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 ANTECEDENTES  

 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en la Directiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la integración de los aspectos ambientales en la toma de 

decisiones de planes y programas públicos. Dicha Directiva se incorpora al derecho interno español mediante la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y al derecho autonómico mediante la Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), en la que se establece 

(art. 46), que serán objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y programas, así como 

sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una administración pública y cuya elaboración y aprobación venga 

exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consell. 

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, en su 

Título III del Libro I regula el procedimiento de aprobación de todos los planes que requieran una evaluación 

ambiental y territorial estratégica. 

Según el Artículo 46 de la Ley 5/2014 relativo a los "Planes y programas que serán objeto de la evaluación ambiental y 

territorial estratégica": 

1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus 

modificaciones, que adopte o apruebe una administración pública y la elaboración y la aprobación esté exigida por una 

disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 

ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de 

residuos, gestión de recursos hídricos, riesgos naturales e inducidos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, 

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbanizado o rural, o del uso del suelo. 

b) requieran una evaluación de acuerdo con la normativa comunitaria, estatal o autonómica reguladora de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000. 

c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial, los planes generales 

estructurales, las actuaciones territoriales estratégicas o cualquier otros planes o programas y aquellas modificaciones 

de los antes enunciados que establezcan o modifiquen la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano 

ambiental y territorial. 



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  

MEMORIA 
 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía 
Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

9 
 

El Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana, establece en el Art. 22 que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a 

evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación ambiental. 

Por lo tanto, ya que el Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía Solar Fotovoltaica 

en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel es un instrumento de ordenación territorial que puede tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente, por estar incluido en los supuestos establecidos en el Artículo 46 de la Ley 

5/2014, procede que sea objeto de evaluación ambiental. 

 OBJETO, PROMOTOR Y TRAMITACIÓN 

El objeto del Plan especial es el de identificar las zonas más aptas del suelo no urbanizable de los términos municipales 

de Ayora, Zarra y Jarafuel, para la implantación de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica.  

 Se pretende, que la generación de energía a partir de fuentes renovables, por la cual han apostado los tres 

municipios mencionados, se realice en un marco de ordenación que asegure su compatibilidad con los usos 

urbanísticos del suelo y el mantenimiento de los valores ambientales y paisajísticos. 

 Los objetivos clave que persigue la elaboración del presente Plan Especial son los siguientes: 

 Plantear un modelo estratégico para los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel de cara a la implantación en 

ellos de plantas para la generación de energías solar fotovoltaica. 

 Establecer las zonas concretas de mayor aptitud para la ubicación de dichas instalaciones, tanto desde el 

punto de vista ambiental como desde el punto de vista de rentabilidad de las actuaciones.  

 Ordenar el desarrollo de dichas instalaciones para lograr su adaptación al máximo a las características del 

territorio con la consideración de las sinergias existentes y la minimización, por tanto, de las infraestructuras 

asociadas.  

 Asegurar la reversibilidad de la implantación de las instalaciones, mediante una ordenación del desarrollo y 

una normalización de éste. 

 Definir un marco normativo que regule los parámetros por los que se van a regular las edificaciones y los usos 

que se pretenden implantar. 

 El Plan Especial concreta estos objetivos definiendo sobre el ámbito de estudio (términos municipales de 

Ayora, Zarra y Jarafuel) dos zonas discontinuas, en las que las infraestructuras de generación de energía solar 
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fotovoltaica son compatibles con el territorio; y una zona en la que las infraestructuras aéreas de transporte de 

electricidad son compatibles con el territorio.  

 Además, el presente Plan Especial, establece la regulación urbanística para los proyectos que se realicen en 

su ámbito (normas mínimas para la redacción de los proyectos técnicos que vayan a desarrollar las infraestructuras y 

edificaciones auxiliares necesarias para dichos usos), para la posterior implantación en ellas de aquellas iniciativas 

privadas que lo soliciten y obtengan las correspondientes autorizaciones. 

 El Plan Especial no pretende reclasificar suelo. 

 Según el Artículo 49 de la LOTUP, la tramitación de un plan o programa que requiere evaluación ambiental y 

territorial estratégica comprende las actuaciones sucesivas siguientes: 

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica por el órgano promotor. 

b) Consulta a las administraciones públicas afectadas. 

c) Documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, en el caso del procedimiento ordinario, o 

resolución de informe ambiental y territorial emitido por el órgano ambiental y territorial, en el caso del procedimiento 

simplificado. 

d) Formulación, por el órgano promotor, de una versión preliminar del plan o programa, que incluirá un estudio 

ambiental y territorial estratégico. 

e) Sometimiento de la versión preliminar del plan o programa y del estudio ambiental y territorial estratégico al 

proceso de participación pública, información pública y consultas. 

f) Elaboración de la propuesta de plan o programa. 

g) Declaración ambiental y territorial estratégica. 

h) En su caso, adecuación del plan o programa a la declaración ambiental y territorial estratégica. 

e) Si es necesaria, de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley en los casos en que se introduzcan 

modificaciones en el documento de plan o programa, nueva información al público. 

j) Aprobación del plan o programa y publicidad. 

k) Aplicación del plan de seguimiento ambiental y territorial, tras la aprobación del plan o programa y durante su 

ejecución, para verificar el cumplimiento de las previsiones ambientales y territoriales. 
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En fecha 12 de septiembre de 2019, el Servicio Territorial de Urbanismo de València remite la solicitud del 

Ayuntamiento de Jarafuel de inicio de evaluación ambiental del borrador del Plan Especial de ordenación de 

infraestructuras de generación de energías renovables en los municipios de Jarafuel, Zarra y Ayora.  

La documentación remitida estaba compuesta por: 

- Documento Inicial Estratégico (DIE). 

- Borrador del Plan Especial. 

- Certificados exposición pública previa (artículo 49 bis). 

- Plan de participación pública. 

- Anexo datos municipios. 

- Protocolo actuación municipios. 

Revisada, por la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, la documentación aportada, se consideró 

que era conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP), siendo suficiente para la tramitación ambiental estratégica 

en esta fase. 

Toda vez recibida dicha documentación, la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental inicia el período 

de consultas a las administraciones afectadas. En la tabla siguiente se puede observar la relación de administraciones 

consultadas, indicando la fecha de la consulta y su correspondiente informe. 

     ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSULTADA FECHA 

CONSULTA 

  FECHA 

INFORME 

Servicio de Vida Silvestre; Subdirección General de Medio Natural 18/10/19 22/04/20 

Servicio de Caza y Pesca; Subdirección General de Medio Natural 18/10/19 04/12/19 

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal; Subdirección General de Medio Natural 18/10/19 23/04/20 

Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje; Subdirección General de Ordenación del Territorio 18/10/19 23/06/20 

Servicio de Ordenación del Territorio; Subdirección General de Ordenación del Territorio 18/10/19 03/03/20 

Subdirección General de Patrimonio Cultural 18/10/19 23/04/20 

Dirección General de Prevención de Incendios Forestales 18/10/19 26/02/20 

Agencia de seguridad y respuesta a las emergencias; Subdirección General de Emergencias 18/10/19 30/10/19 

Confederación Hidrográfica del Júcar 18/10/19 29/01/20 

Diputación Provincial de Valencia 18/10/19 08/11/19 

Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia  10/09/19 
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Subdirección General de Energía y Minas; Dirección General de Industria y Energía 18/10/19  

Red Eléctrica Española, SAU 18/10/19 16/12/19 

Servicio Territorial de Agricultura de la Dirección Territorial de Valencia de la Conselleria de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

18/10/19  

Subdirección General de Movilidad; Conselleria de de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilidad 

18/10/19 12/12/19 

ACCIÓ ECOLOGISTA  AGRO 21/10/19  

FOTOZAR 3 21/10/19  

FOTOZAR 4 21/10/19  

DIVISIÓN DE INVERSIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS, S.L. 21/10/19 27/12/19 

Tabla 1.- Administraciones consultadas por parte de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica. 

Una vez recibidos y analizados los informes de las administraciones afectadas, la Comisión de Evaluación Ambiental de 

la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, en sesión celebrada el 23 de julio de 2020, acuerda la 

emisión del Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial de Ordenación de 

Infraestructuras Renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel. Este Informe, con número de expediente 

82/2019-EAE, tiene como consecuencia la procedencia de la elaboración del correspondiente Estudio Ambiental y 

Territorial Estratégico. 

En la siguiente figura se puede consultar el procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes. 
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Figura 1.- Procedimiento de elaboración y aprobación de Planes según la LOTUP. 
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 CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

El anexo VII de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, determina la información que debe 

contener el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE) previsto en el artículo 52 de la citada ley y que deberá 

ser, como mínimo, la siguiente: 

a) Un borrador del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y programas 

pertinentes. 

b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y del modelo territorial, así como su probable 

evolución en caso de no aplicación del plan o programa. 

c) Las características medioambientales y territoriales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa 

y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o programa. 

d) Cualquier problema medioambiental o territorial existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo en 

particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental o territorial, como 

las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

e) Los objetivos de protección medioambiental y de sostenibilidad del modelo territorial fijados en los ámbitos 

internacional, comunitario o nacional que tengan relación con el plan o programa y la manera en que estos objetivos y 

cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante la elaboración. 

f) Los probables efectos significativos en el medio ambiente y en el modelo territorial, incluyendo aspectos como la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su 

incidencia en el cambio climático, en particular, una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o 

programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos 

deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y 

temporales, positivos y negativos. 

g) Incidencia de la actuación en el modelo territorial y sobre las determinaciones específicas para la zona en la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

h) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo 

importante en el medio ambiente y en el territorio de la aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para 

mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir la adaptación al mismo. 
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i) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas previstas y una descripción de la manera en que se 

realizó la evaluación, incluyendo las dificultades, tales como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y 

experiencia que tuvieron a la hora de pedir la información requerida. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 56 de esta ley. 

k) Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes. 

En el presente Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de 

Generación de Energía Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel se tendrán en cuenta todos 

estos aspectos para conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los 

aspectos ambientales en el planeamiento urbanístico. 

Cabe destacar, sin embargo, que los aspectos indicados en el Anexo VII de la Ley 5/2014 han sido alterados con 

respecto a su orden en este EATE, con el fin de dar coherencia al documento en una sucesión lógica del proceso de 

evaluación. 

 MARCO LEGISLATIVO 

A continuación, se muestra un listado ordenado cronológicamente de las principales referencias legislativas que 

afectan en mayor o menor medida al Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía Solar 

Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel. En un rápido vistazo al listado se puede apreciar la 

abundancia legislativa existente en la actualidad. 

 Directivas europeas 

En primer lugar, se proporciona un listado con las directivas europeas: 

- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE nº 

L103 de 04/25/1979). 

- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE nº L175 de 07/05/1985). 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres (DOCE nº L206 de 22/07/1992). 
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- Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337 / CEE relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE nº 

L073 de 03/14/1997). 

- Directiva 49/97/CE, de la Comisión, de 29 de julio, por la que se modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, 

relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE nº L223 de 13/08/1997). 

- Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la 

Directiva 92/43 / CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres (DOCE nº L305 

de 08/11/1997). 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE nº L197/30 de 21.7.2001). 

- Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 

medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el 

medio ambiente y para la que se modifican, con respecto a la participación del público y el acceso a la justicia, las 

Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo (DOCE nº L156/17 de 25/06/2003). 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 

medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DOCE nº 143/56 de 

30/04/2004). 

 Normativa estatal 

A continuación, se muestra una relación de la normativa estatal: 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE 189 de 08/08/1985). 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE 71 de 24/03/1995). 

- Real Decreto 1197/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE 310 de 

28/12/1995). 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el 

que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestre (BOE 151 de 25/06/1998). 

- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE 276 de 18/11/2003). 
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- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 280 de 22/11/2003). 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 

en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE 301 de 17/12 / 2005). 

- Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente (BOE 171 de 19/07/2006). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (BOE 275, de 16/11/2007). 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 299 de 14/12/2007). 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo (BOE 154 

de 26/06/2008). 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE 46 de 23/02/2011). 

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE 153 de 06/27/2013). 

- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras (BOE 

185 de 08/03/2013). 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE 296 de 11/12/2013). 

 Legislación autonómica 

Para continuar con la recopilación legislativa, se relacionan los textos normativos de ámbito autonómico: 

- Orden de 31/07/1987, de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula la concesión de 

autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas en la Comunidad Valenciana (DOGV 645 de 

13/08/1987). 

- Resolución de 26 de abril de 1988, de la Dirección General de Producción Agraria, por la que se establecen normas 

para la señalización de las vías pecuarias (DOGV 4993 de 26/04/2005). 

- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental (DOGV 1021 de 08/03/1989). 

- Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consejo de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento 

para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV 1412 de 30.10.1990). 

- Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana (DOGV 1516 de 05/04/1991). 
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- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV 2168 de 

21/12/1993 y DOGV 2195 de 01/28/1994). 

- Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura de protección de especies 

silvestres denominada microrreserva vegetal (DOGV 2379 de 03/11/1994). 

- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espacios naturales protegidos de la Comunidad 

Valenciana (DOGV 2423 de 09/01/1995). 

- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, 

de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV 2520 de 01/06/1995). 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOGV 3267 de 18/06/1998). 

- Acuerdo del Gobierno Valenciano, de 10 de julio de 2001, por el que se aprueba la lista y delimitación de los Lugares 

de Interés Comunitario (LIC), como contribución a la constitución de la Red Natura 2000, para la remisión al Ministerio 

de Medio Ambiente, a los efectos de su propuesta a la Comisión Europea. 

- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica (DOGV 

4394 de 09/12/2002). 

- Acuerdo de 28/01/2003, del Consejo de la Generalitat, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Acción 

Territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana (DOGV 4429 

de 30/01/2003). 

- Orden de 27 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se crea el Banco de Datos 

de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (DOGV 4656 de 23/12/2003). 

- Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de 

seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en 

terreno forestal o en sus inmediaciones (DOGV 4678 de 27/01/2004). 

- Decreto 179/2004, de 24 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de regulación del senderismo y deportes de 

montaña de forma compatible con la conservación del medio natural (DOGV 4853 de 30/09/2004). 

- Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 

Cultural Valenciano (DOGV 4867 de 21/10/2004). 

- Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y 

corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios 

(DOGV 4901 de 13/12/2004 y DOGV 4962 de 09/03/2005). 
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- Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano 

de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección (DOGV 4705 de 

04/03/2004). 

- Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se establece el contenido mínimo 

de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria (DOGV 4922 de 12/01/2005). 

- Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consejo, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica 

(DOGV 5305 de 18/07/2006). 

- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunidad Valenciana 

(DOCV 5265 de 24/05/2006). 

- Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 

Cultural Valenciano (DOGV 5449 de 13/02/2007). 

- Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consejo, por el que se aprueba el Inventario Forestal de la Comunidad 

Valenciana (DOGV 5536 de 18/06/2007). 

- Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana (DOCV 

5803 de 10/07/2008). 

- 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 (DOCV 6021 de 26/05/2009). 

- Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana (DOCV 6495 de 05/04/2011). 

- Decreto 1/2011, de 13 de enero de 2011, del Consejo, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunidad 

Valenciana (DOCV 6441 de 19/01/2011). 

- Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías pecuarias (DOCV 6694 de 

18/01/2012). 

- Orden 22/2012, de 13 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que 

se publica el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Comunidad Valenciana (DOCV 6909 de 

23/11/2012). 

- Decreto 14/2013, de 18 de enero, del Consell, de modificación del Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, por el 

que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunidad Valenciana (DOCV 6947 de 

21/01/2013). 
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- Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la 

Comunidad Valenciana (DOCV 7019 de 08/05/2013). 

- Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consejo, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la 

Comunidad Valenciana (DOCV 7054 de 06/26/2013). 

