorías equivalentes establecidos a partir de cartografías de 

peligrosidad aprobadas por organismos oficiales, como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables. 

Como anexo del Documento Ambiental se aporta un Estudio de inundabilidad, cuyos resultados del mismo concluyen 

que las instalaciones proyectadas no tienen afección sobre zonas de riesgo por inundabilidad según criterios del 

PATRICOVA. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

e) Utilizar el menor suelo posible de alto valor agrológico, no pudiendo implantarse en los suelos de 

muy alta capacidad agrológica, salvo mejor conocimiento científico. 

Como se demuestra en la siguiente figura, toda la central fotovoltaica se asienta sobre suelo con capacidad agrícola 

Baja (Clase D) según cartografía de la COPUT. 
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Figura 28.- Infraestructura verde 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

f) Minimizar el suelo sellado y los movimientos de tierras de forma que los módulos fotovoltaicos se 

sitúen de forma prioritaria sin cimentación continua y sobre el terreno natural. 

Tal y como se detalla en los Proyectos técnicos que se acompañan en la solicitud, la documentación ambiental y un 

anexo específico (ver ANEXO Nº 1) sobre la potencial afección a acuíferos de esta instalación, el proyecto se diseña 

con los principios de: 

 Minimización de cimentaciones (minimización de sellados) 

 Minimización de superficies pavimentadas (ninguna, de hecho) 

 Adaptación al terreno del proyecto (minimización del movimiento de tierras) 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

  



MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO DL 14/2020 
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (01/10/2020) 

 

Memoria justificativa de cumplimiento de los requisitos de los artículos 9 a 11 del Decreto Ley 14/2020 para planta solar 
fotovoltaica conectada a red de distribución denominado FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

49 
 

g) Alejar el perímetro o envolvente del emplazamiento de la central fotovoltaica al menos 100 metros 

del cauce de los corredores territoriales fluviales regionales y hasta 50 metros del resto de cauces, sin 

perjuicio del informe del organismo de cuenca competente. 

En el caso de la central fotovoltaica proyectada, esta se encuentra, por su extremo oeste, justo en el límite de un 

corredor territorial fluvial coincidente con la traza de la Rambla de la Viuda. 

 

Figura 29.- Corredor territorial fluvial asociado a la Rambla de la Viuda 

Las instalaciones de la central fotovoltaica se encuentran a 100 metros del eje del cauce (rambla de la Viuda) en su 

punto más desfavorable. 

Además, se deben considerar los siguientes aspectos paisajísticos y territoriales del proyecto debido al carácter 

territorial y paisajístico, valga la redundancia, de estos corredores: 

 Aspectos paisajísticos 

o Toda la central fotovoltaica presenta una visibilidad muy baja, al encontrarse ubicada en una 

depresión del terreno.  

o En la zona este de la instalación, la que queda más próxima al cauce, se han previsto medidas de 

integración paisajística específicas que den continuidad al carácter de ribera de la zona, a través de 

la plantación de bosquetes dispersos de adelfas y otra vegetación de ribera. 
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o Los anteriores aspectos se desarrollan en el EIP que se acompaña como parte de la documentación 

adjunta a la solicitud. 

 

Figura 30.- Instalación, buffer de 100m (verde) y eje del cauce 

 Aspectos territoriales 

o La central fotovoltaica no supondrá una barrera para el paso de mesofauna. Para ello se ha previsto 

la instalación de un vallado a base de malla cinegética. 

o Además los vallados se han diseñado para que queden dejen zonas totalmente libres para una 

mayor permeabilidad de la fauna, especialmente para las especies de mayor tamaño. 

o El grado de naturalidad en que permanecerá la planta fotovoltaica debido a su diseño, su 

limitadísimo sellado del suelo, las medidas de integración paisajística y el tipo de explotación y 

mantenimiento actuales en el sector, garantizará la rápida regeneración de la vegetación propia de 

la zona dentro del parque. 

o En este sentido, existen diversos estudios internacionales realizados en plantas de esta tipología en 

funcionamiento en los que se demuestra que las tasas de biodiversidad en las zonas interiores de 

este tipo de centrales fotovoltaicas aumenta respecto al uso anterior. 
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o Estos aspectos se justifican en la distinta documentación ambiental que acompaña al proyecto, los 

propios Proyectos Específicos, así como un ANEXO Nº2 que se acompaña junto con la presente 

memoria. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto es COMPATIBLE con este criterio. 

 

h) Priorizar la adaptación de la central fotovoltaica a la morfología del territorio y del paisaje y a los 

elementos naturales de interés aunque la planta fotovoltaica tenga que ser discontinua. 

Tal y como se justifica en la distinta documentación ambiental que acompaña al proyecto, este ha sido el criterio de 

diseño. 

 

Figura 31.- Diseño en islas con vallados discontinuos 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 
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i) Minimizar la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, no pudiendo implantarse 

en los de alta permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente, excepto mejor conocimiento 

científico disponible o empleo de tecnología apropiada que garantice la infiltración del agua al 

subsuelo. 

El terreno sobre el que se proyecta la central fotovoltaica presenta una permeabilidad del terreno baja. 

 

 

Figura 32.- Permeabilidad del terreno 

Respecto a la recarga de acuíferos, los terrenos donde se proyecta la planta se corresponden con áreas de escaso 

interés. 

 

 

Figura 33.- Recarga de acuíferos 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 
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No obstante lo anterior, se aporta como ANEJO Nº1 un informe justificativo de la no afección de este tipo de centrales 

fotovoltaicas, con la metodología constructiva que se proponen, respecto a la recarga de acuíferos, sea cual sea la 

permeabilidad del suelo (que van a alterar de forma mínima) y la calidad del acuífero (respecto de lo que este tipo de 

instalaciones presenta un impacto positivo). 

 

5.3. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 11 DEL DL 14/2020 

 Criterio 1. En el diseño, cálculo y construcción de centrales fotovoltaicas se deben cumplir los siguientes 

criterios específicos energéticos: 

a) Cuando vayan a instalarse sobre suelo no urbanizable, utilizar módulos o paneles fotovoltaicos de la 

banda comercial de alta o muy alta eficiencia, de acuerdo con la mejor tecnología disponible, y que su 

modo de montaje, fijo o con seguidores, optimice la ratio entre la producción generada y la superficie 

de suelo ocupada de acuerdo a un análisis coste-beneficio debidamente justificado. 

En el diseño de la planta se han utilizado paneles de la más alta potencia y eficiencia de mercado, de tecnología 

monocristalina (de 505 Wp/panel) con eficiencia superior al 20%. 

El montaje será sobre seguidores, de manera que se optimiza el ratio de producción y superficie de suelo ocupada. 

Además, se montarán los seguidores sobre perfiles metálicos directamente hincados al terreno sin necesidad de 

cimentación, minimizando el sellado del suelo y el suelo efectivamente ocupado. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

b) Las infraestructuras de evacuación de la central fotovoltaica hasta la conexión con las redes de 

transporte o distribución deberán: 

 En el caso de las líneas eléctricas tendrán una capacidad, de al menos, el 200 % de la 

potencia instalada de la central fotovoltaica objeto de solicitud de autorización, con el fin 

de que la misma infraestructura pueda emplearse para futuras ampliaciones u centrales 

eléctricas. Este requisito podrá eximirse en casos debidamente justificados en los que no 

puedan producirse dichas ampliaciones o nuevas solicitudes de centrales; 
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La línea de evacuación se ha diseñado para poder transportar una potencia máxima de 38MW (cos phi =0,9). Dado 

que la potencia máxima (potencia pico) del parque es de 17MWp, el ratio resultante es de 223% de la potencia 

instalada. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 

 

  Calcularse para que la pérdida de potencia total en la transmisión sea menor o igual al 

1 % de la potencia instalada. 

Respecto a la pérdida de potencia en la transmisión esta es igual a 0,2836%, considerando el amperaje máximo de 

salida del parque fotovoltaico que es igual a 165,23 A. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto CUMPLE con este criterio. 
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6. CONCLUSIONES 

De la evaluación realizada, los técnicos firmantes concluyen que el proyecto presentado cumple con los criterios 

expuestos en el Decreto Ley 14/2020 para el diseño e implantación de centrales fotovoltaicas, considerando que el 

impacto relativo a situarse en el extremo noreste de la zona de amortiguación del PORN de la Serra d’Espadà es 

totalmente compatible con la actuación propuesta. 
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 OBJETO DEL INFORME  1.

El DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para 

el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación 

económica, establece en su preámbulo una serie de directrices para las áreas de preferencia de implantación de estas 

centrales. Específicamente, evitando afectar la recarga de acuíferos de mayor calidad de los recursos hídricos 

subyacentes. 

Así, en el artículo 10 “Criterios territoriales y paisajísticos específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas” 

apartado i) se indica que se minimizará la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, no pudiendo 

implantarse en los de alta permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente, excepto mejor conocimiento 

científico disponible o empleo de tecnología apropiada que garantice la infiltración del agua al subsuelo. 

Las instalaciones fotovoltaicas de alta potencia con seguidor a un eje son un gran avance tecnológico sobre las 

instalaciones que hicieron en la Comunidad Valencia durante el período 2006-2008 que eran en su inmensa mayoría 

instalaciones fotovoltaicas sobre suelo y estructura fija. 

El objeto del presente informe es detallar y justificar el empleo de tecnología apropiada para garantizar la infiltración 

del agua al subsuelo adoptado en este proyecto, así como la preservación de la calidad del acuífero. 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS DE GRAN 2.

POTENCIA ACTUALES  

 SITUACIÓN ANTERIOR. PLANTAS FOTOVOLTAICAS IMPLANTADAS ENTRE 2.1.

LOS AÑOS 2006-2008 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Durante el periodo de anualidades comprendido entre 2006 y 2008 se redactaron y desarrollaron en la Comunidad 

Valenciana (y resto del Estado) muchos proyectos de instalaciones fotovoltaicas sobre suelo para inyección a red 

(mayoritariamente red de Distribución. 

En aquel entonces las instalaciones fotovoltaicas eran en su inmensa mayoría instalaciones sobre suelo y con 

estructura fija. 

