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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 Objeto 

La presente memoria tiene por objeto solicitar la autorización de ocupaciones temporales en vía 

pecuaria, reguladas en los artículos 14, 16 y 17 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; 

y en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la 

Comunitat Valenciana. 

1.2 Soterramiento de la línea 30 kV  

Durante el trazado de la línea de 30 kV desde el centro de seccionamiento de la planta fotovoltaica 

“Requena 6” hasta la Subestación Colectora Requena Sur 30/132 kV existen dos puntos de cruce 

del soterramiento sobre la vía pecuaria Cañada Real de Hórtola que se detallan a continuación, 

 

Nombre Vía 
Puntos de 

cruce 

Coord UTM 
Municipio 

X Y 

Cañada Real 

de Hórtola 

Punto 1 663136,61 4356591,71 
Requena 

Punto 2 663240,97 4357254,61 

 

 

En los cruces con la vía pecuaria la línea soterrada se realizará una canalización entubada, dispuesta 

sobre lecho de arena y debidamente enterrada en zanja.  
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Ilustración 1 Ejemplo de zanja de tendido de cable con campo solar a ambos lados. 

 

 Descripción técnica de las actuaciones a realizar 

A continuación, se describen las actuaciones tal y como se definen en la Memoria descriptiva del 

proyecto de la Planta Fotovoltaica Requena 6: 

 

Canalizaciones eléctricas 

Las canalizaciones eléctricas se realizarán con los cables directamente enterrados bajo zanja. Se 

aprovechará la apertura de las zanjas para colocar en su fondo un cable de cobre desnudo que 

formará parte de la red de tierras principal. A continuación, se colocarán los circuitos de conducción 

eléctrica, rellenando los distintos niveles de las zanjas con zahorra, material proveniente de la 

excavación que después se compactará adecuadamente con medios mecánicos, incluso hormigón 

si se considera necesario en el diseño. Donde corresponda, se instalarán arquetas de registro. 

 

La red de cables de la planta solar fotovoltaica estará compuesta por tendidos de potencia de baja 

y media tensión, red de tierras y comunicaciones, se realizará mediante conducciones en zanjas de 

diferente tamaño en función de los circuitos que discurren por su interior. 

Constructivamente todas las zanjas serán iguales a excepción de las zanjas de red de tierras.  
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Zanjas 

Las zanjas de media tensión se realizarán de la siguiente manera: 

- Cuando lo haya, se tiende el conductor de tierra en el fondo de la zanja sobre una capa de 

arena de río de un espesor mínimo de 5 cm. Sobre este se extenderá una capa del mismo 

material obteniéndose un relleno inferior de 50 cm. 

- Sobre esta capa se colocará los circuitos correspondientes de media tensión que se vayan a 

instalar los cuales se cubrirán con una capa de arena limpia, suelta y áspera, exenta de 

sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para la cual se tamizará o lavará 

convenientemente si fuera necesario. Siempre se empleará arena de río y las dimensiones de 

los granos serán de 0,2 a 1 mm. Sobre los cables se extenderá una capa del mismo material 

con un espesor mínimo de 10 cm. 

- Posteriormente se tienden las líneas correspondientes a comunicaciones y CCTV, siendo 

cubiertos por 10 cm de la misma arena de río. Se mantendrá una distancia mínima entre estos 

cables y el cable de media tensión de 20 cm. El cable de comunicaciones irá armado y contará 

con una protección mecánica sobre todo el recorrido de la zanja. La protección mecánica que 

se colocará sobre los cables deberá soportar un impacto puntual de una energía de 20 J y 

cubrirá la proyección en planta de los cables. 

- Finalmente, se rellena la zanja con la misma tierra procedente de las excavaciones para 

compactar, con un espesor de 15 cm, donde se instalará la cinta de señalización sobre todo el 

recorrido de la zanja, la cual indicará la presencia de cables eléctricos, manteniendo una 

distancia mínima a los cables de 25 cm. 

- Después se termina de completar la zanja con la misma tierra compactada. En la compactación 

del terreno se debe alcanzar una densidad mínima del 98% sobre el proctor modificado. 

- Las zanjas tendrán un ancho de 400 mm en el caso de albergar un circuito de MT, de 600 mm 

en el caso de albergar dos, y de 1000 mm en el caso de albergar tres líneas de MT. 