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

Valenciana (DOCV 7329 de 07/31/2014). Y sus modificaciones. 

- Decreto 74/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento por el que se determina la 

referenciación cartográfica y los formatos de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial 

de la Comunidad Valenciana (DOCV 7806 de 15/06/2016). 

- 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. 

 CONTENIDO Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN ESPECIAL  

 PLANEAMIENTO VIGENTE 

 Ayora 

 En Ayora existe Plan General aprobado por la C.T.U. de Valencia con fecha 8 de junio de 1982 (BOP de 25 de 

agosto de 1982).  
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Figura 2.- Clasificación del suelo en el Plan General de Ayora. 

 

Normativa General del Suelo No Urbanizable 

 El Plan General de Ayora clasifica el suelo no urbanizable en: 

  - Zonas rústicas protegidas. Se establecen las siguientes categorías: 

   NUPA. De Protección Agrícola 

   NUPAE. De Protección Agrícola Especial 

   NUPF. De Protección Forestal 

   NUPH. De protección Arqueológica: Poblado íbero del Mugrón, y las Cuevas de Tordosilla 

Espacios Naturales Protegidos: PARN-6 "Parque Natural de la Hunde", y PASN-1 "Espacio Natural paisajístico del Pico 

Caroche" 
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NUP. Paisajístico Especial. 

  - Zonas rusticas no protegidas 

De éstas, las Normas Urbanísticas excluyen el uso de generación de energía solar fotovoltaica, en todas las zonas 

rústicas protegidas; en cambio sí permiten en las zonas rústicas no protegidas las edificaciones e instalaciones de 

interés público y social, en el que pueden incluirse los parques solares fotovoltaicos.   

 Zarra 

 En Zarra existen Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas por la C.T.U. de Valencia con fecha 10 de 

diciembre de 1991 (BOP de 20 de enero de 1993). 

 

Figura 3.- Clasificación del suelo en las NN. SS. de Zarra. 

Normativa General del Suelo No Urbanizable 

 Las NN. SS vigentes establecen las siguientes clases de suelo no urbanizable:  

-  Suelo no urbanizable común. Se establece una única categoría. 

  Se permiten las construcciones reguladas en los artículos 85 y 86 de la LS y 44 y 45 del RGU 

- Suelo no urbanizable protegido, en el que distingue: 

• Protección de cauces. No se permite su edificación, únicamente los usos agrícolas. 

• Protección de paisajes y montañas. No se permite su edificación ni su alteración; únicamente se permite su 

utilización para la agricultura de secano, explotación forestal o caza. 
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De éstas, las Normas Urbanísticas permiten en el suelo no urbanizable común las edificaciones e instalaciones de 

interés público y social, en el que pueden incluirse los parques solares fotovoltaicos. En cambio, en las zonas 

protegidas no permite ni que se edifiquen ni que se alteren; solo permite agricultura de secano, explotación forestal y 

caza. 

 Jarafuel 

 En Jarafuel existen Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas por la C.T.U. de Valencia con fecha 3 de 

mayo de 1984 (BOP de 20 de septiembre de 1984). 

 

Figura 4.- Clasificación del suelo en las NN. SS. de Jarafuel. 

Normativa General del Suelo No Urbanizable 

 Las NN. SS vigentes establecen las siguientes clases de suelo no urbanizable:  

-  Suelo no urbanizable no protegido. Se establece una única categoría. 

• Se permiten diferentes tipos de construcciones de carácter aislado y cumpliendo una serie de limitaciones. 

- Suelo no urbanizable protegido, en el que distingue: 

• Área de protección forestal y paisajística. El uso principal es el forestal, pero se permite, el uso agrícola y la 

caza. No se permite su edificación, únicamente algún tipo de edificación agrícola. 

• Área de protección agrícola. Solo se permite el uso agrícola y pequeñas edificaciones relacionadas con este 

uso.  
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• Área de protección agrícola especial. Es la zona minifundista y de regadío. Solo se permite el uso agrícola y 

pequeñas edificaciones relacionadas con este uso.  

De éstas, las Normas Urbanísticas excluyen los usos que puedan solicitarse al amparo del artículo 85 de la Ley del 

Suelo (edificaciones e instalaciones de interés público y social) en el área de protección paisajística; en el área de 

protección agrícola y en el área de protección agrícola especial, prohíbe cualquier uso que no sea el agrícola y 

cualquier construcción no vinculada a este uso.  En las áreas no urbanizables no protegidas sí que se permiten las 

edificaciones e instalaciones de interés público y social, en el que pueden incluirse los parques solares fotovoltaicos.   

 PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 

 Zarra 

 Actualmente se está tramitando un nuevo Plan General del Municipio de Zarra, cuyo estado de tramitación es 

muy incipiente, pues aún no se ha emitido el Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial estratégico. 

 Jarafuel 

Se está tramitando un nuevo Plan General del Municipio de Jarafuel, cuyo estado de tramitación se encuentra 

bastante avanzado pues ya se ha emitido la Declaración Ambiental y Territorial estratégica (9 de febrero de 2017). 

 Dicho Plan, en el suelo no urbanizable distingue tres zonas de común y cuatro de protegido: 

•  ZRC-AG1 Agropecuaria  

•  ZRC-F01 Forestal: Corresponde al considerado por el PATFOR como no estratégico.  

•  ZRC-EX1. Explotación de recursos naturales, que corresponde con los ámbitos de los parques eólicos con sus 

aerogeneradores y un parque fotovoltaico.  

•  ZRP-AG1 Agrícola: Suelos agrícolas dentro de suelos forestales formando un mosaico paisajístico.  

•  ZRP-NA1 Natural: Corresponde a suelos forestales del PATFOR, tanto estratégicos como no estratégicos.  

•  ZRP-AF1 Afecciones Vías Pecuarias  

•  ZRP-AF2 Afecciones Dominio Público hidráulico 
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Figura 5.- Clasificación del suelo en el PGE de Jarafuel en tramitación. 

 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO EN LOS MUNICIPIOS 

AFECTADOS 

Los usos que se pretenden implantar con el presente Plan Especial, y en las zonas que se pretenden ubicar 

únicamente se pueden autorizar, en la actualidad, mediante declaración de Interés Comunitario, en las zonas rústicas 

no protegidas de Ayora; en el resto de situaciones planteadas, el planeamiento actual no permite la implantación de 

los usos previstos; aun así, el procedimiento de DIC supone un trámite largo y engorroso, que desincentiva la 

implantación de las instalaciones de generación de energías renovables; instalaciones, que los tres ayuntamientos 

afectados quieren potenciar.  

 De ahí surge la necesidad del presente Plan Especial para permitir que en las zonas más aptas de los  términos 

municipales, tanto desde el punto de vista medioambiental como funcional, sea más sencilla y rápida la implantación 

de este tipo de instalaciones, favoreciendo así las inversiones en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, pues la 

existencia de este planeamiento supone un factor diferencial respecto de otros municipios que carezcan de él, que 

permitirá la especialización del municipio y la atracción de un mayor número de inversiones privadas. 

 Obviamente, la aprobación del Plan Especial, no afectará a los usos que se puedan implantar en el resto de 

los suelos no urbanizables que se regirán por la normativa municipal y autonómica de aplicación. 
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 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN 

 Procedimiento y justificación de las ubicaciones óptimas 

para la implantación de instalaciones de generación de energía 

solar fotovoltaica 

Se pretende con el Plan Especial, la delimitación de zonas que puedan ser objeto de ubicaciones de futuras 

instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel. 

 Para la elección de dichas zonas se ha seguido el siguiente procedimiento, y por este orden: 

1. Estudio de la infraestructura verde. Las áreas medioambientalmente aptas para la ubicación de 

este tipo de instalaciones. Se trata de identificar las áreas de los tres términos municipales que 

no presenten efectos significativos sobre el medio ambiente. De este estudio resultará una 

primera criba de las superficies de los tres términos municipales: el negativo medioambiental. 

2. Obtención de datos del recurso solar, a nivel local, en la zona de estudio. Pues sin una suficiente 

cantidad de radiación solar no se pueden implantar instalaciones de tipo solar fotovoltaico o 

solar térmica. 

3. Conocimiento de las exigencias técnicas que afectan a la ubicación de las instalaciones de 

generación de energía solar fotovoltaica. 

4. Conocimiento de las restricciones o condicionantes que afectan a las ubicaciones, tales como la 

orientación, pendientes del terreno, proximidad a líneas eléctricas e infraestructuras existentes, 

accesibilidad, etc. La aplicación de estos condicionantes o restricciones a las áreas 

medioambientalmente aptas citadas en el apartado 1 anterior, nos definirá las zonas aptas para 

la ubicación de las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica.  

5. Del estudio de detalle de dichas zonas aptas se elegirá la alternativa más viable que será la que 

será objeto de este Plan Especial. 

 Se detallan a continuación los diversos factores que influyen en la elección de la ubicación adecuada, para 

posteriormente realizar una superposición de todos ellos que nos proporcione las zonas más adecuadas para la 

implantación de instalación de generación de energía renovable. 

LA INFRAESTRUCTURA VERDE LA COMUNITAT VALENCIANA (ZONAS NO VIABLES-1) 
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 La infraestructura verde de la comunidad valenciana se ha conformado por la adición de las siguientes capas 

(en su caso) 

 Medio ambiente: Biodiversidad, Espacios protegidos y Red natura 2000, Forestal, PATFOR, Prevención de 

incendios, Corredores territoriales, etc.  

 Zonas de riesgos: Riesgo de deslizamientos y desprendimientos; riesgo de inundaciones (cartografía del 

SNCZI, del Patricova y de los estudios de inundabilidad realizados); áreas críticas frente al cambio climático; 

riesgo de erosión actual y potencial; vulnerabilidad de acuíferos, etc.  

 Paisaje: Paisajes de Relevancia Regional, paisajes protegidos, etc. 

 En el apartado correspondiente a la definición y estudio de cada cartografía temática se ha detallado la 

procedencia o no de la inclusión de dicha cartografía a los efectos del uso previsto en el presente Plan Especial. 

 De la superficie total de los tres términos municipales, 59.931,20 has, la Infraestructura Verde ocupa una 

superficie de 54.562,72 has, lo que supone un 91,04 % de la superficie total de los tres términos municipales. 

  

Figura 6.- Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 

 

ZONAS NO VIABLES POR MOTIVOS TERRITORIALES (ZONAS NO VIABLES-2) 

 Los suelos urbanos y urbanizables; las zonas de diseminados con gran concentración de viviendas (más de 3 

vivi/Ha) en el entorno de los núcleos urbanos de Ayora y Jarafuel; y las zonas de acampada. 
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 Los suelos de especial protección en los respectivos planeamientos (con las aclaraciones respecto al 

municipio de Jarafuel que se detallan en el apartado correspondiente), incluso el de protección agrícola. 

 Las zonas de alto valor agrícola indicadas en las cartografías temáticas y en la clasificación como suelo de 

protección agrícola de los planeamientos 

 Las afecciones por infraestructuras y sus afecciones. 

 Carretera nacional N-330 como vía principal de acceso a la comarcal: zona de visibilidad de 100 m aplicando 

los criterios de la ETCV para la ubicación los polígonos industriales en los accesos a las poblaciones. 

 Las zonas con pendientes superiores al 25%; 

En el apartado correspondiente a la definición y estudio de cada uno de estos elementos se ha detallado la 

procedencia o no de la inclusión de dicha afección a los efectos del uso previsto en el presente Plan Especial. 

Gran parte de los hábitats afectados cartográficamente por la delimitación del Plan Especial y la línea de evacuación 

corresponden realmente a áreas agrícolas, como se puede comprobar tras una lectura de la ortofoto más actualizada 

y el trabajo de campo correspondiente. Se puede afirmar que la afección se debe a incorrecciones en la delimitación 

de la cartografía de hábitats debido a su escala de trabajo (1/50.000) que no permite establecer debidamente los 

límites entre los hábitats y los campos de cultivo.  

Al acumular estas zonas no viables a las de la infraestructura Verde (zonas no viables-1), ello supone una superficie 

total de 55.601,88 has frente a las 59.531,20 has de la superficie total de los tres términos municipales, lo que supone 

que un 92,78 % de la superficie total de los tres términos municipales no es apta para la implantación del uso de 

instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica. 
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Figura 7.- Zonas no viables para la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 

ZONAS VIABLES PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

SOLAR FOTOVOLTAICA 

 Si como hemos visto en el apartado anterior, la superficie de las zonas no viables es de 55.601,88 has, lo que 

supone que un 92,78 % de la superficie total de los tres términos municipales, las zonas viables que sería el negativo 

de la imagen anterior, se reducen al 7,22 % restante, lo que supone una superficie máxima de las zonas viables de 

4.329,32 has.   
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 Figura 8.- Zonas aptas para la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas. 

Y de dichas áreas aptas deberemos extraer las diferentes alternativas para la ubicación de las instalaciones 

pretendidas. Como se observa, las áreas aptas se agrupan en tres zonas: 

 La zona-1 sobre los términos municipales de Zarra y Jarafuel, en el valle de la Espadilla. 

 La zona-2 sobre los términos municipales de Ayora y Zarra, en la zona de la Vega de Ayora. 

 La zona-3 toda ella sobre el término municipal de Ayora, en torno a la carretera nacional N-330. 

 Las superficies de dichas zonas son las que se reflejan en el cuadro que sigue: 

 

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-2 ZARRA-AYORA 1.341,02 Has 

ZONA-3 AYORA 916,08 Has 

TOTAL  4.329,32 Ha 

 Tabla 2.- Superficies de las zonas aptas. 
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Un criterio a la hora de establecer las alternativas, cuyo origen es el convenio suscrito entre los tres municipios para la 

tramitación del Plan Especial es que todas las alternativas que se estudien deben presentar suelo apto para la 

instalación de plantas solares fotovoltaicas en los tres términos municipales; por ello todas las alternativas deben 

incluir la Zona-1 que es la única que se ubica en parte sobre el término municipal de Jarafuel. 

 Por ello se opta por las alternativas que se detallan en el apartado siguiente. 

 Alternativa 0 

La alternativa 0 consiste en la no ejecución del presente Plan. 

 La Alternativa 0 no atiende a las directivas de la Unión Europea, que establecen que las fuentes renovables de 

energía —eólica, solar, hidroeléctrica, oceánica, geotermal, de la biomasa y de los biocarburantes— constituyen 

alternativas a los combustibles fósiles que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

diversificar el suministro energético y disminuir la dependencia respecto de los mercados —volátiles y poco fiables— 

de combustibles fósiles (en particular, el petróleo y el gas y que fija el objetivo principal de que en 2030 el 32 % de la 

energía de la UE proceda de fuentes renovables. 