Debido a la reducida experiencia en su momento, las estructuras metálicas utilizadas eran muy masivas. En 

consecuencia, el anclaje de estas estructuras al terreno también resultaba muy masivo, resolviéndose en la mayor 

parte de los casos mediante cimentación mediante zunchos corridos y/o zapatas de hormigón armado. Esto suponía 

un elevado sellado del terreno a nivel de las estructuras soporte de los paneles. 

Por otra parte, al tratarse de plantas de tamaño más reducido  que las actuales y con uso de estructura fija, se tendía 

mucho a la realización de importantes movimientos de tierra para regularizar la superficie del suelo sobre el que se 

asentaban los campos solares. Estos aspectos llevaban en ciertos casos a optar por un extendido de grava entre las 

calles entre estructuras para mejorar la producción (mayor albedo) y limitar la proliferación de vegetación. Además, 

por aquel entonces (en fase de explotación) se utilizaba en ciertos casos como método de control de la vegetación la 

aplicación de herbicidas. 

La tecnología de los módulos fotovoltaicos no estaba tan madura, lo que suponía menores potencias pico por panel, 

así como menores eficiencias en la conversión de la energía solar. Esto implicaba que, para una misma potencia, hoy 

en día se podría utilizar incluso la mitad de terreno (mayor eficiencia por m
2
 de suelo), ya que se ha pasado de 

módulos de alrededor de 200Wp a módulos de alrededor de 400Wp. 

Del mismo modo, la tecnología de inversores y centros de transformación no estaba tan desarrollada y las potencias 

existentes en mercado eran mucho menores, lo que implicaba un mayor número de estos equipos por potencia 

instalada en el campo, suponiendo más cimentaciones y sellado del suelo. 
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Por otra parte, se tendía mucho en esta época a la desagregación de la instalación global del campo en muchas 

subunidades generadoras interiores, lo que amplificaba el efecto anterior. 

Todo ello conllevaba en esta época las siguientes situaciones que podrían influir en la infiltración de agua de lluvia al 

terreno: 

 Elevado sellado del terreno a nivel de estructuras portantes de los módulos, así como elementos auxiliares 

(centros de transformación, inversores, etc), lo que reducía la superficie filtrante dentro del ámbito del 

huerto solar. Aun así la superficie total sellada con respecto a la superficie vallada de las plantas continuaba 

siendo muy reducida. 

 Eliminación total o muy agresiva de la cubierta vegetal, mediante extendido de gravas y/o aplicación de 

tratamientos con herbicidas. 

 Realización de movimientos de tierras a nivel de la parcela, lo que podría suponer alteración de las vías 

naturales de flujo del agua. 

 

Como veremos a continuación, la tecnología fotovoltaica ha evolucionado mucho desde 2008 y actualmente existen 

distintos avances que van más allá de las eficiencias de los equipos (paneles y otros) e incluyen también 

modificaciones significativas en el modo de ejecución de estas plantas. 
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 SITUACIÓN ACTUAL. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS SOLARES 2.2.

FOTOVOLTAICAS SOBRE SUELO CON SEGUIDOR A UN EJE 

En el presente apartado se describen los avances tecnológicos que pueden traducirse en una menor afección del ciclo 

hidrológico, y específicamente en la infiltración. 

Actualmente, la práctica totalidad de plantas fotovoltaicas de alta potencia para conexión a red se diseñan para 

instalación de los módulos fotovoltaicos sobre seguidores a un eje. Estos seguidores consisten en un eje longitudinal 

de varios metros de longitud (típicamente entre 20 y 50m), soportado por unos cuantos perfiles metálicos mediante 

los cuales se anclan al terreno y con un bastidor transversal al eje del seguidor sobre el que se montan los módulos 

fotovoltaicos.  

Estos seguidores se implantan sobre el terreno de manera que su eje longitudinal coincida perfectamente con la 

dirección Norte-Sur. El eje longitudinal de estos seguidores rota sobre sí mismo, de tal modo que a primera hora de la 

mañana orienta los paneles hacia el este y, según avanza el día, va rotando hacia el oeste, para terminar el día con los 

paneles orientados al oeste. 

Los módulos fotovoltaicos se conectan en serie y al final de esta serie salen los cables de evacuación de energía de 

esta subunidad de producción, formando “strings” o cadenas, que a su vez se agrupan en cajas. En estas cajas se 

agrupan varios cables eléctricos en corriente continua (CC) procedentes de los “strings”, con sus elementos de 

protección, de manera que a la salida de la caja todos estos cables se agrupan en 2 cables en CC (uno positivo y otro 

negativo). Lo anterior no supone ningún cambio respecto del diseño de plantas fotovoltaicas que se realizaba en 2006-

2008. Lo que sí supone un cambio es que, como consecuencia de la evolución de los paneles fotovoltaicos (mayores 

eficiencias y tensiones de trabajo) y de estas cajas de agrupación (mayor capacidad), son necesarias muchas menos 

cajas de agrupación actualmente que en las antiguas plantas fotovoltaicas. 

Respecto de los inversores (equipos que convierten la corriente continua en corriente alterna) y centros de 

transformación, actualmente se diseñan y resuelven mediante unidades compactas que ya llegan a la obra montadas y 

sólo necesitan de preparación de una solera para su apoyo y conexionado eléctrico. Disponen de elementos estancos 

prefabricados y ya montados para prevención de eventuales fugas en los transformadores. 

Actualmente, las plantas se diseñan respetando la morfología natural del terreno, ocupando áreas con pendientes 

menores del 25%. Se puede observar un ejemplo de esta metodología en las siguientes fotografías. 
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Fotografía 1.- Ejemplo de instalación adaptada al terreno. Obra del proyecto TALASOL SOLAR 300MW en Talaván (Cáceres) 

 

Fotografía 2.- Ejemplo de instalación adaptada al terreno. Obra del proyecto TALASOL SOLAR 300MW en Talaván (Cáceres) 

Como ya se ha expuesto anteriormente, los seguidores se instalan alineados en sentido Norte-Sur, con independencia 

de las pendientes del terreno natural (que no se modifican) siempre que estas sean compatibles con su instalación (un 

seguidor se puede instalar hasta una pendiente máxima en sentido norte-sur de alrededor de un 15%). 

Por otra parte, los pilares de la estructura de los seguidores (perfiles metálicos) van directamente hincados al terreno, 

sin ningún tipo de cimentación. Se puede observar un ejemplo en las siguientes fotografías, donde se muestra el 

método de hincado y el resultado obtenido. Esta tecnología de implantación de las estructuras supone una mínima 

alteración del terreno y un nulo uso de cimentaciones, con lo que el grado de infiltración del terreno permanece 

inalterado con excepción de la reducida superficie que supone la sección de los pilares metálicos.  
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Fotografía 3.- Proceso de hinca directa en obra y resultado con seguidor y paneles montados 

Se utilizan muy pocos pilares por metro lineal de seguidor. En la siguiente figura puede observarse un esquema con 

una distancia entre pilares de 8 m, para un seguidor tipo de 50 metros de largo. 

 

Figura 1.- Ejemplo (vista en alzado) de alturas y distancias entre soportes de un seguidor largo de 50m 

Como las plantas actuales se adaptan a la topografía de la zona, el movimiento de tierra se limita al cajeo necesario 

para la ejecución de viales interiores (ejecutados también en áridos y totalmente permeables), así como para la 

preparación de cimentaciones puntuales para edificios y base de soporte de las unidades inversor+transformador. 

Esto supone una ausencia de taludes de desmonte y terraplén en el interior de las plantas fotovoltaicas. No se realizan 

explanaciones ni cimentaciones más allá de las estrictamente necesarias para la ejecución del edificio de control, 

eventuales casetas de vigilancia, así como soleras para los equipos inversor + variador.  

Además se suelen aprovechar los viales ya existentes y únicamente se desbrozan las superficies correspondientes con 

viales y explanadas de cimentación. 

Por otra parte, la separación entre seguidores es elevada, por lo que normalmente un 60% o más de la superficie del 

recinto vallado de estas plantas permanece inalterada y sin ningún tipo de cubrición en los proyectos actuales. Este 

porcentaje es el correspondiente a la peor de las situaciones que es cuando el seguidor se encuentra en posición 

horizontal, por lo que la superficie libre es aún mayor cuando el seguido se encuentra en ángulo. En la Figura 2 se 

puede observar el espacio libre entre filas de seguidores (entre 6m y 7m, para seguidores con 2 filas de módulos), se 

incluye un vehículo en la imagen a efectos de apreciar mejor la escala.  
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Figura 2.- Ejemplo (vista en planta) de distancias totalmente libres entre filas de seguidores con configuración 2V (2 módulos 
montados en vertical) y con un “pitch” (distancia entre ejes de seguidores) de 10 metros 

 

En la Figura 3 se incluye un primer esquema con los seguidores en ángulo de 60º comparado con un segundo 

esquema con los seguidores en horizontal, el incremente de distancia libre entre seguidores al estar en posición 

inclinada es de aproximadamente 2 m (para seguidores con 2 filas de módulos). 
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Figura 3.- Ejemplo (vista en sección) de alturas y distancias totalmente libres entre filas de seguidores con configuración 2V (2 
módulos montados en vertical) y con un “pitch” (distancia entre ejes de seguidores) de 11 metros 

 

Otro aspecto relevante a considerar es las plantas fotovoltaicas de estas características se suelen implantar sobre 

terrenos con uso agrícola. Como consecuencia de este uso agrícola es muy común que se roture periódicamente el 

suelo y este permanezca sin cobertura vegetal durante parte del año (especialmente en áreas dedicadas al cultivo de 

cereales). 

En este sentido se prevé una conservación, incluso mejora, de la vegetación natural de la zona, ya que tras la 

ejecución del proyecto todo el terreno de la planta, a excepción de viales y zonas ocupadas por edificios y centros de 

transformación/inversores, permanecerá en su estado natural, sin laboreo ni aplicación de herbicidas/pesticidas, con 

lo que todo el suelo se verá progresivamente ocupado por la vegetación herbácea y arbustiva propia de la zona (ver 

fotografía 5), con independencia de las labores de refuerzo en este sentido (plantaciones adicionales de arbustivas 

aromáticas) que se determinen en la integración paisajística del proyecto o como medidas compensatorias de los 

estudios ambientales correspondientes. 
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De hecho la metodología de puesta en obra actual es tan poco invasiva que las calles entre los seguidores permanecen 

con su vegetación natural existente incluso en fase de obra (ver fotografía siguiente). 