- En el caso de que la zanja de media tensión discurra bajo vial, contará con las siguientes 

características: el relleno inferior que contiene el cable de red de tierras tendrá un espesor de 

72 mm. Sobre dicho relleno se colocarán los circuitos de media tensión contenidos en tubos, 

los cuales se cubrirán con una capa de hormigón HM20 de 500 mm de espesor. La capa de 

hormigón también alojará un tubo para los circuitos de comunicaciones. Finalmente, se 
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rellenará la zanja con una capa de 300 mm de espesor con la misma tierra procedente de las 

excavaciones para compactar, donde se instalará la cinta de señalización sobre todo el 

recorrido de la zanja, la cual indicará la presencia de cables eléctricos. Sobre esta última capa 

irá dispuesto el firme del vial. 

 

Las zanjas que contienen MT se realizarán como se describe a continuación: 

- Cuando lo haya, se tiende el conductor de tierra en el fondo de la zanja sobre una capa de 

arena de río de un espesor mínimo de 5 cm. Sobre este se extenderá una capa del mismo 

material obteniéndose un relleno inferior de 50 cm. 

- Sobre esta capa se tienden los circuitos de media tensión correspondientes que se vayan a 

instalar los cuales se cubrirán con otra capa de arena de idénticas características. La arena que 

se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias 

orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si 

fuera necesario. Siempre se empleará arena de río y las dimensiones de los granos serán de 

0,2 a 1 mm. 

- Sobre estos cables de MT y a una distancia mínima de 25 cm se tienden los cables de BT y sobre 

estos y a una distancia mínima de 20 cm el cable de fibra óptica. 

- Encima de este cable se continúa rellenando con arena de río 10 cm y se tiende la protección 

mecánica, la cual podrá ser unas losetas de hormigón, placas protectoras de plástico, ladrillos 

o rasillas colocadas transversalmente. 

- Se continúa rellenando con arena de río hasta al menos 15 cm, donde se colocarán las cintas 

de señalización. 

- Se finaliza de rellenar la zanja con tierra compactada procedente de las excavaciones. 

 

Las zanjas que cruzan el vial o transcurren por zonas de tránsito de vehículos se protegerán con una 

capa de hormigón de 0,10 m de espesor sobre la capa de arena. 

 

Por último, no se prevé llevar a cabo ningún desbroce de vegetación para posibilitar el uso 

compatible de vías pecuarias como acceso a la planta fotovoltaica o a la implantación de la línea de 

evacuación. 
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Durante las operaciones de tendido de los conductores y cable de tierra, se procurará que estos 

ocasionen el menor daño posible a la vegetación natural que pueda existir, en su caso, en ciertos 

tramos de las vías pecuarias. 

1.3 Justificación del interés público de la actuación 

El interés público de la instalación proyectada se fundamenta por un lado en la función concreta 

que desempeñará, al servicio del interés general, y por otro, administrativamente, le es reconocido 

por la legislación sectorial eléctrica. 

La generación eléctrica es una actividad de interés general que, cuando es mediante una fuente de 

energía renovable, contribuye además al cumplimiento de los objetivos en materia de energía 

señalados por la Unión Europea y asumidos por sus estados miembros. 

La propia Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, en su artículo 54 declara de utilidad pública las 

instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos 

de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la 

imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. 

1.4 Ocupación de Vías Pecuarias 

En el análisis de alternativas del estudio de impacto ambiental del proyecto, y en la definición 

posterior de la implantación del proyecto se ha procurado en la medida de lo posible minimizar la 

afección sobre los trazados de las vías pecuarias existentes. 

Por su parte, en el diseño del trazado de la línea de evacuación se ha procurado, en la medida que 

lo permitían los condicionantes técnicos y constructivos, así como el resto de condicionantes 

ambientales y territoriales. 

1.5 Uso compatible de Vías Pecuarias 

Durante la construcción de la instalación proyectada se atenderá a las siguientes condiciones: 

- No se interrumpirá la circulación característica por las vías pecuarias en ningún momento. La 

dirección de obras otorgará preferencia al tránsito ganadero, de vehículos agrícolas peatones 

o ciclistas, y en ningún caso se acopiarán materiales, ni se situarán obstáculos que puedan 

afectar a la circulación en la vía pecuaria. 

- En caso de que las obras en la fase de construcción de la instalación o que el tráfico inducido 
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por el proyecto durante la fase de explotación deteriorara la capa de rodadura, la dirección de 

obra daría instrucciones para su reparación con materiales similares. 

- La vigilancia de obra comprobará que en las vías pecuarias se respetan los límites de velocidad 

(máxima de 30 km/h) y el estado de su firme. 

 

 

 

D. Gabriel Butler Monterde 

 
Ingeniero Técnico Industrial 

Especialidad Electricidad 

Colegiado nº 8.197 COITIG Valencia 
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ANEXO PLANOS 

 

- 01. Plano Afección de Vías Pecuarias 
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