 Tampoco tiende esta Alternativa 0 a lo establecido en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana que 

en su Directriz 26 "Eficiencia en el uso de los recursos.", establece que las actuaciones públicas en materia del uso 

eficiente de recursos deberán llevar a cabo las siguientes estrategias:  

a)  Desligar la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población del incremento de los recursos utilizados por 

el sistema productivo.  

b)  Analizar la viabilidad de la implantación de instrumentos fiscales y de contratación pública orientados a adaptar 

los métodos de producción y consumo a una política de ahorro de recursos.  

c)  Fomentar el residuo cero, el reciclado de todos los subproductos de las cadenas productivas y la valorización de los 

residuos producidos.  

d)  Fomentar el empleo de materiales locales y de técnicas constructivas que faciliten su reutilización.  

e)  Promover tecnologías y métodos de producción que reduzcan el uso de materiales y energía.  

f)  Planificar los sistemas de recogida de residuos buscando la máxima proximidad a los generadores de estos.  

g)  Mejorar la cadena de valor de la producción reduciendo los embalajes.  

h)  Fomentar un sistema productivo de baja intensidad energética, ecoeficiente y de bajo contenido en carbono.  

i)  Alcanzar una diversificación energética con fuerte presencia de energías renovables y la menor dependencia 

exterior posible. 

j)  Potenciar los sistemas energéticos distribuidos de forma descentralizada.  

k)  Reducir la huella ecológica en el territorio.  

l)  Potenciar los efectos sinérgicos de la introducción de las tecnologías de comunicación en el campo de las energías 

renovables.  
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m)  Desarrollar las potencialidades de la Comunitat Valenciana para los cultivos energéticos y la transformación 

energética de la biomasa, respetando la diversidad agrícola.  

n)  Reducir en la medida de lo posible los movimientos de tierra por motivos de eficiencia energética, contaminación y 

calidad del paisaje.  

o)  Promover los sistemas de transporte público y los no motorizados.  

p)  Adaptar la morfología urbana y las tipologías edificatorias a las condiciones bioclimáticas específicas del territorio 

valenciano.  

q)  Fomentar la implantación de los vehículos verdes en los parques motorizados públicos y privados.  

r)  Potenciar sistemas eficientes del uso del agua en la edificación y en las infraestructuras.  

s)  Explotar las tecnologías de captura, almacenamiento y reciclado del dióxido de carbono.  

t)  Estudiar la viabilidad de un instrumento fiscal sobre el carbono, que sirva de referencia para el conjunto de 

sectores económicos.  

u)  Analizar el desplazamiento de la fiscalidad sobre el trabajo hacia la energía y el medio ambiente, dentro de un 

marco de neutralidad fiscal.  

v)  Mejorar el balance de emisiones de dióxido de carbono en la planificación urbana y territorial. 

 Tampoco está de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Valenciana del cambio climático y energía-2030. 

Por tanto, esta Alternativa 0, consistente en la no realización del Plan Especial queda descartada, ya que la 

ejecución del mismo supone un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, lo que a su vez 

se traduce en menor contaminación, menor dependencia energética y disminución en la producción de gases de 

efecto invernadero, ayudando asimismo a lograr los objetivos de reducción de gases de efecto invernaderos 

comprometidos en el ámbito internacional. 

 Alternativa 1 

La Alternativa-1 consiste en disponer los paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas de las edificaciones, 

tanto las de uso residencial como las de uso industrial, como plantea el Documento de Alcance emitido por la Direcció 

General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, con número de expediente 82/2019-EAE. 

El ICAEN (Institut Català de l’Energia) indica que colocando instalaciones solares en todas las cubiertas de 

todos los edificios (residenciales e industriales) de Catalunya, se podría cubrir el 50% de la demanda de dicha 

comunidad autónoma; y ello puede ser perfectamente extrapolable a nuestra comunidad. Ahora bien, como no es 

posible colocar instalaciones en todas las cubiertas (motivos económicos, de orientación de protecciones, de 

rentabilidad, etc.), en las cubiertas únicamente se va a poder implantar un 15-25% de la demanda, por lo que siempre 

va a ser necesario si no queremos depender de las energías fósiles o de las centrales nucleares, la implantación de 

instalaciones solares fotovoltaicas en el territorio. 

Las instalaciones sobre cubierta suelen ser más caras por kw instalado, dado que la instalación en altura es 

más compleja, se requiere estructura y soporte a medida y el reducido tamaño de la instalación impide negociar un 
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mejor precio con los distribuidores por volumen de compra. Es buen sistema para autoconsumo, pero no para 

generación a gran escala, que es el objetivo de este Plan Especial. 

Por todo ello, esta alternativa, como alternativa única que haga posible la generación a gran escala de energía 

eléctrica está descartada, si bien es un sistema que puede ser compatible con el que propondremos, pero que no 

precisa de un Plan Especial para su instalación, de acuerdo con 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. 

 Ventajas de esta alternativa: 

  Nula ocupación de suelo. 

  Impacto paisajístico moderado.  

  Ideal para autoconsumo o pequeñas instalaciones 

 Inconvenientes de esta alternativa: 

  No es apta para la producción de energía eléctrica a gran escala.  

  Mayor conste de instalación por kW, lo que implica menores rentabilidades, ya que la 

generación en altura y su evacuación es más cara que en grandes parques solares. 

  Depende de la ubicación y orientación de los edificios, no de la radiación solar, ya que esta 

no se puede elegir al estar las edificaciones en una ubicación concreta.  

 Alternativa 2 

Consiste en elegir la totalidad de las zonas viables anteriormente definidas.  
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Figura 9.- Alternativa 2. 

 

 Son tres zonas claramente diferenciadas: 

 La zona-1 sobre los términos municipales de Zarra y Jarafuel, en el valle de la Espadilla. 

 La zona-2 sobre los términos municipales de Ayora y Zarra, en la zona de la Vega de Ayora. 

 La zona-3 toda ella sobre el término municipal de Ayora, en torno a la carretera nacional N-330. 

 Las superficies de dichas zonas son las que se reflejan en el cuadro que sigue: 

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-2 AYORA-ZARRA 1.341,02 Has 

ZONA-3 AYORA 916,08 Has 

TOTAL  4.329,32 m2 

Tabla 3.- Superficies de la Alternativa 2. 

 

 La superficie de esta alternativa (todas las diferentes zonas que la componen) sería de 4.329,32 Has, lo que 

representa el 7,22 % de la superficie de los tres términos municipales (59.931,20 Has).  

 Ventajas de esta alternativa: 
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  Teniendo en cuenta la poca superficie de los términos municipales disponible (apenas un 

7,22 %), es la que más opciones de ubicación de las instalaciones plantea. 

  Gran parte de la zona-3 se ubica fuera de los Paisajes de Relevancia Regional.  

  Una parte de la zona-1 se ubica fuera de los Paisajes de Relevancia Regional. 

 Inconvenientes de esta alternativa: 

  Paradójicamente, la ventaja que supone ser la alternativa que mayor superficie oferta para 

la ubicación de instalaciones, la convierte en un inconveniente, pues es la alternativa que mayor 

ocupación del territorio con este tipo de instalaciones permite.  

  La Zona-3 presenta una deficiente radiación solar. 

  A pesar de que gran parte de la zona-3 se ubica fuera de los PRR, la zona 3 presenta una 

gran visibilidad desde la carretera nacional N-330, la cual es una importante vía de comunicación y 

acceso principal al valle de Ayora, con una IMD total de 4.041 vehículos (fuente: mapa de tráfico de 

la DGT), así como una gran visibilidad desde el casco urbano de Ayora con la que linda la zona 3. 

La utilización de la zona 3, con su colindancia con el casco urbano y con el acceso a la población de 

Ayora, pero también con la carretera que da acceso a Jarafuel y Zarra y a todo el valle de Ayora-

Cofrentes, estaría en contradicción con algunos de los principios de la ETCV:  

-   Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos. Para 

lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje de su entorno se deberá 

propiciar una estructura urbana adecuada, definiendo los espacios de transición, los 

bordes urbanos y su silueta, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos. 

-  Tratar adecuadamente los accesos a municipios y su secuencia visual. Se 

protegerán y ordenarán las vistas hacia los recursos paisajísticos, desde los accesos y vías 

de comunicación, preservando para ello franjas de afección que se definirán en función 

de la cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales vistas hacia los 

recursos que se obtienen desde ellas. 

-   Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de 

sombra visual. Se priorizará la ubicación de estas áreas en las zonas de menor exposición 

visual y, en especial, fuera de los principales accesos a los núcleos urbanos respetando 

franjas de afección visual de al menos 100 metros en estas áreas, y dotándolas de un 

adecuado tratamiento paisajístico.  

  La zona 3 presenta además otro importante inconveniente desde el punto de vista de la 

producción industrial de energía solar y es el minifundismo existente, pues en la mayor parte de la 

zona-3 (la que está alrededor de Ayora) hay una división parcelaria de pequeñas unidades de 
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cultivo, lo que además de ser sinónimo de mayor valor productivo del suelo  (de hecho parte de 

esta zona se ubica sobre suelo con capacidad de uso elevada-clase B. COPUT), es un inconveniente 

para la obtención de grandes superficies de suelo como se precisan para las actuaciones que 

pretende el presente Plan Especial. 

 

 Figura 10.- Minifundismo existente en el entorno del casco urbano de Ayora (Zona-3). 

Esta alternativa-2, plantea su total ajuste a la ordenación estructural del planeamiento de los municipios de Ayora, 

Zarra y Jarafuel, excepto en lo siguiente: 

- El suelo elegido como apto en esta alternativa, incluido en el término municipal de Jarafuel se ubica sobre 

suelo no urbanizable de protegido; si bien en el PGE en tramitación de Jarafuel, ya evaluado 

ambientalmente, dicha zona se clasifica como suelo no urbanizable común.  

 Las determinaciones de esta alternativa no afectan ni a la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana, 

ni a ningún espacio protegido. 
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 Alternativa 3 

La alternativa 3 consiste en utilizar únicamente dos de las tres zonas: la Zona-1 y la Zona-2. 

 

Figura 11.- Alternativa 3. 

 

 La zona-1 sobre los términos municipales de Zarra y Jarafuel, en el valle de la Espadilla. 

 La zona-2 sobre los términos municipales de Ayora y Zarra, en la zona de la Vega de Ayora. 

 Las superficies de dichas zonas son las que se reflejan en el cuadro que sigue: 

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-2 AYORA-ZARRA 1.341,02 Has 

TOTAL  3.413,24 m2 

Tabla 4.- Superficies de la Alternativa 3. 

 

 La superficie de esta alternativa (todas las diferentes zonas que la componen) sería de 3.413,24 Has, lo que 

representa el 5,69 % de la superficie de los tres términos municipales (59.931,20 Has).  

 Ventajas de esta alternativa: 
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  Es la que se ubica en las zonas de menor visibilidad, pues únicamente es visible desde las 

carreteras comarcales CV-438 y CV-441 con IMD de 11 vehículos (fuente: Dirección General de 

Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Conselleria) y de 215 vehículos (fuente: Diputación de 

Valencia), respectivamente.  

  Una parte de la zona-1 se ubica fuera de los Paisajes de Relevancia Regional. 

  Esta alternativa se ubica sobre suelos que alcanzan la mayor radiación solar del ámbito de 

estudio 

 Inconvenientes de esta alternativa: 

  Ninguno 

Esta alternativa-3, también plantea su total ajuste a la ordenación estructural del planeamiento de los municipios de 

Ayora, Zarra y Jarafuel, excepto en lo siguiente: 

- El suelo elegido como apto en esta alternativa, incluido en el término municipal de Jarafuel se ubica sobre 

suelo no urbanizable de protegido; si bien en el PGE en tramitación de Jarafuel, ya evaluado 

ambientalmente, dicha zona se clasifica como suelo no urbanizable común.  

 Alternativa 4 

La alternativa 4 consiste también en utilizar dos de las tres zonas: la Zona-1 y la Zona 3. 
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Figura 12.- Alternativa 4. 

 

 La zona-1 sobre los términos municipales de Zarra y Jarafuel, en el valle de la Espadilla. 

 La zona-3 toda ella sobre el término municipal de Ayora, en torno a la carretera nacional N-330. 

 Las superficies de dichas zonas son las que se reflejan en el cuadro que sigue: 

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-3 AYORA 916,08 Has 

TOTAL  2.988,30 m2 

Tabla 5.- Superficies de la Alternativa 4. 

 La superficie de esta alternativa (todas las diferentes zonas que la componen) sería de 2.988,30 Has, lo que 

representa el 4,98 % de la superficie de los tres términos municipales (59.931,20 Has).  

 Ventajas de esta alternativa: 

  Gran parte de la zona-3 se ubica fuera de los paisajes de Relevancia regional.  

  Es la que menos ocupación del territorio plantea 

 Inconvenientes de esta alternativa: 

  A pesar de que gran parte de la zona-3 se ubica fuera de los PRR, la zona 3 presenta una 

gran visibilidad desde la carretera nacional N-330 importante vía de comunicación y acceso al valle 

de Ayora, con una IMD total de 4.041 vehículos (fuente: mapa de tráfico de la DGT), así como una 

gran visibilidad desde el casco urbano de Ayora con la que linda la zona 3. 

  La Zona-3 presenta una deficiente radiación solar 

  La utilización de la zona 3, con su colindancia con el casco urbano y con el acceso a la 

población de Ayora, pero también con la carretera que da acceso a Jarafuel y Zarra y a todo el valle 

de Ayora-Cofrentes, estaría en contradicción con algunos de los principios de la ETCV:  

-   Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos. Para 

lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje de su entorno se deberá 

propiciar una estructura urbana adecuada, definiendo los espacios de transición, los 

bordes urbanos y su silueta, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos. 

-  Tratar adecuadamente los accesos a municipios y su secuencia visual. Se 

protegerán y ordenarán las vistas hacia los recursos paisajísticos, desde los accesos y vías 
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de comunicación, preservando para ello franjas de afección que se definirán en función 

de la cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales vistas hacia los 

recursos que se obtienen desde ellas. 

-   Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de 

sombra visual. Se priorizará la ubicación de estas áreas en las zonas de menor exposición 

visual y, en especial, fuera de los principales accesos a los núcleos urbanos respetando 

franjas de afección visual de al menos 100 metros en estas áreas, y dotándolas de un 

adecuado tratamiento paisajístico.  

 La zona 3 presenta además otro importante inconveniente desde el punto de vista de la 

producción industrial de energía solar y es el minifundismo existente, pues en la mayor parte de la 

zona-3 (la de esta alrededor de Ayora) hay una división parcelaria de pequeñas unidades de cultivo, 

lo que además de ser sinónimo de mayor valor productivo del suelo  (de hecho parte de esta zona 

se ubica sobre suelo con capacidad de uso elevada-clase B. COPUT), es un inconveniente para la 

obtención de grandes superficies de suelo como se precisan para las actuaciones que pretende el 

presente plan especial. 

 

Figura 13.- Minifundismo existente en el entorno del casco urbano de Ayora (Zona-3) 

 

 

 Esta alternativa-4, también plantea su total ajuste a la ordenación estructural del planeamiento de los 

municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, excepto en lo siguiente: 
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- El suelo elegido como apto en esta alternativa, incluido en el término municipal de Jarafuel se ubica sobre 

suelo no urbanizable de protegido; si bien en el PGE en tramitación de Jarafuel, ya evaluado 

ambientalmente, dicha zona se clasifica como suelo no urbanizable común.  

 Las determinaciones de esta alternativa no afectan ni a la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana, 

ni a ningún espacio protegido. 

 Alternativa elegida 

ÁMBITO Y SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN 

El ámbito de la actuación se ha determinado tras las conclusiones de los apartados anteriores en los que se han 

estudiado las diferentes alternativas y se concluye con la elección de la alternativa más idónea (Alternativa-3) para la 

implantación de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, tanto desde el punto de vista 

medioambiental como desde el punto de vista económico.  

 Tras el estudio de las diferentes opciones existentes se ha reducido la superficie del ámbito de estudio 

(superficie de los tres términos municipales) a la del ámbito de actuación, Alternativa-3 que incluye dos zonas 

discontinuas, denominadas zona-1 y zona-2, con aptitud para albergar instalaciones de producción de energía solar 

fotovoltaica. 

 

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-2 AYORA-ZARRA 1.341,02 Has 

TOTAL  3.413,24 m2 

Tabla 6.- Superficies del Plan Especial (Alternativa 3). 
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Figura 14.- Ámbito del Plan Especial (Alternativa 3). 

 

 La totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito del presente Plan Especial se ubican sobre suelo no 

urbanizable común, excepto en el municipio de Jarafuel que respecto a las NN. SS. vigentes se ubican casi en su 

totalidad sobre suelo no urbanizable protegido, pero respecto del Plan General Estructural en tramitación, ya 

evaluado ambientalmente, se ubican sobre suelo no urbanizable común.  