 

 

Fotografía 4.- Ejemplos de estado de la vegetación natural en fase de obra de una gran planta fotovoltaica en Cáceres 
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Fotografía 5.- Ejemplos de instalaciones fotovoltaicas en fase de explotación con vegetación y tratamiento de esta por siega 
mecánica 
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Para facilitar la regeneración de la vegetación en la zona interior de la planta, así como mejorar la infiltrabilidad del 

terreno, tras las obras se realizan labores de descompactación en las zonas de mayor tráfico rodado. 

Por otra parte, en el vallado perimetral se utiliza vallado cinegético, que no tiene efecto impermeabilizante y que 

permite la circulación de mesofauna, aspecto que ayuda a incorporar al desarrollo de la vegetación propia de la zona 

en el interior del recinto de la planta. 

 

 

Fotografía 6.- Vallado cinegético tipo 
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 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ONDA  3.

17MW 

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.1.

17MWP EN ONDA 

La planta solar fotovoltaica de ONDA 17MW, con una potencia de diseño de 17 MWp, se ha diseñado y se ejecutará 

con estricto cumplimiento de los preceptos expuestos en el apartado 2.2 de este informe. 

En concreto, las directrices de diseño y explotación de este parque con las siguientes: 

 Implantación sobre suelo agrícola con módulos fotovoltaicos montados sobre seguidor a un eje con 2 filas de 

paneles, dispuestos en sentido Norte-Sur. 

 Anclaje de las estructuras de los seguidores al suelo mediante la técnica de hinca directa, sin necesidad de 

ninguna cimentación. 

 Respetar amplios pasillos entre las filas de seguidores, donde el suelo permanecerá completamente 

inalterado. 

 Respeto de árboles singulares y/o formaciones de bosquetes que puedan existir dentro del recinto de la 

planta fotovoltaica, alrededor de los cuales se dejarán zonas sin ningún tipo de actuación. 

 Uso de vallados cinegéticos. 

 Los seguidores se instalarán adaptándose a la topografía del terreno, por lo que no se alterarán las 

direcciones de escorrentía del terreno. 

 Toda la superficie interior al vallado, a excepción de viales interiores y superficies de cimentación (edificio 

control y losas para conjuntos de inversor+transformador), se dejará en su estado natural, sin aplicación de 

herbicidas ni plaguicidas, por lo que se mantendrá una cubierta vegetal que se controlará puntualmente (en 

fase de explotación) mediante siega mecánica. 

 Se implementará un algoritmo en el SCADA de la planta de manera que cuando la estación meteorológica de 

ésta detecte situación de lluvia persistente, los seguidores se coloquen en su posición de máxima inclinación. 
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 Se realizará una descompactación del terreno al finalizar las obras, en aquellas zonas que hayan sufrido un 

elevado paso de vehículos. 

 Como parte de las medidas de integración paisajística, se procederá a la siembra de superficies de arbustivas 

aromáticas propias de la zona en las calles entre seguidores, lo que contribuirá a una implantación más 

rápida de la vegetación en el área del parque solar. 

 USO DEL SUELO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN FUTURA 3.2.

En este apartado se especifican los valores concretos para la Planta Solar Fotovoltaica “Onda 17MWp” localizada en 

Onda (Castellón), respecto del estado de las superficies de suelo futuras en base al diseño de la misma y en relación 

con el grado de infiltración potencial del terreno. 

A continuación se aportan números concretos de los futuros usos del suelo previstos dentro del recinto vallado de la 

planta FV y su relación con la infiltración de agua y biodiversidad. 

SUPERFICIE TOTAL PARCELAS CATASTRALES 455507 m2 

SUPERFICIE TOTAL VALLADA 268848 m2 

   Nº TOTAL MÓDULOS FV 33644 uds 

Dimensiones módulo FV - ALTO 1,108 m 

Dimensiones módulo FV - ANCHO 2,22 m 

Superfície módulo (Horizontal) 2,45976 m2 

Superfície módulo (Inclinado) 1,410860375 
 

   Nº Seguidores 702 uds 

Inclinación máxima seguidor 55 º 

Nº Pilares por seguidor 4,00 uds 

Nº total pilares 2808 uds 

Sección del perfil metálico (pilar) 0,002 m2 

   Nº estaciones producción (SKIDs) 14 uds 

Superficie solera estaciones producción 27 m2 

   Superficie losa edificio almacén 325 m2 

Superficie losa edificio SET 325 m2 

Otras superficies (caseta vigilancia,…) 399,58 m2 

Long. Viales   m 

Ancho viales + cunetas   m 

Superficie viales 17400 m2 

Tabla 1.- Superficies desglosadas de la planta 
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Superf. total vallada (m2) 268.848,00 

Terreno sellado (m2) 1.433,20 

Terreno no sellado (m2) 267.414,80 

Superf. cubierta por paneles (m2) Caso desfavorable 82.756,17 

Superf. cubierta por paneles (m2) Caso favorable 47.466,99 

Superf. cubierta total (m2) Caso desfavorable 84.189,37 

Superf. cubierta total (m2) Caso favorable 48.900,19 

Superf. totalmente descubierta (m2) Caso desfavorable 184.658,63 

Superf. totalmente descubierta (m2) Caso favorable 219.947,81 

Superf. viales y cunetas (m2) 17.400,00 

Tabla 2.- Superficies agrupadas por tipo/situación 

En la anterior tabla se debe entender lo siguiente: 

 Terreno sellado; es igual a la suma de todas las cimentaciones (todos los firmes y explanadas irán a base de 

áridos) 

 Terreno no sellado; igual al total de terreno vallado menos el terreno sellado anterior. 

 Superficie cubierta por paneles; igual al número total de paneles multiplicado por el área de cada panel. 

o Caso favorable; la cifra anterior multiplicada por 1 (coseno de 0). Representa cuando los seguidores 

están en posición totalmente horizontal. 

o Caso desfavorable; la superficie cubierta por paneles multiplicada por el coseno del ángulo máximo 

de inclinación del seguidor. Representa la cubierta cuando los seguidores están en su punto de 

máxima inclinación. 

 Superficie cubierta total; la cubierta por los paneles más elementos y edificios dispersos. 
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 Superficie totalmente descubierta; la superficie vallada menos la cubierta total. 

Porcentaje de terreno sellado respecto del total vallado 0,533% 

Porcentaje de terreno cubierto respecto total vallado (situación más 
desfavorable) 

31,31% 

Porcentaje de terreno cubierto respecto total vallado (situación más 
favorable) 

17,66% 

Porcentaje de terreno permeable 99,47% 

Porcentaje de superficie con vegetación potencial respecto a total vallado 92,99% 

Porcentaje de ocupación de estructuras soporte de paneles sobre total 
vallado1 

0,0021% 

Tabla 3.- Ratios de superficies 

 

Como se puede observar, la superficie con terreno permeable es prácticamente el total de la planta fotovoltaica, 

debido a la muy reducida proporción de terreno sellado. 

 

 Operación futura. Gestión del suelo y vegetación: 

o No laboreo 

 Se dejará crecer la vegetación natural en toda la superficie, excepto viales y edificios.  La 

vegetación crece por todo, incluso debajo de los paneles, puesto que no hay ninguna 

cimentación 

o No aplicación de pesticidas ni fertilizantes. El control de la vegetación se realizará por siega mecánica 

cuando su altura suponga una merma de la producción (cuando supere los 0,6 – 1m de altura, en 

función de la zona del campo solar) 

 

 

                                                           
1
 Representa el porcentaje de superficie ocupada por las estructuras metálicas ancladas al suelo respecto del total de 

superficie vallada. 
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 Infraestructuras de drenaje 3.2.1.

Las únicas infraestructuras de drenaje que se acometerán dentro del perímetro de la planta son aquellas asociadas a 

los viales interiores (cunetas) para la preservación de la integridad de estos.  

Excepto en estos puntos particulares, que actuarán en el sentido de minorar la velocidad de evacuación de agua (en 

caso de lluvias importantes), en el resto del terreno el drenaje de las aguas de lluvia y su infiltración al terreno se 

vendrá realizando del mismo modo que en la situación previa. 
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 EVALUACIÓN DE POTENCIALES AFECCIONES SOBRE LOS ACUÍFEROS 4.

DEL PROYECTO  

 SOBRE LA INFILTRACIÓN DE AGUA AL TERRENO. RECARGA DE ACUÍFEROS 4.1.

 Principios básicos sobre infiltración y escorrentía 4.1.1.

La infiltración y la escorrentía son dos elementos íntimamente relacionados del ciclo hidrológico. Es esencial detallar 

que factores influyen en estos elementos para poder explicar los avances tecnológicos y las medidas adoptadas para 

maximizar la infiltración y minimizar la escorrentía. 

La infiltración es el movimiento del agua a través de la superficie del suelo hacia su interior producido por la acción de 

las fuerzas capilares y gravitacionales. De la precipitación que alcanza el suelo, una parte se infiltra, se mueve en 

profundidad a través del suelo y subsuelo pudiendo alcanzar la capa freática y recargando los acuíferos. 

La escorrentía superficial o directa es la parte de precipitación que no se infiltra en ningún momento y llega a la red de 

drenaje moviéndose por la superficie del terreno debido a la acción de la gravedad. 

Los factores que rigen la infiltración son: 

Características de la precipitación: si la intensidad de la precipitación es mayor que la capacidad de infiltración, el 

suelo no puede absorber toda el agua produciéndose entonces encharcamiento y escorrentía superficial. 

Estado de la superficie del suelo: 

 Grado de compactación: un suelo compactado tiene menor infiltración 

 Taponamiento de los poros de la capa superior del suelo con partículas de tierra que son disgregadas por las 

gotas de lluvia 

 Pendiente del terreno: a mayor pendiente menor infiltración 

 Laboreo de la tierra puede favorecer la infiltración mediante acaballonado o aterrazado, es decir, cualquier 

técnica que disminuya la velocidad de las aguas aumenta la infiltración 

Cubierta vegetal: 

 Disminuye la velocidad del agua al escurrir por la superficie. 