 Se limita, además, con carácter normativo, la intensidad del uso solar fotovoltaico al 30% de la superficie total 

del ámbito del Plan Especial, con la finalidad de reducir los efectos acumulativos y sinérgicos.  

POLÍGONOS Y PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS 

La Zona-1, con una superficie de 2.072,22 Has ubicada sobre los términos municipales de Zarra (664,64 has) y Jarafuel 

(1.407,58 Has), incluye las siguientes parcelas catastrales: 
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Figura 15.- Delimitación de la Zona-1 del Plan Especial sobre Catastro. 

 

 La Zona-2, con una superficie de 1.341,02 Has, sita sobre los términos municipales de Ayora (1.259,96 Has) y 

Zarra (81.06 Has) incluye las siguientes parcelas catastrales: 
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Figura 16.- Delimitación de la Zona-2 del Plan Especial sobre Catastro. 

 

ACCESIBILIDAD A LAS ZONAS OBJETO DEL PLAN ESPECIAL 

Como se observa de estos datos y de los planos de fotografía aérea, las diferentes zonas se encuentran perfectamente 

comunicadas, tanto desde la red de carreteras de la Generalitat (carreteras comarcales CV-438, CV-440 y CV-441) 

como a través de los caminos rurales, vías pecuarias y viales forestales existentes. 

 

Figura 17.- Carreteras, vías pecuarias, caminos y viales forestales del acceso al ámbito del Plan Especial. 

 

 Las posibilidades de conexión con dicha red son ilimitadas y las combinaciones de ubicación de los parques 

también. Por lo que será en los proyectos específicos de cada parque en ellos que se detallen sus conexiones con la 

red viaria existente.  
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 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS AL TRAZADO DE LÍNEAS DE EVACUACIÓN 

 Introducción 

Elegida la Alternativa-3 como idónea para la ubicación de las instalaciones posibles, queda prever el trazado más apto 

para las líneas de evacuación desde las dos zonas previstas hasta la subestación transformadora existente 

denominada Ayora-400 (coordenadas UTM 672439,6; 4323265,9) sita en el término municipal de Ayora, que es el 

punto de vertido indicado por Red Eléctrica de España para la evacuación de la energía producida en dichos 

municipios. 

 Se adjunta a continuación imagen con la ubicación de las líneas eléctricas existentes (corredores de 

infraestructuras eléctricas), de la SET Ayora-400 y del ámbito del PE en el que se podrán ubicar las plantas solares 

fotovoltaicas.  

 Ninguna de estas líneas permite ampliación de su potencia por lo que no es posible su utilización para 

evacuar la energía generada en las plantas solares fotovoltaicas.  

 

Figura 18.- Corredores de infraestructura eléctrica existentes y Subestación Ayora-400 

 

SET AYORA.400 
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 La subestación eléctrica de las instalaciones de generación que se ubiquen el ámbito del Plan Especial 

(Subestación Concentradora) se ubicará en la zona-1 que es la de mayor superficie y que por tanto es capaz de 

albergar más cantidad de plantas solares. A ella llegará la línea que une la subestación de la zona-2 con subestación 

concentradora de la zona-1, por la distancia más corta y sin afecciones ambientales, con una longitud de 4,8 km. 

 Para la conexión de esta subestación eléctrica situada en la Zona-1 hasta la subestación transformadora 

existente denominada Ayora-400 propiedad de Red Eléctrica de España, sita en el término municipal de Ayora, se han 

propuesto tres alternativas de trazado, además de la alternativa 0.  

 Las alternativas estudiadas son las siguientes: 

 

Figura 19.- Alternativas de trazado de la red de evacuación y Red Natura 2000. 

 Alternativa 0 

La alternativa cero en este caso no es posible, pues sin líneas de evacuación de la energía generada en las plantas, el 

proyecto no es viable; y la oportunidad y conveniencia de la ubicación de este tipo de instalaciones ya se ha justificado 

en otros apartados. 

 Esta alternativa queda pues descartada.  
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 Alternativa 1 

La elección de esta alternativa (Norte) se ha realizado considerando que de todos los condicionantes de las líneas de 

evacuación (económicos, técnicos, ambientales, etc.), es el ambiental el que debe prevalecer, por lo que al emplear un 

trazado en paralelo con otros ya existentes (corredores de infraestructuras) se limitan las afecciones a otros espacios. 

En concreto esta Alternativa (Norte) aprovecha un “pasillo” ya generado para las dos líneas aéreas ya existentes: la 

línea de 400 kv Ayora-Cofrentes, y la línea de 132 kv, con las que discurre en paralelo desde el punto de encuentro con 

ella hasta la SAT-Ayora-400. 

 Este trazado, de unos 17,60 km, discurre entre los núcleos urbanos de Zarra y Jarafuel va en dirección Este a 

buscar, ya en el término municipal de Teresa de Cofrentes, el corredor de infraestructuras que conforman las líneas 

antes citadas y en paralelo a ellas discurre en dirección Sur hasta la subestación transformadora existente, Ayora-400 

en el municipio de Ayora. Este trazado discurre en gran parte (10,20 km), en paralelo con las dos líneas aéreas ya 

existentes e implica dos cruzamientos con dichas líneas aéreas.  

 Ambientalmente el trazado discurre en una parte del mismo (3,60 km) por el LIC y ZEC "Valle de Ayora y 

Sierra del Boquerón", pero no afecta a ninguna ZEPA. De los 3,60 km que coinciden con la ZEC "Valle de Ayora y Sierra 

del Boquerón", 2,70 km discurren por la Zona A, y el resto por la Zona D. 

 Alternativa 2 

La elección de esta alternativa (Centro) se ha realizado considerando que de todos los condicionantes de las líneas de 

evacuación (económicos, técnicos, ambientales, etc), es el ambiental el que debe prevalecer, por lo que al emplear un 

trazado en paralelo con otros ya existentes (corredores de infraestructuras) se limitan las afecciones a otros espacios. 

En concreto esta Alternativa (Centro) aprovecha un “pasillo” ya generado para la línea de 132 kv proveniente de los 

parques eólicos de Jarafuel, y el pasillo generado para las dos líneas aéreas ya existentes: la línea de 400 kV Ayora-

Cofrentes, y la línea de 132 kv, con las que discurre en paralelo hasta la SAT-Ayora-400. 

 Este trazado, de 16,15 km, discurre por el Norte del casco urbano de Zarra hasta encontrar la línea de 132 kv 

proveniente de los parques eólicos de Jarafuel, sigue en dirección Sur-Este en paralelo con ella a buscar, ya en el 

término municipal de Teresa de Cofrentes, el corredor de infraestructuras formado por la línea de 400 kv Ayora-

Cofrentes, y la línea de 132 kv, y en paralelo a ellas discurre en dirección Sur hasta la subestación transformadora 

existente Ayora-400 en el municipio de Ayora.  Este trazado discurre en gran parte (11,70 km), en paralelo con las dos 

líneas aéreas ya existentes e implica dos cruzamientos con dichas líneas aéreas.  

 Ambientalmente el trazado discurre en una parte del mismo (3,10 km) por el LIC y ZEC "Valle de Ayora y 

Sierra del Boquerón"; si bien en todo este tramo discurre en paralelo con otra línea aérea ya existente, pero no afecta 
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a ninguna ZEPA. De los 3,10 km que coinciden con la ZEC "Valle de Ayora y Sierra del Boquerón", 1,03 km discurren 

por la Zona A, y el resto por la Zona D.  

 Alternativa 3 

Esta alternativa (Sur) no aprovecha corredores de infraestructuras, ya que no existen en todo su trazado.  

 Este trazado, de 18 km, se ha planteado buscando evitar la afección a las zonas con valores ambientales más 

importantes de la zona (LICs y ZECs: "Valle de Ayora y Sierra del Boquerón", "Sierra del Mugrón", "Muela de Cortes y El 

Caroche", y "Cueva Negra de Ayora"; y ZEPAs: "Meca-Mugrón-San Benito", y "Sierra de Martés-Muela de Cortes"), 

aunque resulta ser el trazado de mayor longitud de los tres y discurre casi en su totalidad por suelo forestal.  

 Este trazado es el único que he tenido oposición de alguno de los Ayuntamientos promotores del Plan, en 

concreto el de Ayora, que ha manifestado su disconformidad con él porque supone una mayor afección paisajística a 

su casco urbano. 

La alternativa 3 afecta directamente a un corredor territorial de tipo terrestre durante una longitud de unos 

6,9 km aproximadamente. Este espacio afectado forma parte de los principales corredores identificados para la 

conectividad del territorio en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV). Asimismo, los corredores 

territoriales forman parte de la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 

 Este trazado, parte de la zona-1, correspondiente con parte de los términos municipales de Jarafuel y Zarra, y 

discurre en dirección sur en paralelo a la línea de interconexión de las zonas 1 y 2. A partir de la Zona 1, ya en el 

término municipal de Ayora, discurre por el Sur del casco urbano de Ayora siguiendo en dirección Sur-Este, siempre en 

el mismo término municipal, hasta la subestación transformadora existente Ayora-400, también en el término 

municipal de Ayora. Este trazado implica dos cruzamientos con líneas aéreas ya existentes.  

 Conclusión 

La Aternativa-1 (Norte) es quizá la peor de las tres alternativas, pues presenta la segunda mayor longitud de todos 

(muy parecido al de la Alternativa-3) y además atraviesa, en un tramo de 3,60 km, el LIC y ZEC "Valle de Ayora y Sierra 

del Boquerón", de los cuales 2,70 km discurren por la Zona A, y el resto por la Zona D del ZEC. Por lo que presenta 

inconvenientes tanto medioambientales como económicos; su única ventaja es que al discurrir durante gran parte de 

su trazado (10,20 km) en paralelo con otras líneas ya existentes su afección paisajística sería en un corredor de 

infraestructuras aéreas ya degradada paisajísticamente por las otras dos líneas existentes, salvaguardando el resto del 

territorio. 
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 La Alternativa-2 (Centro) que presenta respecto a las otras alternativas una importante reducción de su 

trazado, sigue sin embargo atravesando, en un tramo de 3,10 km, el LIC y ZEC "Valle de Ayora y Sierra del Boquerón", 

de los cuales 1,03 km discurren por la Zona A, y el resto por la Zona D del ZEC, si bien en todo este tramo discurre en 

paralelo con una línea aérea ya existente, por lo que no supone una mayor afección visual al paisaje. Resulta por tanto 

económicamente más rentable que las Alternativas 1 y 3, al ser su trazado más corto. Presenta inconvenientes 

medioambientales menores que la Alternativa-1, pero mayores que la Alternativa-3; si bien paisajísticamente al 

discurrir en la mayor parte de su trazado (11,70 km), en paralelo con otras líneas aéreas existentes es la que menos 

impacto paisajístico supone, ya que se aprovechan corredores de infraestructuras existentes, no generando nuevos 

corredores. 

 La Alternativa-3 (Sur), es la que presenta una mayor longitud, lo que implica el mayor coste 

económico de las tres; medioambientalmente es la más respetuosa, al no afectar a ninguna zona incluida en la Red 

Natura 2000; no obstante, al discurrir por una zona no degradada paisajísticamente con otras líneas aéreas existentes 

es la que supone la mayor afección paisajística sobre el territorio. Además, la alternativa 3 afecta directamente a un 

corredor territorial de tipo terrestre durante una longitud de unos 6,9 km aproximadamente. Este espacio afectado 

forma parte de los principales corredores identificados para la conectividad del territorio en la Estrategia Territorial de 

la Comunitat Valenciana (ETCV). Asimismo, los corredores territoriales forman parte de la Infraestructura Verde de la 

Comunitat Valenciana. 

 En todas las alternativas hay una línea común que es la que une la subestación trasformadora de la Zona-2 

con la Subestación Concentradora de la zona-1, por la distancia más corta y sin afecciones ambientales, con una 

longitud de 9,51 km. 

 Por todo ello, se opta por la alternativa-2, por dos razones principales: 

1. Por ser la más económica de las tres al tener el trazado de menor longitud. Esta menor longitud está 

también vinculada al impacto de la línea, pues supone menos apoyos, menos movimientos de tierras 

para cimentarlos, y menos accesos para realizar los apoyos. 

2. Por ser la que presenta una menor afección paisajística de las tres alternativas propuestas, ya que 

discurre en paralelo, en la mayor parte de su trazado con otras líneas ya existentes. Con ello se 

consigue una mejor integración paisajística, tal como se exige en el artículo 8 del 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. 

3. No afecta a corredores territoriales, los cuales forman parte de los principales corredores identificados 

para la conectividad del territorio en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV). 

Asimismo, los corredores territoriales forman parte de la Infraestructura Verde de la Comunitat 
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Valenciana. Es importante no crear nuevos pasillos de infraestructuras y utilizar los ya existentes por 

motivos territoriales y paisajísticos. 

4. Porque a pesar de discurrir en un tramo de 3,10 km por el LIC y ZEC "Valle de Ayora y Sierra del 

Boquerón"; presenta menor recorrido por la Zona A del ZEC (sólo 1,03 km) que la Alternativa-1 y 

además en todo este tramo discurre en paralelo con otra línea ya existente, por lo que no produce 

nuevas afecciones. 

5. Por ser también la técnicamente más interesante (Ver justificación técnica de las alternativas en el 

Anexo-III a la Memoria Informativa de la Versión Preliminar del Plan). 

 Convienen aclarar que esto es un plan urbanístico (Plan Especial) y no un proyecto constructivo de la línea de 

evacuación. Dicha línea deberá ejecutarse con un proyecto, que definirá el trazado concreto de la línea, así como la 

ubicación de sus apoyos; proyecto que deberá someterse a un estudio de impacto ambiental en el que se detallarán 

los impactos concretos que la ejecución puede ocasionar, así como las medidas a adoptar para corregir dichos 

impactos.  

 Se detallan a continuación diferentes afecciones de la línea de evacuación que se deberán solventar en la fase 

de impacto ambiental del proyecto: 

1. Las afecciones con el LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón 

 

Figura 20.- Alternativa elegida y Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs). 
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2. Las afecciones con el ZEC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. 

 La línea cruza la zona A y la zona D del ZEC. 

 

Figura 21.- Alternativa elegida y Red Natura 2000 (ZECs). 

 

3. Las afecciones al PATFOR 

 La línea trascurre en algunos tramos por terreno forestal estratégico y en otros por terreno forestal ordinario.  
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Figura 22.- Alternativa elegida y el PATFOR. 

 

4. Las afecciones al PATRICOVA 

 La línea cruza algunos cauces con riesgo de inundación según el PATRICOVA, por lo deberá tenerse en cuenta 

esta circunstancia en el diseño y ubicación de los apoyos de la línea. 
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Figura 23.- Alternativa elegida y el PATRICOVA. 

5. Las afecciones de las áreas con riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

 La línea cruza algunas zonas con riesgo de deslizamientos y desprendimientos, por lo deberá tenerse en 

cuenta esta circunstancia en el diseño y ubicación de los apoyos de la línea. 
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Figura 24.- Alternativa elegida y cartografía de riesgos de deslizamientos y desprendimientos. 

 

6. Las afecciones al patrimonio cultural. 

 El trazado de la línea puede afectar, por pasar en sus inmediaciones a los siguientes elementos del 

patrimonio cultural, si bien ligeras variaciones del trazado podrían evitarlos: 
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Figura 25.- Alternativa elegida y patrimonio cultural. 

 

En Zarra:  Caseta de aperos de la Arboleja 01 (Bien etnológico) 

   Caseta de aperos de la Arboleja 03 (Bien etnológico) 

   Caseta de Aperos del Rasmal 01 (Bien etnológico) 

   Caseta de Aperos del Rasmal 02 (Bien etnológico) 

   Sifón de la acequia del Rasmal (Bien etnológico) 

   Cerro del tesoro (Yacimiento arqueológico) 

   Rambla del Rasmal (Yacimiento arqueológico) 

En Ayora:  Ninguno 

En Jarafuel:   Ninguno 

En Teresa de Cofrentes:  Ninguno 

8. Las afecciones a los montes públicos. 

 El trazado de la línea de evacuación atraviesa el monte público denominado “Monte Atalaya”, sito en el 

término municipal de Zarra. 
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Figura 26.- Alternativa elegida y montes públicos. 

 Ubicación de las subestaciones trasformadoras. 

 Existe un expediente en tramitación para una Planta Generadora Fotovoltaica de 300 MW denominada “Valle 

Solar 300 MW” y su infraestructura de evacuación en los términos municipales de Jarafuel y Zarra (Valencia), que se 

ubicaría en la Zona-1 del Plan Especial, por lo que es de prever que dicha planta sea la primera en implantarse y la que 

precise realizar la subestación concentradora. 

 No obstante, como tanto la subestación concentradora como las otras subestaciones transformadoras 

necesarias, se van a tener que implantar en el interior del ámbito del Plan Especial, ámbito que ya se ha evaluado 

ambientalmente en los apartados anteriores, únicamente quedará pendiente evaluar su impacto paisajístico, en 

función de la ubicación prevista por los promotores que en estos momentos es imposible prever. 

 Por ello a las subestaciones trasformadoras se les exige, en el documento normativo, dos condiciones para su 

ubicación: 

 Su ubicación en el interior del ámbito del Plan Especial. 

 La realización de un estudio de integración paisajística. 
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 Ubicación de la subestación colectora 

Junto a la subestación existente Ayora-400 (punto otorgado por Red Eléctrica de España para el vertido de la 

electricidad generada en los parques fotovoltaicos) ya existe una subestación colectora de los parques eólicos 

existentes en Ayora y Jarafuel. Para poder conectarse a la subestación Ayora-400 es preciso crear una nueva 

subestación colectora que recoja toda la energía generada en los parques fotovoltaicos del ámbito del Plan Especial y 

la conectará a ella. Para esta subestación no hay estudio de alternativas, pues únicamente existe una ubicación 

técnicamente posible que es la planteada. Dicha subestación tendrá una superficie de 11.774 m² y formará parte 

también del ámbito del Plan Especial.  

 

 RELACIÓN DEL PLAN ESPECIAL CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

RELEVANTES 

 Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) 

Algunos de los objetivos de la ETCV, apuestan claramente por el apoyo a la generación de energías renovables, y por 

la ubicación en el territorio de sectores de futuro; así, los objetivos 1.3 y 5.1 establecen: 

"1.3 Utilización racional de la energía apostando por un modelo territorial, económico y tecnológico que reduzca de 

manera progresiva el consumo de este recurso básico. 
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Impulsa un modelo energético más independiente, con un peso cada vez más creciente de recursos energéticos 

propios y menos dependiente de los combustibles fósiles, lo cual garantiza también la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y una apuesta por las energías renovables que debe fomentar el desarrollo rural y un 

mayor equilibrio del territorio. 

Fomenta las energías renovables, multiplicando por 2’5 la potencia en servicio de este tipo de energía para 2020. Con 

ello se superará el 50% de la contribución de las renovables a la generación de energía eléctrica y se contribuirá a la 

consecución de los ambiciosos objetivos energéticos del escenario 20/20/20 planteado por la Unión Europea.  

Contribuye a la lucha contra el cambio climático, proponiendo modelos urbanísticos ahorradores de energía, 

mejorando el balance energético de la edificación y facilitando la expansión de los vehículos eléctricos, tanto en el 

parque móvil público como el privado hasta la desaparición de los vehículos convencionales en 2050." 

"5.1 Impulsa la formación y consolidación de clusters de actividad económica y facilita la creación de sinergias entre 

los sistemas Investigación-Empresa-Administración. 

 Identifica áreas en el territorio para sectores de futuro, tales como el agroalimentario, la eco-construcción, la salud, el 

deporte, la logística, la industria cultural, las tecnologías ambientales y del agua, entre otros, para los que la 

Comunitat Valenciana cuenta con grandes potencialidades territoriales de desarrollo." 

 Al mismo tiempo, la Directriz 26 de la ETCV "Eficiencia en el uso de los recursos.", establece que las 

actuaciones públicas en materia del uso eficiente de recursos deberán llevar a cabo las siguientes estrategias: 

a)  Desligar la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población del incremento de los recursos utilizados 

por el sistema productivo.  

b)  Analizar la viabilidad de la implantación de instrumentos fiscales y de contratación pública orientados a 

adaptar los métodos de producción y consumo a una política de ahorro de recursos.  

c)  Fomentar el residuo cero, el reciclado de todos los subproductos de las cadenas productivas y la valorización 

de los residuos producidos.  

d)  Fomentar el empleo de materiales locales y de técnicas constructivas que faciliten su reutilización.  

e)  Promover tecnologías y métodos de producción que reduzcan el uso de materiales y energía.  

f)  Planificar los sistemas de recogida de residuos buscando la máxima proximidad a los generadores de estos.  

g)  Mejorar la cadena de valor de la producción reduciendo los embalajes.  

h)  Fomentar un sistema productivo de baja intensidad energética, ecoeficiente y de bajo contenido en carbono.  
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i)  Alcanzar una diversificación energética con fuerte presencia de energías renovables y la menor dependencia 

exterior posible. 

j)  Potenciar los sistemas energéticos distribuidos de forma descentralizada.  

k)  Reducir la huella ecológica en el territorio.  

l)  Potenciar los efectos sinérgicos de la introducción de las tecnologías de comunicación en el campo de las 

energías renovables.  

m) Desarrollar las potencialidades de la Comunitat Valenciana para los cultivos energéticos y la transformación 

energética de la biomasa, respetando la diversidad agrícola.  

n)  Reducir en la medida de lo posible los movimientos de tierra por motivos de eficiencia energética, 

contaminación y calidad del paisaje.  

o)  Promover los sistemas de transporte público y los no motorizados.  

p)  Adaptar la morfología urbana y las tipologías edificatorias a las condiciones bioclimáticas específicas del 

territorio valenciano.  

q)  Fomentar la implantación de los vehículos verdes en los parques motorizados públicos y privados.  

r)  Potenciar sistemas eficientes del uso del agua en la edificación y en las infraestructuras.  

s)  Explotar las tecnologías de captura, almacenamiento y reciclado del dióxido de carbono.  

t)  Estudiar la viabilidad de un instrumento fiscal sobre el carbono, que sirva de referencia para el conjunto de 

sectores económicos.  

u)  Analizar el desplazamiento de la fiscalidad sobre el trabajo hacia la energía y el medio ambiente, dentro de un 

marco de neutralidad fiscal.  

v)  Mejorar el balance de emisiones de dióxido de carbono en la planificación urbana y territorial. 

La ETCV establece es sus propuestas estratégicas para la zona de Requena -Utiel los siguientes corredores asociados a 

la Infraestructura Verde: 
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Figura 27.- Propuestas estratégicas. Infraestructura Verde Requena-Utiel (ETCV). 
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 Estrategia Valenciana para el Cambio Climático (2013-2020). 

La Estrategia Valenciana del cambio climático y energía-2030 tiene como objetivos: 

 

Figura 28.- Objetivos de la Estrategia Valenciana del cambio climático y energía-2030. 

…...se pretende que los objetivos energéticos de la Comunitat Valenciana al horizonte 2030 se adapten a los 

establecidos en las Directivas Europeas antes mencionadas y, por tanto, los objetivos serían: 

 Aumento de la eficiencia energética de al menos el 32,5 % para 2030. 

 Cuota de energía procedente de fuentes renovables de al menos el 32 % del consumo final bruto de 

energía de la UE en 2030. 

Y en general para las energías renovables y en particular para la solar fotovoltaica establece: 

Renovables: para poder cumplir los objetivos tan altos en materia de renovables, teniendo en cuenta por las 

características propias de nuestro territorio, es necesario hacer un esfuerzo considerable en aquellas 

tecnologías que puedan aportar valores significativos para dicho cumplimiento, en concreto, en el área 

eléctrica, la eólica y la fotovoltaica y en el área térmica, la biomasa sobre todo industrial, el biogás, la 

aerotermia y en menor medida la solar térmica. Según esto las estimaciones son las siguientes: 

Energía solar fotovoltaica: con la publicación del Real Decreto-Ley 15/2018, las perspectivas de incremento de 

esta tecnología en todos los ámbitos de consumo podrían ser mejores, ya que este RDL elimina barreras 
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importantes al desarrollo de esta tecnología. Por ello, para poder cumplir objetivos, es necesario alcanzar una 

potencia instalada próxima a los 2.500 MW, lo que supondría multiplicar por 20 la situación actual. 

 El presente Plan, está pues en consonancia con lo establecido en dicha Estrategia al proponer nuevas fuentes 

de energía renovables de origen solar fotovoltaico. 

 Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat 

Valenciana (PATFOR) 

Una parte muy importante de los tres municipios es terreno forestal y gran parte de él es estratégico. Igualmente, en 

los tres municipios hay superficies significativas que son monte del catálogo de Utilidad Pública. 

En consecuencia, deberá cumplirse la legislación sectorial, en especial: 

• Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la comunitat Valenciana y Reglamento de desarrollo (D. 98/1995). 

• Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell por el que se aprueba el Plan de Acción territorial Forestal de la 

comunitat Valenciana (PATFOR). En especial el artículo 8.2. 

De acuerdo con el informe de la sección forestal de la Dirección Territorial de esta Conselleria en Valencia: se informa 

desfavorablemente el Plan especial  “al afectar al monte al Monte nº 34 “Las Pedrizas” del Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública, y a terrenos clasificados como suelo forestal estratégico, por lo que deben excluirse de las zonas 

aptas para la implantación de las instalaciones de generación de energías renovables previstas en el Plan Especial, 

todas las superficies incluidas en montes catalogados de Utilidad Pública y los terrenos clasificados como suelo 

forestal estratégico.” 

En el mismo informe se indica lo siguiente: 

“La ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana, establece en su artículo 9 que los montes declarados de utilidad 

pública deben ser conservados y mejorados por su trascendencia hidrológico-forestal o por sus funciones ecológicas o 

sociales. 

El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, PATFOR (Decreto 58/2013 del Consell), establece en 

su artículo 23 que los terrenos forestales estratégicos son montes cuya restauración, conservación o mantenimiento 

conviene al interés general, por su importancia decisiva por albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales, 

paisajísticos o culturales.” 

En la delimitación del ámbito de las diferentes alternativas estudiadas, y por tanto de la elegida, se han excluido, de 

todas ellas, tanto el suelo forestal estratégico y ordinario del PATFOR, como los montes catalogados de utilidad 

pública, y en especial el Monte de Utilidad Pública V-34 “Las Pedrizas”.   
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El ámbito del Plan Especial, como se ha comentado en apartados anteriores no afecta ni al suelo forestal estratégico ni 

al ordinario del PATFOR. 

 

Figura 29.- Terreno Forestal Estratégico y Ordinario (PATFOR) y ámbito del Plan Especial. 

 Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre 

Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA). 

Los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel no se encuentran afectados por riesgo de inundación según la 

cartografía del SNCZI.   

 En cambio, según el PATRICOVA vigente, los tres términos municipales sí que presentan varias zonas con 

riesgo de inundación. 



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  

MEMORIA 
 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía 
Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

64 
 

 

Figura 30.- Peligrosidad de inundación (PATRICOVA) respecto al ámbito del Plan Especial. 

Se han redactado dos Estudios de Inundabilidad que afectan a determinadas zonas del ámbito de la Alternativa 

propuesta. En dichas zonas se ha excluido del ámbito de la alternativa las zonas con peligrosidad de inundación; en el 

resto de cauces afectados por riesgo de inundación se han adoptado los niveles de riesgo establecidos en el 

PATRICOVA o en la cartografía del SNCZI. En cualquier caso, las zonas con riesgo de inundación forman parte de la 

Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana y se han excluido de las denominadas zonas aptas. 

Uno de los estudios de inundabilidad ya ha sido aprobado por la DG de Política Territorial y Paisaje (Expte: 

19283_46044_RD_FTV); si se aprueba el otro estudio de inundabilidad realizado, que se tramita como Estudio 

Sectorial anexo a este Plan, no procede incluir en las fichas de planeamiento y gestión del mismo ninguna referencia a 

la peligrosidad de inundación, pues todo el ámbito del Plan es completamente externo al riesgo de inundaciones. 

Según dichos estudios, las zonas con peligrosidad de inundación son la que se reflejan en el plano que sigue y que 

como se observa no afectan al ámbito del Plan Especial. En las zonas en que no se han realizado estudios de 

inundabilidad se han tomado como zonas excluidas del ámbito del Pla Especial las indicadas por el PATRICOVA. 

 Por ello se considera que en el ámbito del Plan Especial no existen zonas con riesgo de inundación. 
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Figura 31.- Zonas con riego de inundación (zonas con estudio de inundabilidad y Patricova) y ámbito del PE. 

 

 Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV) 

El Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV), fue aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2001, del Gobierno 

Valenciano y desarrollado mediante la Resolución de 25 de febrero de 2003 del Conseller de Industria, Comercio y 

Energía, sobre la convocatoria para el desarrollo y ejecución del PECV. En la siguiente imagen se puede observar la 

distribución territorial de dicho Plan Eólico. 
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Figura 32.- Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV). 

Entrando en más detalle, la zona 10 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (Expte. 32/202 AIA) está localizada en 

la comarca del Valle de Ayora. 
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Figura 33.- Zona 10 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV). 

La delimitación de la zona 10 establece dos áreas separadas geográficamente, una al Norte y otra al Sur, separadas 

unos 8 km de distancia. 

 La zona 10 Norte, afecta entre otros, al término municipal de Jarafuel (sierra del Boquerón), en el que existen 

en funcionamiento desde el año 2009 tres parques eólicos: Villanueva I, Villanueva II y Boira, ubicados en la Sierra del 

Boquerón en el término municipal de Jarafuel. 
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Fotografía 1.- Imagen del Parque Eólico ubicado en la Sierra del Boquerón (Jarafuel). 

 La zona 10 Sur, incluye los terrenos suroccidentales del término municipal de Ayora. Esta zona está 

constituida por una llanura con relieves aislados en forma de muelas: Muela de Tortosilla, Montemayor, Montechico, 

Alto de la Losadilla y el Puntal del Arciseco. 

 En esta zona también existe, desde el año 2009, el parque eólico de Losilla ubicado en el Alto de Losilla en el 

término municipal de Ayora. 
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Figura 34.- Parques eólicos en funcionamiento en las Zonas 10 y 11 del PECV. 

 Planeamiento urbanístico de los municipios colindantes 

El único municipio colindante al que le afecta el Plan (no el ámbito del plan, sino la alternativa elegida para la línea de 

evacuación) es el municipio de Teresa de Cofrentes. 

 En Teresa de Cofrentes el planeamiento vigente está constituido por unas Normas Subsidiarias aprobadas por 

la C.T.U. el 13/01/1989 (BOP 29/11/1988). 

 En dicho término municipal la línea de evacuación discurrirá en su totalidad por suelo no urbanizable no 

protegido, con excepción del cruce sobre el río Reconque, cuya clasificación es la de suelo no urbanizable protegido-

cauce público. 
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Figura 35.- Clasificación del suelo en Teresa de Cofrentes y afección de la Línea de Evacuación. 

 Plan de Prevención de Incendios Forestales de la 

Demarcación de Requena 

Mediante la Resolución de 19 de diciembre de 2014, del conseller de Gobernación y Justicia, se aprueba el Plan de 

Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Requena. 