 Disminuye o elimina el impacto de las gotas de lluvia, evitando así la compactación del suelo. 

 El sistema radical al aumentar la permeabilidad facilita el movimiento en profundidad del agua. 
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 Mejora la estructura del suelo gracias al incremento de materia orgánica 

Permeabilidad: a mayor permeabilidad mayor infiltración 

Entre los factores que influyen en la escorrentía se consideran fundamentales el suelo, la vegetación y también 

influyen la orientación de la cuenca y la intensidad de la lluvia. La escorrentía es mayor en laderas de solana que en 

umbrías debido a la mayor oxidación y descomposición de los restos vegetales en orientaciones cálidas. Además, una 

cuenca orientada en el sentido de la tormenta tendrá más escorrentía que una cuyo eje sea transversal. 

 Diseño tecnológico para garantizar la infiltración 4.1.2.

Existen estudios previos que analizan el efecto hidrológico de la instalación de plantas solares, y existen países con 

normativa desarrollada que especifica los criterios a seguir para minimizar el impacto de las plantas solares en el ciclo 

hidrológico. Cabe destacar que las agencias de protección ambiental de diversos estados de Estados Unidos incluso 

exceptúan a las plantas solares de los cálculos de superficie impermeable para garantizar la infiltración, porque no 

cuentan los paneles como cubiertas impermeables, con el razonamiento de que la escorrentía puede fluir debajo del 

panel e infiltrarse en el suelo de la misma manera que lo hacía antes de instalar el panel encima (por ejemplo, New 

Jersey Department of Environmental Protection, Massachusetts Department of Environmental Protection). Otros 

estados dan una serie de recomendaciones para garantizar el funcionamiento como si de una superficie permeable se 

tratara (por ejemplo, Maryland and Pennsylvania Department of Environmental Protection). 

Según un estudio de 2011 publicado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles [1] los paneles solares 

fotovoltaicos en sí mismos no tienen un efecto significativo sobre las características clave de las aguas pluviales, 

siempre y cuando se sigan sus recomendaciones. 

En primer lugar, para una mejor comprensión de las medidas a adoptar se incluye un esquema representativo del flujo 

del agua bajo los módulos, ver siguiente figura. En este esquema se puede observar como el agua de lluvia que case 

sobre un panel, llega al suelo cubierto de vegetación y se produce infiltración bajo el panel y a lo largo del camino de 

escorrentía superficial que discurre por debajo de los siguientes paneles en la dirección de flujo preferente 

dependiendo de las pendientes. 
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Figura 4.- Representación esquemática del flujo de agua bajo los módulos (flechas rojas). Fuente: 
https://www.kennedyjenks.com/2017/11/10/a-rainy-day-at-a-solar-farm/ 

A continuación, se presenta una síntesis de recomendaciones para garantizar el mantenimiento de la infiltración 

basada en las normativas y estudios previos citados. 

1. El área con vegetación que recibe la escorrentía debe ser igual o mayor que la superficie cubierta por los 

paneles (por ejemplo, el ancho de la fila de paneles solares fotovoltaicos) 

2. Los paneles solares fotovoltaicos deben estar situados en pendientes suaves (10% máx.). Si se proponen 

pendientes mayores al 10%, entonces se adoptarán medidas tales como zanjas de infiltración o bermas de 

infiltración pendiente abajo entre cada fila. 

3. Se deben minimizar las actividades de alteración y nivelación de la tierra y se debe preservar y / o restaurar la 

cubierta vegetal natural. 

4. La vegetación de la cubierta vegetal debe mantenerse en buenas condiciones en aquellas áreas que reciben 

escorrentía y deben protegerse de compactaciones futuras. 

5. La cobertura vegetal debe tener una cobertura uniforme del 90% o más y no debe estar sujeta a fertilización 

química y herbicidas / pesticidas. Es preferible una condición de pradera, particularmente para pendientes 

entre 5 y 10%.  

6. Los paneles fotovoltaicos individuales dentro de una matriz deben disponerse de una manera que permita el 

paso de la escorrentía entre cada módulo. 

7. Los paneles solares fotovoltaicos deben apoyarse con estructuras que ocupen un máximo del 5% del área 

total del proyecto 

https://www.kennedyjenks.com/2017/11/10/a-rainy-day-at-a-solar-farm/
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 Análisis cumplimiento medidas para la planta solar 4.1.3.

“ONDA 17MW” 

En este apartado se realiza un análisis de la aplicación de las mejoras tecnológicas disponibles para minimizar el 

impacto sobre el ciclo hidrológico, y específicamente en la infiltración para la Planta Solar Fotovoltaica. Este análisis se 

basa en las características de los proyectos de plantas solares actuales descritas en el apartado 2.2 de este documento 

y en las características del emplazamiento de esta planta. 

En primer lugar, se presenta una tabla resumen donde se indica todas las recomendaciones de diseño recomendadas 

por estudios previos y normativas existentes que se cumplen. 

Recomendación  Cumplimiento Observaciones  

1 Sí  El área descubierta es mayor que la 

cubierta 

2 Sí  Área con pendientes < 10% 

3 Sí  No se va a alterar la topografía del 

terreno y se permitirá y fomentará el 

desarrollo de una cobertura vegetal. 

4 Sí  Simplemente se realizarán siegas 

mecánicas esporádicas para 

controlar la altura de la vegetación 

en la zona, especialmente en las 

calles entre seguidores. 

5 Sí  La superficie libre total, donde se 

desarrollará una cobertura vegetal 

representa un más del 90% del total 

de la superficie vallada. No se 

abonará ni se aplicarán 

herbicidas/plaguicidas. 

6 Sí  Se dejará una separación entre 

paneles fotovoltaicos mínima de 

1cm. 

7 Sí  Las estructuras de soporte de los 

seguidores (perfiles metálicos 

directamente hincados al suelo), 

suponen un 0,0027% de la superficie 
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total del parque (vallado). 

Tabla 4.- Lista de comprobación de recomendaciones para minimizar el impacto en el ciclo hidrológico 

Así, de forma resumida se sintetizan las características de la planta “ONDA 17MW” que minimizan su efecto en el ciclo 

hidrológico. 

 La mayor parte de la superficie vallada (más del 95% del total de la superficie vallada) de la planta 

permanecerá inalterada y totalmente permeable al terreno  

 La mayor parte de la superficie del huerto solar (más del 85% con los seguidores en posición de máxima 

inclinación) permanece totalmente descubierta ante el agua de lluvia. 

 Los drenajes longitudinales de los caminos interiores se ejecutarán con áridos, sin revestimiento de 

hormigón, más que en puntos específicos de cruzamientos transversales. 

 El conjunto de módulos fotovoltaicos que se montan sobre un seguidor no es una superficie continua. Por 

tanto, no toda el agua que cae sobre la superficie de paneles de un seguidor es evacuada al terreno desde un 

mismo punto o línea, sino que esta irá cayendo por los distintos espacios existentes entre los paneles 

montados en el seguidor que se describen a continuación. Estos espacios evitan la formación de vías 

preferentes de agua concentradas en el borde del panel. 

o Se dejan huecos de alrededor de 1cm entre módulos (ver fotografía 7) 

o En el caso de seguidores con configuración 2V (2 paneles en vertical a lo largo de su eje), existe un 

espacio entre los paneles verticales (a lo largo de todo el eje del seguidor) de, como mínimo 1cm 

(dependiendo del fabricante puede llegar a 5-10 cm).  

o En todo tipo de seguidores de elevada longitud (>30 m), los más utilizados, existe un espacio central 

a mitad del eje en el que existe espacio (en sentido transversal al eje de rotación) de entre 10 y 20 

cm (ver fotografía 8). 
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Fotografía 7.- Espacios de 1 cm entre módulos 

 

Fotografía 8.- Espacios de 10-20 cm a mitad de seguidor 
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 La parte de debajo de los seguidores es una superficie de infiltración real. Se va a mojar cuando llueva con 

una mínima intensidad, tanto de forma directa a través de los huecos entre módulos, como de forma 

indirecta por escorrentía de agua de las zonas entre seguidores. En la siguiente fotografía se puede observar 

la acumulación de agua bajo los paneles durante la construcción, tras un episodio de lluvia. 

 

Fotografía 9.- Ejemplo real (obra en desarrollo) de que cuando llueve la parte de debajo de lo paneles se moja y por 

tanto es una superficie de infiltración al terreno 

 Las pendientes sobre las que se ubica el proyecto de Onda 17MWp son iguales o inferiores al 10%, lo que 

favorece el flujo laminar de la escorrentía y permita una mayor infiltración y menor erosión. 

 Los paneles rotan sobre un eje horizontal orientado en dirección N-S con un ángulo variable, por lo que el 

agua de lluvia que resbala por los paneles no caerá siempre en el mismo sitio. La planta solar contará con una 

estación meteorológica con pluviómetro, de modo que el ángulo de los paneles se puede modificar 

intencionadamente durante los episodios de lluvia, evitando la posición horizontal para suavizar el impacto 

del agua sobre el terreno. 
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 Las direcciones de desagüe del terreno natural (no se van a modificar) rara vez (por no decir nunca) van a 

coincidir nunca en una instalación en la que no se modifica la topografía, con la dirección de instalación de los 

seguidores (N-S), por lo que el agua acabará pasando por debajo de la superficie de los seguidores + paneles 

y no tiene que formar una vía preferente de agua. A modo de ejemplo se aportan a continuación una serie de 

figuras (figuras de la 6 a la 10) con cuatro zonas muestreadas en una planta tipo. 
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Figura 5.- Planta sobre MDT y curvas de nivel cada 1 metro. Zonas muestreadas de dirección de la pendiente del terreno 
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Figura 6.- Dirección de las pendientes naturales del terreno sobre la disposición de seguidores en zona muestreada M.01 
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Figura 7.- Dirección de las pendientes naturales del terreno sobre la disposición de seguidores en zona muestreada M.02 
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Figura 8.- Dirección de las pendientes naturales del terreno sobre la disposición de seguidores en zona muestreada M.03 
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Figura 9.- Dirección de las pendientes naturales del terreno sobre la disposición de seguidores en zona muestreada M.04 

 

 Todo el terreno de la planta contará con una cobertura vegetal favoreciendo el desarrollo y mantenimiento 

de la vegetación natural del área. El sombreamiento de los paneles solares favorecerá pues el desarrollo de la 

vegetación natural en estos suelos al ayudar a mantener la humedad. 