Los incendios forestales son un fenómeno que genera debate, alarma y rechazo social. Su carácter repentino y 

destructivo es visto por la sociedad en general, como uno de los principales problemas de los montes valencianos. La 

creciente demanda de uso recreativo en los montes, unido a una mayor conciencia medioambiental por parte de la 

sociedad, convierte la gestión de este fenómeno en una actividad prioritaria para la administración forestal. La gestión 

de incendios forestales que se busca con el presente Plan de prevención de incendios se centra en dos aspectos 

fundamentales. Por una parte, se trata de disminuir la probabilidad de que ocurra un incendio a través de la vigilancia, 

la disuasión y la conciliación de intereses; por otra, se pretende conseguir una disminución de la peligrosidad del 

incendio forestal una vez que éste se haya producido, mediante la construcción y mantenimiento de infraestructuras 

de prevención que sirvan de apoyo a la extinción (red de caminos, red de áreas cortafuegos y red de depósitos de 

extinción).  
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El ámbito territorial del Plan es la demarcación de Requena, compuesta por las comarcas de La Plana de Utiel-

Requena y El Valle de Cofrentes-Ayora, y que engloba totalmente al Parque Natural de Hoces del Cabriel, y 

parcialmente al Parque Natural de Chera-Sot de Chera, que cuentan con sus propios planes de prevención de 

incendios forestales. La demarcación de Requena tiene una superficie total de 286.170 ha, de las que 180.004 ha son 

forestales. Su porcentaje de superficie arbolada alcanza el 81% de la superficie forestal, siendo la demarcación con 

mayor superficie arbolada de toda la Comunitat, formando en su mayor parte bosques densos, lo cual está en 

consonancia con la vocación forestal de la demarcación. El pino carrasco es la especie predominante; hay presencia de 

pino rodeno, aunque su presencia es mucho menor, siendo la proporción entre uno y otro de 10 a 1. El uso preferente 

de este territorio es el productivo siendo importante el aprovechamiento cinegético. Además, presenta un marcado 

carácter protector junto con una importante función de recarga de acuíferos. Respecto a las causas de inicio, destaca 

el gran número de incendios originados por rayo, que suponen más de la mitad (54%) de las igniciones ocurridas en la 

demarcación en el periodo de estudio (1999-2008). Del resto de causas, destaca el número de incendios ocasionados 

por quema agrícola (19,1%) y los intencionados (8,3%). El plan de prevención de incendios forestales de la 

demarcación de Requena tiene una vigencia de 15 años a contar desde su aprobación, y será sometido a revisiones 

ordinarias cada 5 años. Así mismo, podrán realizarse revisiones extraordinarias cuando el servicio que ostente las 

competencias en prevención de incendios forestales lo considere oportuno, a iniciativa propia o a propuesta de las 

entidades locales implicadas. En relación a la planificación de prevención de incendios, los planes de demarcación son 

los planes de mayor ámbito superficial que integran medidas para la prevención de causas, ubicación de 

infraestructuras, etc. Establecen las directrices básicas para lograr una mayor coherencia tanto de las acciones como 

de la planificación a menor escala (planes locales de prevención de incendios, planes de prevención de incendios en 

espacios protegidos, planes locales de quemas...). 

 Corredores territoriales 

En el ámbito de estudio encontramos los corredores territoriales terrestres siguientes: 

 Corredor LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón – Muela de Cortes y el Caroig. 

 Corredor LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón – Sierra del Mugrón. 

 Corredor Sierra del Mugrón– Sierra de Enguera. 

 Corredor Muela de Cortes y el Caroig - Sierra de Enguera. 

En el siguiente mapa observamos la distribución de dichos corredores territoriales: 
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Figura 36.- Corredores territoriales terrestres. 

 Áreas críticas frente al Cambio Climático 

RECARGA DE ACUÍFEROS 

Esta cartografía no es determinante para el uso que se estudia (generación de energía solar fotovoltaica mediante 

paneles solares), porque dicho uso es neutro para la recarga de acuíferos, ya que no produce sellado del suelo ni 

contaminación del mismo, y hasta cierto punto es incluso beneficioso para la recarga de los acuíferos, pues en las 

áreas donde se implanta no se cultiva y por lo tanto no se vierten al terreno abonos ni pesticidas, por lo que la calidad 

de las aguas infiltradas es mejor. 

En el Anexo-1 de la memoria Informativa de la Versión Preliminar se justifica la afección a la recarga de los acuíferos 

de las instalaciones objeto del Plan Especial.  
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Figura 37.- Recarga de acuíferos. 

PERMEABILIDAD DEL SUELO 

Esta cartografía no es determinante para el uso que se estudia (generación de energía solar fotovoltaica mediante 

paneles solares), porque dicho uso es neutro respecto de la permeabilidad del suelo, ya que no produce sellado del 

suelo, como sería la realización de una actuación urbanística residencial o industrial.  

Los paneles solares se hincan en el suelo, sin ningún tipo de cimentación, y el agua de lluvia que cae sobre ellos se 

desliza hasta el suelo y se infiltra en las mismas condiciones que si se tratara de un bosque; por otro lado, los pies de 

los soportes de los paneles tampoco suponen un obstáculo a la escorrentía de las aguas superficiales. 

En el Anexo-1 de la memoria Informativa de la Versión Preliminar se justifica la afección a la permeabilidad del suelo 

de las instalaciones objeto del Plan Especial.  
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Figura 38.- Permeabilidad del suelo. 

 CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES, SEGÚN EL DECRETO-LEY 14/2020 

En este apartado se analizarán los Art. 8 y 9 del 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 y su cumplimiento por parte del Plan Especial. 

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

1. Con carácter general se procurará, teniendo en cuenta la potencia proyectada y la disponibilidad en superficies 

aptas en los municipios en los que se proyecten, la construcción de centrales fotovoltaicas sobre las envolventes de las 

edificaciones, incluidas sus cubiertas o techos, y otras construcciones auxiliares de estas, como las pérgolas destinadas 

a estacionamiento o para el sombreamiento, frente a la ocupación de suelos de cualquier tipo, con independencia de 

su situación, clasificación o calificación urbanística, y dentro de estos se considera preferente el aprovechamiento de 

los suelos en situación urbanizada frente al suelo en situación rural. 
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2. Cuando se trate de instalaciones sobre edificaciones o construcciones auxiliares, con carácter general, se procurará 

que la disposición de los módulos sea mediante integración arquitectónica o por superposición, frente a la disposición 

general con inclinación respecto al plano de la envolvente. 

3. Las centrales fotovoltaicas se ubicarán en emplazamientos compatibles con el planeamiento territorial y urbanístico 

que reúnan las condiciones idóneas desde el punto de vista energético, ambiental, territorial y paisajístico, así como 

de protección del patrimonio cultural, histórico y arqueológico. 

Estas instalaciones, incluidas sus infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de transporte o 

distribución de energía eléctrica, deberán: 

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

territorio. 

b) Garantizar los valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio. 

c) Evitar los riesgos naturales e inducidos en el territorio. 

d) Priorizar su implantación en suelos degradados por explotaciones mineras y vertederos, sin perjuicio del estricto 

cumplimiento de las obligaciones de restauración y rehabilitación exigidas por la regulación a los titulares y 

explotadores de tales actividades, así como en suelos de baja capacidad agrícola. 

e) Evitar, con carácter general, la ocupación de suelo no urbanizable protegido o afectado por figuras de protección 

medioambiental, así como los espacios de elevado valor natural con independencia de su grado de protección legal. 

f) Utilizar caminos existentes evitando la apertura de nuevos accesos. 

g) Minimizar el impacto generado por infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de transporte o 

distribución de energía eléctrica, priorizando las centrales fotovoltaicas ubicadas a mayor proximidad de las redes 

existentes y que aprovechen los pasillos o corredores ya creados, compartiendo cuando sea posible técnica y 

económicamente los apoyos y zanjas existentes, o que los proyectos coincidan o se solapen temporal y 

territorialmente. 

Cuando sea viable técnica y económicamente en función del terreno y la tensión nominal o asignada, las líneas 

eléctricas de evacuación se proyectarán y construirán como cables de configuración soterrada. En particular tendrán 

esta disposición las líneas eléctricas interiores al perímetro en que se localicen los grupos primarios conversores y los 

equipos de adaptación de frecuencia y tensión para su conexión a las redes de transporte y distribución de 

electricidad. En otro caso, cuando deban ser aéreas evitarán discurrir por espacios de elevado valor natural, en 

especial por lo que respecta a la protección de las aves, y, sin perjuicio de lo que en su caso se disponga en los 

procedimientos ambientales que sean de aplicación, deberán incorporar de forma expresa medidas para evitar 



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  

MEMORIA 
 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía 
Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

76 
 

impactos sobre la avifauna cuando se trate de infraestructuras aéreas con conductores desnudos que discurran por 

zonas de protección de la avifauna. 

h) Favorecer la integración paisajística de los apoyos o torres metálicas de las líneas eléctrica o la infraestructura 

asociada a las centrales. 

i) Procurar acuerdos con los titulares de los derechos reales afectados a la implantación de la central fotovoltaica, 

evitando la solicitud de la declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación, excepto cuando quede 

debidamente justificado. 

Se cumplirá con el Art. 8 del Decreto-Ley. 

Artículo 9. Criterios específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas en áreas sometidas a protección 

medioambiental 

Sin perjuicio de la evaluación ambiental a la que en su caso deba someterse, la implantación de centrales fotovoltaicas 

en las áreas sujetas a un régimen especial de protección se regirá, con carácter general, y a efectos de la aplicación e 

interpretación de su normativa sectorial específica, por los siguientes criterios: 

1. Se consideran compatibles, y por tanto podrán someterse a los trámites oportunos para su instalación, los 

proyectos de centrales fotovoltaicas que se pretendan ubicar en la categoría de zonificación D de los espacios de la 

Red Natura 2000 (zonas especiales de conservación, ZEC, y zonas de especial protección para las aves, ZEPA), que 

cuenten con norma de gestión aprobada. 

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. 

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. 

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. 
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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). 

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

c) Reserva valenciana de caza y refugios de fauna. 

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

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

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

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

– Reservas naturales. 

– Parques naturales. 

– Paisajes protegidos. 

– Monumentos naturales. 

– Zonas húmedas. 

c) En vías pecuarias. 

d) En reservas de fauna. 

e) En micro-reservas. 

5. La conselleria competente en medio ambiente mantendrá actualizado un mapa público y accesible por internet en 

el que se cartografiarán los espacios a los que se refieren los apartados anteriores a fin de facilitar su conocimiento 

para la implantación de centrales fotovoltaicas. 

En el anexo I, se recoge a título informativo este mapa y su dirección URL de acceso. 

Se cumplirá con el Art. 9 del Decreto-Ley. 
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 CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES  

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El ámbito de estudio es la totalidad de la superficie de los términos municipales de Jarafuel, Zarra y Ayora, aunque 

posteriormente se analizan diversas alternativas y se elige una, acotando el área de actuación. 

Estos tres municipios se ubican en la comarca de El Valle de Cofrentes-Ayora, situada al Oeste de la provincia de 

Valencia, lindando con la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 

Las superficies de cada uno de los términos municipales son de 446.523.264 m2 el de Ayora, 49.712.610 m2 el de 

Zarra y 103.076.131 m2 el de Jarafuel. La superficie del ámbito de estudio es pues de 599.312.005 m2. 

El ámbito de estudio está dominado por grandes relieves montañosos que delimitan valles predominantemente 

agrícolas por los que circula una red hidrográfica que parte de esos relieves. Los terrenos que presentan interés para 

el objeto del plan especial son precisamente los valles situados entre los relieves montañosos del ámbito de estudio, 

cuyas características son: 

1.- Norte del ámbito de estudio, entre Jarafuel y Zarra, el valle agrícola con orientación Este-Oeste delimitado por la 

Sierra del Boquerón, al Norte, y la sierra de Palomeras y estribaciones de ella en Zarra, al Sur, recorrido en parte por la 

rambla de la Espadilla. Los relieves montañosos están constituidos por calizas y dolomías Cretácicas con pendientes en 

pie de monte entre 8-15% a zonas con elevadas pendientes superiores al 30%. 

En el valle predominan los cultivos de secano, casi exclusivamente cereales, y puntualmente almendros y vid, aunque 

existen diversas manchas forestales entre los cultivos y numerosos setos con vegetación forestal que aportan valor 

ambiental a dichos terrenos, adquiriendo relevancia puntual algunos ejemplares de gran porte de carrascas. Existe un 

ejemplar monumental incluido en el catálogo de árboles monumentales, la carrasca del Arrendador 1. 

Los relieves montañosos son terrenos forestales, en su mayor parte estratégicos, ocupados por pinares de pino 

carrasco (Pinus halepensis) con manchas importantes de carrascas (Quercus rotundifolia). 

Se trata de un valle con fisiografía ondulada (2-8%) que constituyen en su mayor parte glacis Cuaternarios y, en menor 

medida, al Este del mismo cerca del núcleo de Jarafuel, calizas y margas Terciarias. La capacidad de uso agrícola 

moderada y las parcelas agrícolas son extensas y separadas frecuentemente por enclaves y setos de vegetación 

forestal. 

El valle es atravesado de Este a Oeste por la carretera CV-441. 
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2.-Sudoeste del ámbito de estudio: la sierra de Palomeras y estribaciones (al Oeste y Norte), y los relieves montañosos 

de Montemayor y la sierra del Mugrón al Este, con fisiografía de laderas moderadas y colinadas mayoritarias en 

materiales Cretácicos, dolomías y calizas, delimitan un valle con orientación Norte-Sur que en su parte septentrional 

cambia a orientación noreste-suroste. 

Los relieves montañosos son terrenos forestales, en su mayor parte considerados estratégicos en el PATFOR, 

ocupados por pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) aunque albergan manchas importantes carrascas (Quercus 

rotundifolia) fundamentalmente en la sierra de Palomeras. 

 

Fotografía 2.- Imagen desde el Cerro de Palomeras (1.260 msnm) en dirección sureste. 

El valle tiene una fisiografía ondulada constituida por glacis Cuaternarios, con una capacidad de uso agrícola 

moderada con cultivos de secano, casi exclusivamente cereales, y puntualmente almendros y vid que contienen, no 

obstante, enclaves de vegetación con diferentes grados de extensión. Las superficies agrícolas presentan mayores 

superficies continuas en su extremo norte y sur. 

El valle está atravesado por diversas ramblas, siendo las más importante que va de Sur a Noreste la rambla de la Vega, 

también es de destacar la rambla de Rebolloso. 
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Existen diversas carreteras que lo atraviesan, por el Norte, de Este a Oeste, por la CV-440, por el Sur por la CV-437 y, 

de Sur a Norte por su extremo occidental, por la CV-438. 

3.- Centro sur del ámbito de estudio, el valle delimitado por los relieves montañosos de calizas y dolomías cretácicas 

de Montemayor y sierra del Mugrón al Oeste, y del Macizo del Caroche al Este, está constituido mayoritariamente en 

su zona Sur por materiales Cuaternarios de glacis o de coluvial aluvial en la zona de la laguna de San Benito, con una 

capacidad de uso agrícola mayoritariamente moderada, excepto en la zona más próxima al núcleo de población de 

Ayora en la que es elevada. 

El valle está cultivado, en su zona Sur con cultivos de secano, mayoritariamente tipo cereal, y en la zona de la laguna 

de San Benito, con cultivos de huerta. En su extremo Norte presenta cultivos de secano de olivos y almendros, y cerca 

del núcleo de población de Ayora cultivos de huerta. 

El valle está atravesado de Sur a Norte por la carretera N-330 y por la línea de 400 Kw y la subestación eléctrica de 

Ayora. También atraviesa el valle en su extremo Norte una línea de 400 Kw que va a la subestación citada. 

Hay que destacar diversas ramblas que van en sentido Sur-Norte, destacando la rambla de los Pinos y la rambla de las 

Aguayas que confluye en el río Reconque. 

 

Figura 39.- Localización geográfica de Ayora, Zarra y Jarafuel en la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora. 
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 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

 Características climáticas 

El territorio valenciano es conocido, sobre todo exteriormente, por su benignidad climática. Esta afirmación requiere 

de muchos matices, ya que muchos rasgos de este clima son extremados, como por ejemplo son las largas sequías, las 

lluvias torrenciales o las heladas repentinas. El conocimiento de los factores que determinan el clima e influyen en él 

es imprescindible para una planificación territorial adecuada al medio natural y así prevenir los posibles efectos 

negativos posteriores. 

Este territorio forma parte de la región de clima mediterráneo, con características de clima subtropical, de inviernos 

moderados y veranos relativamente calurosos. Posee un claro periodo seco durante el verano, hecho diferenciador en 

relación a los otros climas mundiales. Las precipitaciones, a excepción de la escasez estival, distan bastante de ser 

similares en las diferentes regiones de clima mediterráneo. 

Los factores geográficos, tanto internos como externos, cobran una extraordinaria importancia en el clima del 

territorio valenciano: 

• Los cambios en la orografía y el carácter compartimentado del relieve. 

• La orientación de dicho relieve y de la costa. 

• La ubicación del territorio en relación con la Península Ibérica y en la vertiente descendente de la Meseta y 

las estructuras orográficas que la enmarcan. 

• El papel de suavizador de las temperaturas y como fuente de humedad que conlleva la presencia del mar 

Mediterráneo. 

Según el Atlas Climático de la Comunidad Valenciana [PÉREZ CUEVA, 1994], los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

insertan en el llamado clima del sector central occidental. Se trata de un clima con un volumen anual de lluvia en 

torno a los 450 mm de media, pero regularmente repartidos a lo largo del año, a excepción del periodo seco que 

comprende julio y agosto. El predominio de tierras altas y llanas, y su alejamiento del Mar Mediterráneo dificultan la 

captación tanto de los flujos atlánticos como de los mediterráneos, pero constituyen un sector bastante propicio para 

las tormentas durante el periodo de mayo-septiembre, con frecuencia acompañadas de granizo. Las temperaturas 

traducen la continentalidad y la altitud y se reducen notablemente, con lo cual se aumenta la oscilación y la formación 

de heladas invernales. Son también frecuentes las nieblas de irradiación en las llanuras y los fondos de valle. 
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Régimen térmico Valor medio1 

T MES MÁS CÁLIDO (ºC) 26,7 

T MES MÁS FRÍO (ºC) 8,3 

T anual (ºC) 15,81 

Tabla 7.- Datos del régimen térmico. 

La temperatura media anual, se sitúa en torno a los 15,81 ºC, con unas temperaturas medias de las mínimas de 8,3 ºC, 

con unos inviernos suaves y una media de las máximas de 26,7 ºC. Se registra un promedio de temperaturas en el mes 

más cálido de 39,4ºC, del mismo modo que la temperatura pico más frío promedio en el histórico para los tres 

municipios es de -2,9ºC para el mes de febrero, como datos más extremos del régimen térmico de los términos 

municipales 

Desde el punto de vista bioclimático, el área en estudio queda comprendida en el piso Mesomediterráneo. Los valores 

de la precipitación media anual se sitúan dentro del intervalo que corresponde a un ombroclima seco (350-600 mm). 

 Geología, litología y pendientes 

La geología del territorio se extrae de los datos del IGME, Hoja MAGNA, 0768 y 0767, escala 1:50.000, cuyo análisis 

estratigráfico para el territorio es el siguiente: 

 

Figura 40.- Geología. Hoja Magna 1:50.000. IGME. 

 

                                                             
1 Los datos de temperatura se recogen de la Asociación Valenciana de meteorología Josep Peinado, para el periodo 
2010-2018. 
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La caracterización del suelo, reflejada en el plano de “Litología” de la cartografía temática de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.- Litología. 

 

Las pendientes también son un factor importante a tener en cuenta, pues influirá en el ángulo de incidencia de los 

rayos solares. Se utiliza como restricción que las pendientes sean superiores al 25% atendiendo no tanto a aspectos 

técnicos, ya que los módulos se adaptan bien a cualquier tipo de pendiente, sino más bien a criterios de protección del 

paisaje. 

El mapa de pendientes de los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel arroja los siguientes resultados: 
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Figura 42.- Mapa de pendientes menores del 25% (color gris). 

 Hidrología 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El Dominio Público Hidráulico es inalienable, imprescriptible e inembargable. Los cauces se encuentran protegidos por 

una franja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y afectados por una franja lateral 

de 100 metros de anchura, que conforma la zona de policía. 

Los cauces más importantes existentes en el ámbito de estudio son los siguientes: 

 Río Grande      

 Río Jarafuel 

 Río Cautabán       

 Río Zarra 

 Río Reconque      
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 Río o rambla de la Argongeña 

 Arroyo del Rincón Grande    

 Cañada de Arriba o de la Espadilla 

 Rambla de la Espadilla      

 Rambla de la Molinera 

 Rambla de la Vega      

 Rambla de la Chofleras 

Así como innumerables ramblas y barrancos. 

El informe de la CHJ se hace referencia a una serie de consideraciones y condiciones que deberán cumplir los 

proyectos que desarrollen el Plan especial (autorizaciones, condiciones en relación a los cauces, etc.). En especial se 

resalta, que los proyectos de desarrollo deberán justificar el volumen de agua necesario y el origen del mismo, 

debiendo en su caso, solicitar la correspondiente concesión. 

En relación con el Plan Especial se indica lo siguiente: 

- Debe ser compatible con el principio Rector del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Aguas, 

- Deberá ser compatible con el Plan Hidrológico Nacional con el Plan Hidrológico de las Demarcación Hidrográfica del 

Júcar y con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 
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Figura 43.- Red hídrica en el ámbito de estudio. 

 

El Plan cumple con el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas; mantiene todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Estado en relación con el Dominio 

Público Hidráulico, y es compatible con el Plan Hidrológico Nacional, con el Plan Hidrológico de las Demarcación 

Hidrográfica del Júcar y con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Respecto de los proyectos que se realicen en el ámbito del Plan, el documento Normativo de éste regula, en el título 

referido a las Normas de Protección, el cumplimiento por parte de dichos proyectos de todas las condiciones exigidas 

en el citado informe. 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

En cuanto a la hidrogeología, a los efectos de considerar los posibles impactos sobre las aguas subterráneas se ha 

analizado: 

 Localización de acuíferos, zona de recarga y surgencia. El ámbito de estudio se ubica entre dos unidades 

hidrogeológicas; Caroig Sur (tipo de acuíferos multicapa detrítico) y Mancha Oriental (tipología de acuífero 

permeable). 

 Calidad de las aguas e inventario de vertidos. El estado actual global de la masa de agua subterránea donde 

se asienta la Alternativa finalmente escogida está calificado como “malo”, en la parte norte (Zona-1 del Plan 
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Especial), mientras que la parte sur se califica como “bueno” (Zona-2 del Plan Especial), según los datos de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). 

En la siguiente imagen se aporta información sobre el estado global de las aguas subterráneas, según los datos de la 

CHJ.  

 

 Riesgos ambientales 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel no se encuentran afectados por riesgo de inundación según la 

cartografía del SNCZI.   

En cambio, según el PATRICOVA vigente, los tres términos municipales sí que presentan varias zonas con riesgo de 

inundación. 

El informe del servicio de ordenación del territorio de 03/03/2020 indica que el ámbito del Plan Especial de 

Ordenación de Infraestructuras de Generación Renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, se encuentra 

afectado por riesgo de peligrosidad de inundación y la actividad es compatible, teniendo en cuenta las 

consideraciones finales expuestas, conforme a las determinaciones normativas del PATRICOVA. 
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Los tres municipios, fuera de la alternativa finalmente elegida presenta diversas zonas afectadas por peligrosidad 

geomorfológica peligrosidad 6, 5 y 1. 

 

Figura 44.- Peligrosidad de inundación (PATRICOVA). 

 

En la siguiente figura se muestran las determinaciones de los Estudios de Inundabilidad realizados. 
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Figura 45.- Determinaciones de los Estudios de Inundabilidad realizados en el ámbito del Plan Especial. 

Se remite a los Estudios de Inundabilidad realizados con el fin de concretar la afección de este riesgo ambiental a las 

determinaciones del Plan Especial. 

RIESGO DE EROSIÓN ACTUAL Y POTENCIAL Y RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y 

DESPRENDIMIENTOS 

Los procesos erosivos que hacen peligrar el suelo son muy importantes en el territorio valenciano, más en aquellos 

terrenos donde la cubierta vegetal ha sido eliminada total o parcialmente. A continuación, se proporciona la 

cartografía del riesgo de erosión actual y potencial del ámbito de estudio. En primer lugar, se presenta la cartografía 

de erosión actual. 
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Figura 46.- Erosión actual (COPUT). 

En la cartografía anterior se pueden apreciar los diferentes grados de erosión actual del ámbito de estudio. En la 

siguiente imagen se proporciona la cartografía de erosión potencial. 
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Figura 47.- Erosión potencial (COPUT). 

En el mapa de erosión potencial se pueden advertir las zonas que tienen una tendencia erosiva importante. 

Respecto al peligro de deslizamientos y desprendimientos, cabe decir de la observación del mapa correspondiente 

que la zona objeto de estudio presenta diversos niveles de riesgo. 
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Figura 48.- Riesgo de deslizamientos y desprendimientos (COPUT). 

El informe de la agencia valenciana para la respuesta a las emergencias indica que el ámbito de ordenación propuesto 

y la línea eléctrica de evacuación incluyen varias zonas afectadas por el riesgo de deslizamientos de niveles bajo, 

medio y alto. 

En consecuencia, en el plan especial se debe incluir en la regulación de usos un condicionante para la fase de 

proyectos, de forma que en el caso de que los mismos se planteen en áreas con riesgo de deslizamiento precisarán la 

realización de estudios geotécnicos de detalle para concretar la gravedad del riesgo existente en la zona. 

Se han eliminado de la alternativa propuesta la totalidad de las zonas con riesgo de deslizamientos y 

desprendimientos; no obstante, si alguna de estas zonas se intersectara con los bordes del ámbito del Plan Especial, 

ello no será un inconveniente para invalidar la ocupación de dicha zona, pero las instalaciones que se proyecten en 

dicha zona precisarán de la realización de estudios geotécnicos de detalle para concretar la gravedad del riesgo 

existente en la zona. 

VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS 

La vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas debida a los usos del territorio que se realizan fue 

cuantificada por la antigua Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (COPUT), confeccionando una 

cartografía de todo el territorio valenciano y estableciendo diversas categorías determinadas en función de diferentes 
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parámetros, como las características hidrogeológicas del estado geológico, la calidad del agua y el funcionamiento 

hidráulico del acuífero. 

 

Figura 49.- Vulnerabilidad de los acuíferos (COPUT). 

RIESGO SÍSMICO 

Algunas comarcas valencianas tienen un riesgo elevado de sismicidad. Aparte de las comarcas de la provincia de 

Valencia, la totalidad de las comarcas alicantinas tienen este riesgo. Son varios los factores que provocan la 

peligrosidad sísmica del territorio valenciano: en las tierras alicantinas es la posición geográfica en el área de relieves 

béticos que la hace partícipe de la actividad geológica propia del área de contacto entre las placas Africana y Ibérica. 

La ocupación humana de estos espacios plasmada en un intenso grado de urbanización y utilización del suelo para 

diferentes fines agrava el riesgo sísmico. 

En los Términos Municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel no encontramos registrado instrumentalmente ningún 

movimiento sísmico desde 1919, como se puede comprobar en la cartografía siguiente. 
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Figura 50.- Sismicidad instrumental en el período 1919-2013 (Unidad de Registro Sísmico de la Universitat d’Alacant). 

Finalmente, según la Norma de Construcción Sismorresistente de 2002 (NCS-02), el municipio de Jarafuel tiene una 

aceleración sísmica de 0,06 g y los municipios de Zarra y Ayora de 0,07 g. Por tanto, en los proyectos que se 

desarrollen en la zona se deberá considerar este riesgo y asumir las medidas establecidas al efecto en la NCSR-02. 
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RIESGO DE INCENDIO 

Respecto a los incendios y el uso forestal será de aplicación la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la 

Comunidad Valenciana y la Ley 21/2015, de 20 de junio de Montes (artículo 50), así como el art. 3 del Decreto 6/2004, 

de 23 de enero de protección en terrenos forestales incendiados. 

En los tres municipios los incendios forestales registrados en el visor del Instituto cartográfico son escasos y en general 

de pequeña extensión, con excepción del incendio del año 2013 que afectó a Montemayor en Ayora y el de 1999 que 

afectó a la sierra del Boquerón en Jarafuel. La vegetación forestal presenta una cubierta arbórea mayoritariamente de 

pino carrasco con zonas de carrasca, con una cobertura elevada mayoritaria en los tres municipios, a excepción de la 

zona de la Muela-Caroch en Ayora donde existen superficies importantes en fase de matorral y maquia. 

Se grafían en la figura que sigue, las áreas afectadas por incendios en el período 1993-2019. Estas zonas se extraerán 

en su totalidad del ámbito del Plan Especial. 

 

Figura 51.- Áreas afectadas por incendios. 

 

De acuerdo con el informe de la dirección General de Prevención de Incendios forestales: “Tanto la Zona 1 y la Zona 2 

definidas en la solución adoptada, como la línea de evacuación seleccionada de entre las alternativas estudiadas, 

están afectadas por áreas cortafuegos, viales forestales y puntos de agua para la lucha contra incendios forestales.” 

Se informa igualmente que es de aplicación en esta materia: el Decreto 150/2010, de 24 de septiembre, del Consell, 

por el que se modifica el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat 
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Valenciana, y se aprueba la Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona de 

protección de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su paso por terrenos forestales. 

Se recuerda igualmente de la legislación que deberá cumplir el Plan Especial, en particular: anexo XI prevención de 

Incendios Forestales de la Ley 5/2014, la Ley 3/1993 forestal de la Comunidad Valenciana, el Decreto 98/1995 

reglamento de Ley 3/1993. 

En base al citado Decreto 7/2004, todos los proyectos de obra cuyo ámbito de actuación sea coincidente total o 

parcialmente con terrenos forestales o colindantes, habrán de recoger dentro de sus pliegos de condiciones técnicas 

el Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales en la ejecución de obras y trabajos 

que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

En el ámbito de estudio existen las áreas cortafuegos, puntos de agua contraincendios y red viaria de acceso 

contraincendios que se detallan, respectivamente, en las tres figuras siguientes: 

 

Figura 52.- Áreas cortafuegos. 
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Figura 53.- Puntos de agua contraincendios y radios de influencia. 

 

 

Figura 54.- Viales de protección contraincendios. 

En las figuras anteriores se han analizado las infraestructuras de prevención de incendios forestales que afectan al 

ámbito de estudio.  
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• Como la alternativa propuesta no afecta ni a los suelos forestales estratégicos ni a los ordinarios, no se 

encuentra afectada por ningún área cortafuegos existente. No obstante, en el documento normativo del Plan 

Especial, en el título referido a la Prevención de Riesgos se ha indicado la obligatoriedad de los proyectos que 

se redacten en el ámbito del Plan de permitir el acceso a las áreas cortafuegos existentes para que se pueda 

garantizar su operatividad.  

• Sí que se incluyen en el ámbito algunos puntos de agua de abastecimiento contraincendios, por lo que, en el 

documento normativo del Plan Especial, en el título referido a la Prevención de Riesgos, se indica la 

obligatoriedad de mantener dichos puntos en servicio y permitir el libre acceso a los mismos.   

• Se mantendrán los caminos de prevención de incendios existentes, con sus anchuras. Para garantizar esta 

circunstancia se han catalogado como pertenecientes a la Infraestructura Verde de ámbito municipal. 