 La presencia de los seguidores y el efecto de sombreamiento de estos reducirá la evapotranspiración del 

terreno, mejorando la recarga del acuífero. Este sombreamiento además tendrá un efecto similar al 

observado en laderas de ombría con una mejor textura y estructura gracias a la descomposición más lenta de 

los compuestos vegetales, esto favorece la infiltración respecto a unas condiciones de mayor insolación. 
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 SOBRE LA CALIDAD DE AGUA DEL ACUÍFERO 4.2.

 Situación actual 

o Los suelos sobre los que se va a implantar la futura planta solar fotovoltaica se corresponden con 

suelos agrícolas en explotación. 

o Ello conlleva actualmente la aplicación de distintos elementos potencialmente contaminadores de 

las aguas subterráneas: 

 Abonos orgánicos (purines, estiércol, gallinaza,…) 

 Abonos inorgánicos nitrogenados (tipo N-P-K) 

 Plaguicidas 

 Herbicidas 

 Situación futura 

o A la finalización de la ejecución del proyecto se desarrollarán labores de descompactación de 

aquellas partes del terreno que hayan sufrido un alto paso de vehículos y maquinaria. 

 Tras su puesta en marcha, el terreno se dejará en su estado natural, sin laboreo y sin 

aplicación de abonos ni plaguicidas/herbicidas. Todo ello redundará en una mejora de la 

calidad de las aguas que se infiltrarán al terreno ya que los módulos fotovoltaicos son 

totalmente estancos y no contienen ninguna sustancia contaminante sobre su superficie. 

Esto mismo ocurre para el resto de los elementos de la instalación: cajas de agrupación, 

inversores/transformadores y edificios auxiliares (edificio de control y caseta vigilante, en 

su caso). Los inversores + transformadores que se instalan actualmente en este tipo de 

plantas vienen ya montados de fábrica en una única unidad, disponiendo bajo el 

transformador de un cubeto estanco preparado para recepcionar cualquier fuga que 

pudiera presentar estos equipos en un futuro. 
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 CONCLUSIONES 5.

El efecto de las plantas solares con seguidor a un eje sobre el ciclo hidrológico, y específicamente sobre la infiltración y 

la escorrentía es despreciable siempre y cuando se sigan las recomendaciones presentadas en este documento. Este 

tipo de instalaciones mantienen un alto porcentaje de su superficie inalterada (≥60%) debido al gran espaciado entre 

filas de paneles y a que esto paneles se soportan por postes no cimentados muy espaciados entre sí y de reducido 

grosor. Así, manteniendo en buen estado la vegetación natural entre y debajo de los paneles se mantiene el camino 

de la escorrentía natural, que en áreas con una pendiente moderada permite mantener el flujo laminar y la tasa de 

infiltración previa a la instalación de los paneles. Además, el sombreado que proporcionan los paneles ayuda a retener 

la humedad, disminuyendo la evapotranspiración potencial y mejorando la calidad de la cubierta vegetal. 

Respecto al efecto sobre la calidad de las aguas infiltradas, cabe observar que dependiendo del uso preexistente 

puede suponer una mejora. En el caso de la planta solar ONDA 17MW, el uso agrícola previo supone el uso de 

productos fertilizantes (purines, estiércol y/o fertilizantes inorgánicos) y plaguicidas que empeoran la ya de por sí mala 

calidad del acuífero en esta área. El cese de la actividad agrícola y el mantenimiento de la vegetación natural, sin uso 

de estos productos, puede producir una mejora en la calidad de las aguas infiltradas. 
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 OBJETO DEL INFORME  1.

El DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para 

el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación 

económica, establece en su preámbulo una serie de directrices para las áreas de preferencia de implantación de estas 

centrales. Específicamente, respetando los valores, procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio, así 

como de sus elementos de conexión territorial. 

La Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) aprobada por el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del 

Consell (modificado por el Decreto 166/2011, de 4 de noviembre, del Consell) define en su Directriz 43 los conectores 

biológicos y territoriales de escala regional.  La función de estos corredores es garantizar la permeabilidad del 

territorio en su conjunto, conectando espacios naturales protegidos y otros ámbitos de gran valor ambiental y 

paisajístico. Estos corredores tendrán una anchura variable en función de los ecosistemas que conectan, y de los flujos 

de materia, energía e información que canalicen, siendo 500 metros el ancho mínimo recomendado, salvo 

excepciones debidamente justificadas en la realidad territorial 

El Decreto Ley 14/2020 establece en el artículo 10 “Criterios territoriales y paisajísticos específicos para la 

implantación de centrales fotovoltaicas” apartado a) se indica que se respetarán los valores, procesos y servicios de 

la infraestructura verde del territorio, así como de sus elementos de conexión territorial”. Sin embargo, este decreto 

establece una restricción no observada en la ETCV, indicando que no se puede reducir en más de un 10 % la anchura 

de los corredores territoriales que se encuentren afectados por la instalación de la central fotovoltaica.  

La ETCV incluye un listado de corredores cuyo trazado y delimitación será definido posteriormente en el planeamiento 

urbanístico y territorial, estableciendo una adecuada ordenación y regulación de los usos del suelo y actividades para 

garantizar la permeabilidad y la conectividad de los corredores biológicos y territoriales, a tales efectos se concretará 

los trazados de los corredores biológicos y territoriales, ajustándolos a límites reconocibles del territorio e 

identificando los puntos conflictivos que precisen acciones para su permeabilización. 

Recientemente, Decreto Ley 14/2020 incluye una base cartográfica orientativa de los corredores territoriales de escala 

regional (accesible en: https://visor.gva.es/visor/?capas=spa_icv_orde_corredores_territoriales) orientativa la cual se 

ha tenido en consideración en el presente documento.  

Las instalaciones fotovoltaicas de alta potencia con seguidor a un eje son un gran avance tecnológico sobre las 

instalaciones que hicieron en la Comunidad Valencia durante el período 2006-2008 que eran en su inmensa mayoría 

instalaciones fotovoltaicas sobre suelo y estructura fija. 

https://visor.gva.es/visor/?capas=spa_icv_orde_corredores_territoriales
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El objeto del presente informe es detallar la tecnología actual utilizada en proyectos de instalaciones fotovoltaicas de 

alta potencia, y como el diseño mejorado minimiza el efecto sobre la biodiversidad y la conectividad, pudiendo ser 

positivo teniendo en consideración las particularidades del emplazamiento.  

 DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS DE GRAN 2.

POTENCIA ACTUALES  

 SITUACIÓN ANTERIOR. PLANTAS FOTOVOLTAICAS IMPLANTADAS ENTRE 2.1.

LOS AÑOS 2006-2008 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Durante el periodo de anualidades comprendido entre 2006 y 2008 se redactaron y desarrollaron en la Comunidad 

Valenciana (y resto del Estado) muchos proyectos de instalaciones fotovoltaicas sobre suelo para inyección a red 

(mayoritariamente red de Distribución. 

En aquel entonces las instalaciones fotovoltaicas eran en su inmensa mayoría instalaciones sobre suelo y con 

estructura fija. 

Debido a la reducida experiencia en su momento, las estructuras metálicas utilizadas eran muy masivas. En 

consecuencia, el anclaje de estas estructuras al terreno también resultaba muy masivo, resolviéndose en la mayor 

parte de los casos mediante cimentación mediante zunchos corridos y/o zapatas de hormigón armado. Esto suponía 

un elevado sellado del terreno a nivel de las estructuras soporte de los paneles. 

Por otra parte, al tratarse de plantas de tamaño más reducido  que las actuales y con uso de estructura fija, se tendía 

mucho a la realización de importantes movimientos de tierra para regularizar la superficie del suelo sobre el que se 

asentaban los campos solares. Estos aspectos llevaban en ciertos casos a optar por un extendido de grava entre las 

calles entre estructuras para mejorar la producción (mayor albedo) y limitar la proliferación de vegetación. Además, 

por aquel entonces (en fase de explotación) se utilizaba en ciertos casos como método de control de la vegetación la 

aplicación de herbicidas. 

La tecnología de los módulos fotovoltaicos no estaba tan madura, lo que suponía menores potencias pico por panel, 

así como menores eficiencias en la conversión de la energía solar. Esto implicaba que, para una misma potencia, hoy 

en día se podría utilizar incluso la mitad de terreno (mayor eficiencia por m
2
 de suelo), ya que se ha pasado de 

módulos de alrededor de 200Wp a módulos de alrededor de 400Wp. 
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Del mismo modo, la tecnología de inversores y centros de transformación no estaba tan desarrollada y las potencias 

existentes en mercado eran mucho menores, lo que implicaba un mayor número de estos equipos por potencia 

instalada en el campo, suponiendo más cimentaciones y sellado del suelo. 

Por otra parte, se tendía mucho en esta época a la desagregación de la instalación global del campo en muchas 

subunidades generadoras interiores, lo que amplificaba el efecto anterior. 

Todo ello conllevaba en esta época las siguientes situaciones que podrían influir en la infiltración de agua de lluvia al 

terreno: 

 Elevado sellado del terreno a nivel de estructuras portantes de los módulos, así como elementos auxiliares 

(centros de transformación, inversores, etc), lo que reducía la superficie filtrante dentro del ámbito del 

huerto solar. Aun así la superficie total sellada con respecto a la superficie vallada de las plantas continuaba 

siendo muy reducida. 

 Eliminación total o muy agresiva de la cubierta vegetal, mediante extendido de gravas y/o aplicación de 

tratamientos con herbicidas. 

 Realización de movimientos de tierras a nivel de la parcela, lo que podría suponer alteración de las vías 

naturales de flujo del agua. 

 

Como veremos a continuación, la tecnología fotovoltaica ha evolucionado mucho desde 2008 y actualmente existen 

distintos avances que van más allá de las eficiencias de los equipos (paneles y otros) e incluyen también 

modificaciones significativas en el modo de ejecución de estas plantas. 
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 SITUACIÓN ACTUAL. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS SOLARES 2.2.

FOTOVOLTAICAS SOBRE SUELO CON SEGUIDOR A UN EJE 

En el presente apartado se describen los avances tecnológicos que pueden traducirse en una menor afección del ciclo 

hidrológico, y específicamente en la infiltración. 

Actualmente, la práctica totalidad de plantas fotovoltaicas de alta potencia para conexión a red se diseñan para 

instalación de los módulos fotovoltaicos sobre seguidores a un eje. Estos seguidores consisten en un eje longitudinal 

de varios metros de longitud (típicamente entre 20 y 50m), soportado por unos cuantos perfiles metálicos mediante 

los cuales se anclan al terreno y con un bastidor transversal al eje del seguidor sobre el que se montan los módulos 

fotovoltaicos.  

Estos seguidores se implantan sobre el terreno de manera que su eje longitudinal coincida perfectamente con la 

dirección Norte-Sur. El eje longitudinal de estos seguidores rota sobre sí mismo, de tal modo que a primera hora de la 

mañana orienta los paneles hacia el este y, según avanza el día, va rotando hacia el oeste, para terminar el día con los 

paneles orientados al oeste. 

Los módulos fotovoltaicos se conectan en serie y al final de esta serie salen los cables de evacuación de energía de 

esta subunidad de producción, formando “strings” o cadenas, que a su vez se agrupan en cajas. En estas cajas se 

agrupan varios cables eléctricos en corriente continua (CC) procedentes de los “strings”, con sus elementos de 

protección, de manera que a la salida de la caja todos estos cables se agrupan en 2 cables en CC (uno positivo y otro 

negativo). Lo anterior no supone ningún cambio respecto del diseño de plantas fotovoltaicas que se realizaba en 2006-

2008. Lo que sí supone un cambio es que, como consecuencia de la evolución de los paneles fotovoltaicos (mayores 

eficiencias y tensiones de trabajo) y de estas cajas de agrupación (mayor capacidad), son necesarias muchas menos 

cajas de agrupación actualmente que en las antiguas plantas fotovoltaicas. 

Respecto de los inversores (equipos que convierten la corriente continua en corriente alterna) y centros de 

transformación, actualmente se diseñan y resuelven mediante unidades compactas que ya llegan a la obra montadas y 

sólo necesitan de preparación de una solera para su apoyo y conexionado eléctrico. Disponen de elementos estancos 

prefabricados y ya montados para prevención de eventuales fugas en los transformadores. 

Actualmente, las plantas se diseñan respetando la morfología natural del terreno, ocupando áreas con pendientes 

menores del 25%. Se puede observar un ejemplo de esta metodología en las siguientes fotografías. 
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Fotografía 1.- Ejemplo de instalación adaptada al terreno. Obra del proyecto TALASOL SOLAR 300MW en Talaván (Cáceres) 

 

Fotografía 2.- Ejemplo de instalación adaptada al terreno. Obra del proyecto TALASOL SOLAR 300MW en Talaván (Cáceres) 

Como ya se ha expuesto anteriormente, los seguidores se instalan alineados en sentido Norte-Sur, con independencia 

de las pendientes del terreno natural (que no se modifican) siempre que estas sean compatibles con su instalación (un 

seguidor se puede instalar hasta una pendiente máxima en sentido norte-sur de alrededor de un 15%). 

Por otra parte, los pilares de la estructura de los seguidores (perfiles metálicos) van directamente hincados al terreno, 

sin ningún tipo de cimentación. Se puede observar un ejemplo en las siguientes fotografías, donde se muestra el 

método de hincado y el resultado obtenido. Esta tecnología de implantación de las estructuras supone una mínima 

alteración del terreno y un nulo uso de cimentaciones, con lo que el grado de infiltración del terreno permanece 

inalterado con excepción de la reducida superficie que supone la sección de los pilares metálicos.  
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Fotografía 3.- Proceso de hinca directa en obra y resultado con seguidor y paneles montados 

Se utilizan muy pocos pilares por metro lineal de seguidor. En la siguiente figura puede observarse un esquema con 

una distancia entre pilares de 8 m, para un seguidor tipo de 50 metros de largo. 

 

Figura 1.- Ejemplo (vista en alzado) de alturas y distancias entre soportes de un seguidor largo de 50m 

Como las plantas actuales se adaptan a la topografía de la zona, el movimiento de tierra se limita al cajeo necesario 

para la ejecución de viales interiores (ejecutados también en áridos y totalmente permeables), así como para la 

preparación de cimentaciones puntuales para edificios y base de soporte de las unidades inversor+transformador. 

Esto supone una ausencia de taludes de desmonte y terraplén en el interior de las plantas fotovoltaicas. No se realizan 

explanaciones ni cimentaciones más allá de las estrictamente necesarias para la ejecución del edificio de control, 

eventuales casetas de vigilancia, así como soleras para los equipos inversor + variador.  

Además se suelen aprovechar los viales ya existentes y únicamente se desbrozan las superficies correspondientes con 

viales y explanadas de cimentación. 

Por otra parte, la separación entre seguidores es elevada, por lo que normalmente un 60% o más de la superficie del 

recinto vallado de estas plantas permanece inalterada y sin ningún tipo de cubrición en los proyectos actuales. Este 

porcentaje es el correspondiente a la peor de las situaciones que es cuando el seguidor se encuentra en posición 

horizontal, por lo que la superficie libre es aún mayor cuando el seguido se encuentra en ángulo. En la Figura 2 se 

puede observar el espacio libre entre filas de seguidores (entre 6m y 7m, para seguidores con 2 filas de módulos), se 

incluye un vehículo en la imagen a efectos de apreciar mejor la escala.  
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Figura 2.- Ejemplo (vista en planta) de distancias totalmente libres entre filas de seguidores con configuración 2V (2 módulos 
montados en vertical) y con un “pitch” (distancia entre ejes de seguidores) de 10 metros 

 

En la Figura 3 se incluye un primer esquema con los seguidores en ángulo de 60º comparado con un segundo 

esquema con los seguidores en horizontal, el incremente de distancia libre entre seguidores al estar en posición 

inclinada es de aproximadamente 2 m (para seguidores con 2 filas de módulos). 
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Figura 3.- Ejemplo (vista en sección) de alturas y distancias totalmente libres entre filas de seguidores con configuración 2V (2 
módulos montados en vertical) y con un “pitch” (distancia entre ejes de seguidores) de 11 metros 

 

Otro aspecto relevante a considerar es las plantas fotovoltaicas de estas características se suelen implantar sobre 

terrenos con uso agrícola. Como consecuencia de este uso agrícola es muy común que se roture periódicamente el 

suelo y este permanezca sin cobertura vegetal durante parte del año (especialmente en áreas dedicadas al cultivo de 

cereales). 

En este sentido se prevé una conservación, incluso mejora, de la vegetación natural de la zona, ya que tras la 

ejecución del proyecto todo el terreno de la planta, a excepción de viales y zonas ocupadas por edificios y centros de 

transformación/inversores, permanecerá en su estado natural, sin laboreo ni aplicación de herbicidas/pesticidas, con 

lo que todo el suelo se verá progresivamente ocupado por la vegetación herbácea y arbustiva propia de la zona (ver 

fotografía 5), con independencia de las labores de refuerzo en este sentido (plantaciones adicionales de arbustivas 

aromáticas) que se determinen en la integración paisajística del proyecto o como medidas compensatorias del Estudio 

de Impacto Ambiental. 
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De hecho la metodología de puesta en obra actual es tan poco invasiva que las calles entre los seguidores permanecen 

con su vegetación natural existente incluso en fase de obra (ver fotografía siguiente). 

 

 

Fotografía 4.- Ejemplos de estado de la vegetación natural en fase de obra de una gran planta fotovoltaica en Cáceres 
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Fotografía 5.- Ejemplos de instalaciones fotovoltaicas en fase de explotación con vegetación y tratamiento de esta por siega 
mecánica 

  



MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO DL 14/2020 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº2 

 

Informe técnico de evaluación de la potencial afección a la recarga de acuíferos por parte de proyectos de instalaciones 
fotovoltaicas de alta potencia con seguidor a un eje 

14 
 

Para facilitar la regeneración de la vegetación en la zona interior de la planta, así como mejorar la infiltrabilidad del 

terreno, tras las obras se realizan labores de descompactación en las zonas de mayor tráfico rodado. 

Por otra parte, en el vallado perimetral se utiliza vallado cinegético, que no tiene efecto impermeabilizante y que 

permite la circulación de mesofauna, aspecto que ayuda a incorporar al desarrollo de la vegetación propia de la zona 

en el interior del recinto de la planta. 

 

 

Fotografía 6.- Vallado cinegético tipo 
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 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 3.

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.1.

17MWP EN ONDA 

La planta solar fotovoltaica de ONDA 17MW, con una potencia de diseño de 17 MWp, se ha diseñado y se ejecutará 

con estricto cumplimiento de los preceptos expuestos en el apartado 2.2 de este informe. 

En concreto, las directrices de diseño y explotación de este parque con las siguientes: 

 Implantación sobre suelo agrícola con módulos fotovoltaicos montados sobre seguidor a un eje con 2 filas de 

paneles, dispuestos en sentido Norte-Sur. 

 Anclaje de las estructuras de los seguidores al suelo mediante la técnica de hinca directa, sin necesidad de 

ninguna cimentación. 

 Respetar amplios pasillos entre las filas de seguidores, donde el suelo permanecerá completamente 

inalterado. 

 Respeto de árboles singulares y/o formaciones de bosquetes que puedan existir dentro del recinto de la 

planta fotovoltaica, alrededor de los cuales se dejarán zonas sin ningún tipo de actuación. 

 Uso de vallados cinegéticos. 

 Los seguidores se instalarán adaptándose a la topografía del terreno, por lo que no se alterarán las 

direcciones de escorrentía del terreno. 

 Toda la superficie interior al vallado, a excepción de viales interiores y superficies de cimentación (edificio 

control y losas para conjuntos de inversor+transformador), se dejará en su estado natural, sin aplicación de 

herbicidas ni plaguicidas, por lo que se mantendrá una cubierta vegetal que se controlará puntualmente (en 

fase de explotación) mediante siega mecánica. 

 Se implementará un algoritmo en el SCADA de la planta de manera que cuando la estación meteorológica de 

ésta detecte situación de lluvia persistente, los seguidores se coloquen en su posición de máxima inclinación. 

 Se realizará una descompactación del terreno al finalizar las obras, en aquellas zonas que hayan sufrido un 

elevado paso de vehículos. 
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 Como parte de las medidas de integración paisajística, se procederá a la siembra de superficies de arbustivas 

aromáticas propias de la zona en las calles entre seguidores, lo que contribuirá a una implantación más 

rápida de la vegetación en el área del parque solar. 

 USO DEL SUELO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN FUTURA 3.2.

En este apartado se especifican los valores concretos para la Planta Solar Fotovoltaica “Onda 17MWp” localizada en 

Onda (Castellón), respecto del estado de las superficies de suelo futuras en base al diseño de la misma y en relación 

con el grado de infiltración potencial del terreno. 

A continuación se aportan números concretos de los futuros usos del suelo previstos dentro del recinto vallado de la 

planta FV y su relación con la infiltración de agua y biodiversidad. 

SUPERFICIE TOTAL PARCELAS CATASTRALES 455507 m2 

SUPERFICIE TOTAL VALLADA 268848 m2 

   Nº TOTAL MÓDULOS FV 33644 uds 

Dimensiones módulo FV - ALTO 1,108 m 

Dimensiones módulo FV - ANCHO 2,22 m 

Superfície módulo (Horizontal) 2,45976 m2 

Superfície módulo (Inclinado) 1,410860375 
 

   Nº Seguidores 702 uds 

Inclinación máxima seguidor 55 º 

Nº Pilares por seguidor 4,00 uds 

Nº total pilares 2808 uds 

Sección del perfil metálico (pilar) 0,002 m2 

   Nº estaciones producción (SKIDs) 14 uds 

Superficie solera estaciones producción 27 m2 

   Superficie losa edificio almacén 325 m2 

Superficie losa edificio SET 325 m2 

Otras superficies (caseta vigilancia,…) 399,58 m2 

Long. Viales   m 

Ancho viales + cunetas   m 

Superficie viales 17400 m2 

Tabla 1.- Superficies desglosadas de la planta 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO DL 14/2020 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº2 

 

Informe técnico de evaluación de la potencial afección a la recarga de acuíferos por parte de proyectos de instalaciones 
fotovoltaicas de alta potencia con seguidor a un eje 

17 
 

Superf. total vallada (m2) 268.848,00 

Terreno sellado (m2) 1.433,20 

Terreno no sellado (m2) 267.414,80 

Superf. cubierta por paneles (m2) Caso desfavorable 82.756,17 

Superf. cubierta por paneles (m2) Caso favorable 47.466,99 

Superf. cubierta total (m2) Caso desfavorable 84.189,37 

Superf. cubierta total (m2) Caso favorable 48.900,19 

Superf. totalmente descubierta (m2) Caso desfavorable 184.658,63 

Superf. totalmente descubierta (m2) Caso favorable 219.947,81 

Superf. viales y cunetas (m2) 17.400,00 

Tabla 2.- Superficies agrupadas por tipo/situación 

En la anterior tabla se debe entender lo siguiente: 

 Terreno sellado; es igual a la suma de todas las cimentaciones (todos los firmes y explanadas irán a base de 

áridos) 

 Terreno no sellado; igual al total de terreno vallado menos el terreno sellado anterior. 

 Superficie cubierta por paneles; igual al número total de paneles multiplicado por el área de cada panel. 

o Caso favorable; la cifra anterior multiplicada por 1 (coseno de 0). Representa cuando los seguidores 

están en posición totalmente horizontal. 

o Caso desfavorable; la superficie cubierta por paneles multiplicada por el coseno del ángulo máximo 

de inclinación del seguidor. Representa la cubierta cuando los seguidores están en su punto de 

máxima inclinación. 

 Superficie cubierta total; la cubierta por los paneles más elementos y edificios dispersos. 

 Superficie totalmente descubierta; la superficie vallada menos la cubierta total. 
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Porcentaje de terreno sellado respecto del total vallado 0,533% 

Porcentaje de terreno cubierto respecto total vallado (situación más 
desfavorable) 

31,31% 

Porcentaje de terreno cubierto respecto total vallado (situación más 
favorable) 

17,66% 

Porcentaje de terreno permeable 99,47% 

Porcentaje de superficie con vegetación potencial respecto a total vallado 92,99% 

Porcentaje de ocupación de estructuras soporte de paneles sobre total 
vallado1 

0,0021% 

Tabla 3.- Ratios de superficies 

 

Como se puede observar, la superficie con terreno permeable es prácticamente el total de la planta fotovoltaica, 

debido a la muy reducida proporción de terreno sellado. 

 

 Operación futura. Gestión del suelo y vegetación: 

o No laboreo 

 Se dejará crecer la vegetación natural en toda la superficie, excepto viales y edificios.  La 

vegetación crece por todo, incluso debajo de los paneles, puesto que no hay ninguna 

cimentación 

o No aplicación de pesticidas ni fertilizantes. El control de la vegetación se realizará por siega mecánica 

cuando su altura suponga una merma de la producción (cuando supere los 0,6 – 1m de altura, en 

función de la zona del campo solar) 

 

 

 

                                                           
1
 Representa el porcentaje de superficie ocupada por las estructuras metálicas ancladas al suelo respecto del total de 

superficie vallada. 
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Durante la fase de operación de la planta solar se destacan las siguientes características por su influencia directa en la 

biodiversidad y la conectividad biológica. 

o No laboreo 

 Se dejará crecer la vegetación natural en toda la superficie, excepto viales y edificios.  La 

vegetación crece por todo, incluso debajo de los paneles, puesto que no hay ninguna 

cimentación. Tal y como se ha descrito las estructuras masivas se han minimizado y la 

mayor parte de la superficie del proyecto es superficie libre que permite el crecimiento de 

la vegetación. 

o No aplicación de pesticidas ni fertilizantes. El control de la vegetación se realizará por siega mecánica 

cuando su altura suponga una merma de la producción (cuando supere los 0,6 – 1m de altura, en 

función de la zona del campo solar). 

o Bajo nivel de intervención humana. Durante el funcionamiento de la planta, las tareas básicas son de 

mantenimiento e implican poco personal de forma puntual. Esto conlleva ausencia humana la mayor 

parte del tiempo y bajo nivel de ruido, lo cual evita las molestias a la fauna que pueden provocar 

otras actividades como la agrícola. 
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 EVALUACIÓN DE POTENCIALES AFECCIONES SOBRE CORREDORES 4.

 PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONECTIVIDAD 4.1.

Según las bases científico-técnicas para la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y 

restauración ecológicas, el concepto de conectividad ecológica se refiere a la configuración de los paisajes y cómo ésta 

afecta al desplazamiento y dispersión de las especies. Su empleo ha estado ligado tanto a las relaciones originadas en 

los sistemas ecológicos, como a las rutas empleadas por las especies individuales en su área de distribución y a los 

nexos o enlaces entre los diferentes mosaicos del paisaje. 

Hay autores que diferencian entre la conectividad estructural, referida a patrones del paisaje, corredores ecológicos o 

matrices espaciales, y la conectividad funcional, relacionada con la capacidad de movimiento de una determinada 

especie para desplazarse a través del territorio. 

La conectividad ecológica está regulada fundamentalmente por políticas sectoriales con elevada incidencia territorial, 

como las de infraestructuras de transporte, urbanística y agraria. 

La fragmentación de hábitat (y la pérdida de conectividad del paisaje) está causada fundamentalmente por cambios 

en los usos y cubiertas del suelo y por la construcción de barreras locales como las siguientes (entre otras): 

 Urbanización: en especial la urbanización causada por el modelo urbanístico de ocupación horizontal del 

territorio, provocando la pérdida de hábitats naturales y seminaturales 

 Intensificación agrícola: supone la pérdida de teselas de hábitat y elementos del paisaje como setos vivos, 

muros de piedra, bosquetes, árboles dispersos, teselas arbustivas y herbáceas de vegetación intersticial, 

humedales y bosques de ribera, así como de mosaicos agroforestales y agrosilvopastorales. 

 Otros cambios en la cubierta vegetal: como los causados por incendios forestales o las actividades 

extractivas.  

 Infraestructuras lineales de transporte 

 Presas y azudes en los cursos fluviales: impiden o limitan el libre flujo de especies de flora y fauna silvestre 

asociadas a dicho hábitat. 

 Otros tipos de barreras locales como los canales donde mueren ahogados individuos que caen por los 

terraplenes laterales o los vallados cinegéticos que pueden dificultar o impedir los desplazamientos de 

mamíferos de mediano y gran tamaño 
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Uno de los efectos perniciosos de la fragmentación al que se ha prestado más atención es el causado por las 

infraestructuras lineales, debido a su gran impacto en la conservación de la biodiversidad por la extensión y 

expansión de estos elementos (Forman et al., 2003; Rosell et al., 2003; Iuell et al., 2005).  

El efecto barrera se refiere a la dificultad que tienen ciertas especies para atravesar determinadas 

infraestructuras (como carreteras, líneas de ferrocarril, presas fluviales, vallados cinegéticos o canales fluviales) 

de forma que se ve mermada su capacidad para desplazarse a través del territorio entre distintas teselas de 

hábitat. 

La dificultad para atravesar una infraestructura puede deberse bien a obstáculos que impiden físicamente el cruce 

(vallados perimetrales, tráfico intenso, presas con excesiva altura, etc.) o bien al rechazo que genera en ciertas 

especies el cruce de una infraestructura por conformar un ámbito excesivamente alterado en relación con el 

entorno circundante (por firme asfaltado, ruido, contaminación, terraplenes, ausencia de vegetación, etc.) (Iuell 

et al., 2005). 

Los objetivos de la infraestructura verde se centran en garantizar la conservación de la biodiversidad mediante la 

conservación de las zonas de alto valor ecológico y la conservación (o restauración) de los conectores que las 

mantienen conectadas, y la mejora y fortalecimiento de las funciones responsables del suministro de los servicios 

ecosistémicos 

 DISEÑO TECNOLÓGICO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD 4.2.

Existen estudios previos que analizan el efecto de la instalación de plantas solares sobre la biodiversidad, tales como 

el de Parker y McQueen (2013) o el de Montag et al. (2016). Según estos estudios podemos destacar los siguientes 

elementos que pueden tener efectos positivos sobre la biodiversidad: 

Extensas áreas libres de herbicidas y plaguicidas 

En la mayoría de los casos las plantas solares se instalan en terrenos agrícolas. Al cesar la actividad agrícola, el impacto 

ambiental positivo vendrá dado por la reducción drástica en el uso de estos productos perjudiciales para la 

entomofauna y que eliminan por completo las hierbas adventicias (que sirven de alimento y refugio a estos). Esto 

generará importantes beneficios no sólo para estas poblaciones sino en aquellas que se alimentan de estos (aves y 

micromamíferos principalmente). 

Posibles nuevos puntos de agua para la fauna 

A parte de los bebederos y comederos que algunas medidas compensatorias exigen instalar, las obras de drenaje de 

muchas de las plantas solares fotovoltaicas generan nuevas estructuras, que, con el debido asesoramiento y cuidado 
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en su ejecución, pueden convertirse en interesantes puntos de agua, más o menos permanente para mamíferos y 

sobre todo para anfibios con el consiguiente impacto ambiental positivo. 

Extensas áreas sin molestias 

Durante la fase de funcionamiento de la planta solar se opera casi de forma autónoma por lo que la presencia de 

personal será mínima, limitándose esta presencia a pequeños mantenimientos y reparaciones. Estas áreas poco 

frecuentadas no impedirán la presencia de mesomamíferos y aves en estas áreas. 

Mayor permeabilidad de fauna 

En el caso de tierras agrícolas, al sustituirse la actividad agrícola por la planta solar se eliminan vallados no cinegéticos.  

La instalación de la planta solar se realiza con cerramientos cinegéticos, permeables al paso de mamíferos de tamaño 

pequeño-medio. Estos vallados cuentan con disuasores visuales para evitar colisiones indeseadas.  

Aumento de áreas de refugio 

La experiencia en el seguimiento ambiental de plantas solares fotovoltaicas ha permitido comprobar que la cantidad 

de pequeños refugios o nidos en soportes de la instalación aumenta de manera exponencial para las especies 

ubiquistas.  Esto, junto a las condiciones de tranquilidad reinantes en la zona de implantación anteriormente descritas, 

permiten la existencia de especies como lagomorfos, paseriformes, etc. que podrán servir de alimento a otras 

(rapaces, mesomamíferos, etc.) 
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Fotografía 7.- Nidos en los soportes de los módulos fotovoltaicos 

Montag et al (2016) analizaron 11 plantas solares y concluyeron que la flora y la fauna habían mejorado tras la puesta 

en funcionamiento de la planta. Se compararon los resultados de la planta solar con parcelas control adyacentes a la 

planta solar las cuales seguían con la misma gestión y uso de suelo que tenían las parcelas de la planta solar antes de 

su construcción y puesta en funcionamiento.  

Los resultados se muestran en las siguientes figuras (figura 4 a figura 6). En la figura 4 se puede observar que la 

diversidad botánica es mayor en la planta solar. Esto es debido en parte a que en la parcela control el uso agrícola 

controla el crecimiento de especies no deseadas mediante productos herbicidas. 
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Figura 4.- comparativa de la diversidad botánica entre las parcelas de la planta solar y la parcela control según Montag et al 

(2016) 

Esta mayor riqueza florística, permite a su vez el aumento de abundancia y diversidad de invertebrados y aves (figuras 

5 y 6).  

 

Figura 5.- Comparativa de la diversidad y abundancia de invertebrados entre las parcelas de la planta solar y la parcela 

control según Montag et al (2016) 
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Figura 6.- Comparativa de la diversidad y abundancia de aves entre las parcelas de la planta solar y la parcela control según 

Montag et al (2016) 

El estudio de German Renewable Energies Agency (2010) corrobora estos resultados y demuestra que las plantas 

solares son una oportunidad de aumento de la biodiversidad, especialmente “en el caso de las tierras agrícolas 

previamente despejadas con escasa diversidad de especies. Estos pueden mejorarse considerablemente 

convirtiéndolos en parques solares con pastizales muy cuidados. Un cambio de uso de la tierra también puede ayudar a 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los pastizales actúan como sumideros de carbono. Esto no 

solo hace una contribución significativa a la protección de especies y biotopos, sino que también beneficia la 

protección del clima, más allá del beneficio logrado por la producción ecológica de energía solar. Evitar el uso de 

fertilizantes y pesticidas reduce la contaminación ambiental.” Estos mismos beneficios son observados en el estudio 

de 2019, Solarparks – Gewinne für die Biodiversität Untersuchung zum Einfluss der Photovoltaik auf die Artenvielfalt. 

Se puede comprobar que, al aumentar la biodiversidad, aumentamos también el número de polinizadores, con lo que 

enriquecemos el hábitat no sólo de dónde está ubicada la planta, sino de sus alrededores.  

Para observar estos resultados positivos sobre la biodiversidad es importante seguir una serie de buenas prácticas de 

manejo de la biodiversidad.  BRE (2014) proporciona una guía para los planificadores y la industria solar sobre cómo 

pueden apoyar la biodiversidad en las plantas solares. Las plantas solares presentan, como hemos visto, una excelente 

oportunidad para la biodiversidad. Tal y como se ha descrito en el apartado 2.2 de este documento los paneles de las 

plantas solares están colocados sobre pilas y hay una perturbación mínima del suelo. Los paneles generalmente no 

tienen partes móviles y la infraestructura suele perturbar menos del 5% del suelo. Los puestos sobre el que se montan 

los paneles ocupan menos del 1% del terreno. Como los paneles se elevan por encima del suelo en postes, 
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aproximadamente un 95% o más de las parcelas utilizadas para el desarrollo de plantas solares es accesible para el 

crecimiento de la vegetación.  

La salud del suelo es esencial para la sostenibilidad de la agricultura a largo plazo y las granjas solares podrían 

desempeñar un papel importante papel en el reposo de los suelos a lo largo de la vida del parque solar. La vida útil 

media de las plantas, alrededor de 30 años, beneficia especialmente a los suelos que han agotado de sus nutrientes y 

compactado por maquinaria agrícola. Por lo tanto, además las plantas solares pueden proporcionar un medio para 

que el suelo mejore mientras se mantiene la producción de la cosecha solar. 

Dentro de un buen plan de manejo de la biodiversidad (BMP) cabe destacar medidas como: 

 La construcción de una granja solar suele tardar entre 6 y 15 semanas. La construcción debe tener en cuenta 

los tiempos sensibles para la protección de especies que han sido identificadas en el estudio de impacto 

ambiental. Actividades que puedan resultar en alteraciones o remoción del hábitat debe evitarse durante los 

períodos clave para las especies protegidas, p.ej. la temporada de cría de aves 

 La biodiversidad se puede ganar creando diferentes hábitats dentro de la planta solar, incluidos setos, 

márgenes de campo, flores silvestres, prados, áreas ricas en néctar, cultivos de aves de invierno y muchos 

otros.  

Dado el tamaño de las plantas solares, la observación de estas medidas puede suponer mejoras integrales en áreas 

amplias, que, si se mantienen adecuadamente durante la vida útil del proyecto, son características clave para la 

biodiversidad, no solo como anidación y áreas de alimentación, sino también como un medio para que la vida silvestre 

se mueva entre hábitats. El mayor valor se obtiene cuando las características de los límites contribuir a una red de 

funciones de conexión en el más amplio paisaje. 

 ANÁLISIS CORREDOR FLUVIAL 5.

La Planta Solar Fotovoltaica “ONDA 17MWp” localizada en Onda (Castellón), se encuentra limítrofe (por su parte este) 

con el corredor fluvial de la Rambla de la Viuda.  
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Figura 7.- Corredores en el área Castelló según la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 

 

En este apartado se realiza un análisis basado en las características de los proyectos de plantas solares actuales 

descritas en el apartado 2.2 de este documento y en las características del emplazamiento de esta planta, para 

estudiar la no afección a la función de este corredor fluvial. 

Durante la fase de funcionamiento de la planta todo su ámbito contará con una cobertura vegetal favoreciendo el 

desarrollo y mantenimiento de la vegetación natural del área. En este sentido es muy importante contar con el tipo de 

suelo existente en el ámbito de la planta, para saber si favorecerá el desarrollo de esta vegetación. El sombreamiento 

de los paneles solares favorecerá pues el desarrollo de la vegetación natural en estos suelos al ayudar a mantener la 

humedad. Además, la presencia de la planta puede desempeñar un papel importante papel en el reposo de estos 
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suelos a lo largo de su vida útil, lo cual puede suponer un beneficio tanto para la vegetación natural actual como para 

futuros usos agrícolas o forestales. 

Respecto a la ocupación de la sección del corredor fluvial, esta es NULA, ya que la central fotovoltaica únicamente 

limita con dicho corredor.  

El corredor presenta una forma irregular con una longitud total de más de 60km (figura 11). De toda esta longitud, la 

longitud en que limita la planta con este corredor no excede los 190 metros (0,32%), sin ser invadido por ninguna 

estructura del futuro parque.  

 

Figura 8.- Transcurso del corredor fluvial de La Rambla de la Viuda desde la zona de la Tinença de Benifassá hasta la 

intercepción del curso fluvial del río Mijares, cerca de la costa 
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 CONCLUSIONES 6.

Diversos estudios han demostrado que la fase de funcionamiento de plantas solares supone un beneficio para la 

biodiversidad comparado con usos preexistentes como el agrícola. La gran extensión de estos proyectos supone la 

presencia de amplias áreas sin tratamientos tales como uso de pesticidas y herbicidas que disminuyen la 

biodiversidad. Con un buen manejo de la cobertura vegetal se observa el incremento no solo de especies de flora sino 

también de invertebrados, aves y pequeños mamíferos. Al presentar vallados cinegéticos, permeables al paso de 

fauna de pequeño tamaño, estar adaptados a la morfología del terreno, sin obras hidráulicas que puedan suponer una 

barrera y con un elevado porcentaje de superficie libre y vegetada de las parcelas afectadas no suponen un efecto 

negativo en el corredor.  

Así mismo, hay que considerar que la visibilidad de la instalación proyectada es muy baja, al estar enclavada en un 

relieve negativamente colinado (depresión del terreno). 
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