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Anexo XI Prevención de Incendios Forestales de la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la normativa del Plan 

Especial integra, en el título referido a la Prevención de Riesgos, las infraestructuras y medidas establecidas en el Real 

decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la directriz básica de planificación de protección civil de 

emergencia por incendios forestales: 

• Se exigirá a los proyectos que adopten las medidas adecuadas en lo referente a viales de acceso, faja 

perimetral de protección, tratamiento de la vegetación interior, puntos de agua y planes de autoprotección. 

• Se prohibirá el uso del fuego en las zonas del ámbito del Plan Especial que disten menos de 500 m del suelo 

forestal.  

El ámbito del Plan Especial no afecta al suelo forestal (ni ordinario, ni estratégico) del PATFOR, ni a los montes 

catalogados de utilidad pública, ni a los montes gestionados por la Generalidad Valenciana.  

Para evitar que durante la fase de ejecución de los proyectos que se puedan implantar en el presente Plan Especial 

puedan producirse incendios forestales, el documento normativo, en el Titulo de Prevención de Riesgos regula que 

durante dicha fase se observe el estricto cumplimiento del Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la 

Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales en 

la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. En base a dicho decreto, 

los proyectos que se redacten en el ámbito del Plan especial habrán de recoger dentro de sus pliegos de condiciones 

técnicas el Pliego General de normas de seguridad en prevención de incendios forestales en la ejecución de obras y 

trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

En el documento normativo del Plan Especial, en el título referido a la Prevención de Riesgos, se ha incluido la relación 

normativa indicada en el informe, para que sea de obligatorio cumplimiento en los proyectos que se redacten en el 

ámbito del Plan Especial.   
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 Vegetación 

INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista de la vegetación, las zonas forestales presentan en la actualidad un estado de conservación 

bastante deteriorado, por la degradación de la etapa climácica, el carrascal, en etapas previas de la sucesión vegetal, 

básicamente matorrales de diferente tipo, debido a las diversas actividades antrópicas y sobre todo por los incendios 

forestales que cíclicamente afectan a las zonas boscosas. 

Las zonas forestales están dominadas en gran parte por matorrales, a consecuencia de los incendios comentados. 

Dispersos entre estos matorrales (coscoja, enebros, aliagas, brezo, etc.) encontramos ejemplares de pino carrasco y 

encinas, con algunas pequeñas masas de pinos que han conseguido sobrevivir a los incendios. También se localizan 

algunas zonas reducidas de carrascal en regeneración, con algunos ejemplares de dimensiones destacadas, 

suponiendo una excepción al aspecto general de la vegetación. 

VEGETACIÓN POTENCIAL 

Salvador Rivas Martínez desarrolla el Mapa de Series de Vegetación de España a partir de la revisión de las series de 

vegetación de Luis Ceballos (1941). Dicho trabajo de síntesis lo realiza en 1981 y lo revisa en 1987. Delimita, así pues, 

las áreas de las series o unidades reconocidas (macroseries, series y faciones) en un mapa nacional a escala 1:400.000, 

con el objeto de dar a conocer la gran diversidad de ecosistemas vegetales de España. 

Se reconocieron 37 grandes series de vegetación climatófilas (macroseries o hiperseries); los cuales se diversifican en 

un centenar de series elementales o sigmetum que, en algún caso, a su vez, se han subdividido en faciaciones. 

Todo ello distribuido en las 3 regiones biogeográficas existentes en España. En cada serie o macroserie se ha indicado 

su ecología, distribución aproximada y etapas de regresión. 

Siguiendo la metodología propuesta por Rivas Martínez, en el Término Municipal de Ayora, Zarra y Jarafuel hay 

presente la Serie mesomediterranea manchega y aragonesa basofila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro 

rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. 

Para comprender cuál es la situación de la vegetación natural, es conveniente analizar cuál era la situación de partida, 

antes de la intensa alteración antrópica, y compararla con la actual. 

La vegetación clímax es la vegetación que habría sin la intervención humana, condicionada sólo por el clima, el 

sustrato y los procesos históricos de dispersión. Esta vegetación coincide con la vegetación natural originaria de un 

lugar determinado, siempre que consideramos un período de tiempo no demasiado amplio a escala geológica. 
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Cabe destacar que no es la misma la calidad de las funciones ecológicas que realizan diferentes tipos de vegetación. La 

vegetación clímax de un lugar determinado es la que consigue una mayor biomasa, cobertura, diversidad y riqueza de 

interrelaciones. Las etapas de degradación, así como muchos ecosistemas simplificados y artificiales, resultado de 

plantaciones, pueden alejarse más o menos de este óptimo ecológico. La degradación supone una alteración de las 

características naturales de la vegetación originaria que puede implicar la desaparición o el cambio de las especies, la 

modificación de la estructura la vegetación, la disminución de la cubierta vegetal, etc. Cuanto más se aleja la 

vegetación del óptimo ecológico, más deficientemente cumple las mencionadas funciones ecológicas. 

Después de una alteración natural o artificial de un ecosistema, la vegetación tiende, con el paso del tiempo, a 

reconstruir una formación vegetal adaptada a las condiciones naturales de sustrato y clima, a través de un proceso 

que se denomina sucesión ecológica y que termina en la vegetación clímax, después de pasar por etapas transitorias 

de la sucesión. Una nueva alteración hará retroceder el ecosistema hacia etapas más jóvenes o primitivas, fenómeno 

que podemos denominar degradación. Si la sucesión avanza nuevamente, podemos considerar que se trata de una 

reconstrucción hacia etapas más maduras, próximas al clímax. 

VEGETACIÓN ACTUAL 

La vegetación que actualmente tenemos en nuestro territorio no se ajusta, en general, a lo que hemos visto al hablar 

de la vegetación potencial, debido a la antropización del territorio, que ha sido especialmente intensa en las regiones 

mediterráneas por la antigüedad y densidad de los asentamientos humanos que han actuado, además, sobre unos 

ecosistemas relativamente frágiles. 
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Fotografía 3.- Imagen de las parcelas agrícolas, con la presencia en los lindes de vegetación natural. 

El ámbito de estudio está caracterizado por la presencia de una zona eminentemente agrícola y otra forestal. En la 

primera zona, destaca la presencia de campos de cultivo de cereales, almendros, olivos y viña, entre cuyos linderos se 

observa la existencia de pequeñas manchas y setos de carrascas, coscojas, pinos, enebros, romeros, etc. Por otro lado, 

en el ámbito forestal existen masas de pinos en función de la periodicidad de los incendios, intercaladas con las 

mismas especies que existen en los linderos de las parcelas agrícolas. Todo ello configura un mosaico agroforestal que 

se pretende respetar al máximo, integrando prácticamente en su totalidad los elementos arbóreos y arbustivos. 

BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Consultado el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana (BDBCV) y realizado el informe de la 

cuadrícula UTM 1x1 en la zona de afección, aparecen en la zona objeto del presente informe las siguientes especies 

prioritarias: 

- Centaurea resupinata ssp. resupinata. Catálogo Valenciano de Flora amenazada. Vulnerable 
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Esta especie vegetal, en el ámbito del Plan Especial, resulta inexistente en las parcelas agrícolas que conforman el 

mismo, pudiéndose encontrar en los lindes de las parcelas. En todo caso, en fase de Evaluación de Impacto Ambiental 

de los proyectos se deberá tener en cuenta su posible presencia y se plantearan las correspondientes medidas 

preventivas con el fin de no afectar a esta especie. 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Las diferentes comunidades vegetales (hábitats) se distribuyen en el territorio en función del óptimo ecológico de 

cada una de ellas, de modo que no se distribuyen al azar en el territorio, ya que esta combinación de factores 

ambientales sólo se da en situaciones muy concretas. Habitualmente se dice que el hábitat de una comunidad vegetal 

es el "conjunto de condiciones ecológicas apropiadas para el desarrollo de la misma", pero como conocidas las 

relaciones entre la comunidad y el hábitat se puede reconocer la presencia del último al detectar el tipo de vegetación 

que se asienta en el mismo, también es posible utilizar la comunidad vegetal como indicadora del hábitat que la 

sustenta. Por estas razones en la Directiva 92/43 se utilizó genéricamente el término "hábitat" para nombrar los tipos 

de vegetación de interés en la Unión Europea. 

En el ámbito del Plan Especial encontramos hábitats de interés comunitario, según la cartografía de Hábitats de la 

Comunidad Valenciana, a escala 1:50.000, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El 

Atlas y Manual de los Hábitat Españoles es uno de los productos del Inventario Nacional de Biodiversidad o Inventario 

Nacional de Hábitat y Taxones. 

Según la consulta cartográfica, se observa que en el área del plan especial (Zona 1, Zona 2 y línea de evacuación), se 

pueden encontrar los hábitats de interés comunitario: 

- 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). 

- 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

- 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

- 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

-  9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

Gran parte de los hábitats afectados cartográficamente por la delimitación del Plan Especial y la línea de evacuación 

corresponden realmente a áreas agrícolas, como se puede comprobar tras una lectura de la ortofoto más actualizada 

y el trabajo de campo correspondiente. Se puede afirmar que la afección se debe a incorrecciones en la delimitación 

de la cartografía de hábitats debido a su escala de trabajo (1/50.000) que no permite establecer debidamente los 

límites entre los hábitats y los campos de cultivo.  
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En el Estudio de Afecciones a la Red Natura 2000, anexo al presente Documento, se analiza con mayor detalle la 

afección a los hábitats de interés comunitario. 

PATRIMONIO ARBÓREO MONUMENTAL 

La Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana, establece el marco 

normativo para garantizar la protección, la conservación, la difusión, el fomento, la investigación y el crecimiento del 

patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana. 

El patrimonio mencionado engloba cualquier ejemplar arbóreo las características botánicas de monumentalidad de los 

que o circunstancias extraordinarias de edad, el puerto o los otros tipos de eventos históricos, culturales, científicos, 

de recreo o ambientales ligados a estos ya su legado, los haga merecedores de protección y conservación. Por ello, los 

artículos 4, 5 y 6 de la ley mencionada determinan dos tipos de protección del patrimonio monumental mencionado, 

la genérica y la expresa, así como las administraciones competentes para ello, la Generalitat y los ayuntamientos. 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental, los servicios competentes de la Conselleria 

de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente han comenzado una labor de estudio y documentación que ha 

permitido identificar un conjunto de ejemplares que tienen los requisitos indicados en el artículo 4 y que, por tanto, 

son merecedores de protección genérica. Además de eso, algunos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han 

comenzado a hacer uso de las competencias previstas en el artículo 6, que regula las condiciones para la declaración 

de árboles monumentales de interés local por medio de un acuerdo del Pleno del correspondiente ayuntamiento. Así, 

todo esto ha marcado el inicio de la recopilación de datos fiables y contrastados sobre el verdadero patrimonio 

arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana, y se asientan así las bases para disponer en el futuro de un 

panorama completo y detallado de éste. 

En este sentido, y con el objetivo de dar a conocer dicho patrimonio arbóreo monumental, el artículo 8 de la Ley de 

Patrimonio Arbóreo Monumental crea el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Comunitat Valenciana, 

y se indica expresamente que la dirección general con competencia en la gestión del medio natural procederá a la 

inscripción subsiguiente en el catálogo de las declaraciones comunicadas por las correspondientes administraciones, 

con indicación de las características del ejemplar, la especie de que se trate, los motivos de la su catalogación, la 

propiedad y el entorno de protección que, como mínimo, incluirá un círculo alrededor de la base del árbol por donde 

se extiendan sus raíces. 

Por lo tanto, la Orden 22/2012, de 13 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se publica el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Comunidad Valenciana, 

incluye en el TM de Ayora, Zarra y Jarafuel los siguientes ejemplares de árboles monumentales. 
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Especie Nombre popular Entorno de protección  

Quercus faginea Lam. Roble de la Molinera 26 m. 

Quercus Ilex L. Carrasca del Arrendador 23,7 m 

Tabla 8.- Catálogo de árboles monumentales y singulares. 

En la siguiente imagen se ubican dichos ejemplares monumentales: 

  

Figura 55.- Localización de los árboles monumentales catalogados. 

En cualquier caso, el Plan Especial garantizará la protección de los ejemplares protegidos y de aquellos que, aún no 

cumplir los parámetros para entrar a formar parte del Catálogo, tengan especial interés ambiental o paisajístico, con 

el fin de integrar dichos elementos en los proyectos y suavizar el impacto ambiental y paisajístico. 
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Fotografía 4.- Imagen de la carrasca del Arrendador, árbol monumental protegido. 

Si existieran otros ejemplares de árboles monumentales que igualan o superan los parámetros establecidos en la Ley 

4/2006, se deberán incorporar al planeamiento, dotándolos de la adecuada protección ambiental. 

 Fauna 

El proceso de presión antrópica sobre el medio natural ha supuesto una de las causas principales de reducción, 

fragmentación y degradación del hábitat de numerosas especies biológicas. Resulta urgente, por tanto, establecer 

medidas de protección y minimización del impacto ambiental que supone esta alteración del territorio. Dichas 

medidas no tendrán efectividad si previamente no se realiza un exhaustivo conocimiento de la realidad física y 

biológica del mismo. 

De acuerdo con la resolución de valoración preliminar de repercusiones sobre la Red Natura 2000: “Consultado el 

Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana (BDBCV) y realizado el informe de la cuadrícula UTM 1x1 

en la zona de afección, aparecen en la zona objeto del presente informe las siguientes especies prioritarias: 
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En la Zona 1: 

- Nútria paleártica (Lutra lutra). Catálogo Valenciano de Fauna amenazada. Vulnerable. 

- Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae). Catálogo Valenciano de Fauna amenazada. Vulnerable. 

- Gallipato (Pleurodeles waltl). Catálogo Valenciano de Fauna amenazada. Vulnerable. 

- Águila-azor perdicera (Aquila fasciata). Catálogo Valenciano de Fauna amenazada. Vulnerable. 

- Águila real (Aquila chrysaetos). Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). 

En la Zona 2: 

- Águila-azor perdicera (Aquila fasciata). Catálogo Valenciano de Fauna amenazada. Vulnerable. 

- Águila real (Aquila chrysaetos). Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) 

- Alondra totovia (Lullula arborea). Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) 

- Calandria común (Melanocorypha calandra). Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

(LESRPE) 

En zona de línea de evacuación: 

- Águila-azor perdicera (Aquila fasciata). Catálogo Valenciano de Fauna amenazada. Vulnerable. 

- Águila real (Aquila chrysaetos). Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) 

- Nútria paleártica (Lutra lutra). Catálogo Valenciano de Fauna amenazada. Vulnerable. 

En el Estudio de Afecciones sobre la Red Natura y el Estudio de Avifauna se profundiza en el análisis, distribución y 

medidas preventivas y correctoras a aplicar con el fin de minimizar la afección sobre las especies localizadas en el 

ámbito de estudio.  

Finalmente, respecto al Informe del Servicio de Caza y Pesca, se recomienda informar a los titulares de los cotos de la 

zona con el fin de transmitirles las implicaciones que pueda tener el Plan Especial sobre la actividad cinegética, 

conforme a lo que dispone el Art. 39 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana. 
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 Espacios naturales protegidos 

El Este del municipio de Jarafuel y del municipio de Ayora forman parte de la Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) sierra de Martes – Muela de Cortes, y el sur del municipio de Ayora forma parte de la ZEPA Meca-Mugrón-San 

Benito. 

 

Figura 56.- Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Parte del norte del municipio de Jarafuel (Norte y zona central) y el Este del municipio de Zarra forman parte de la 

Zona de Especial Conservación (ZEC), Valle de Ayora y sierra del Boquerón. 

La zona Este del municipio de Ayora y la zona Este del municipio de Jarafuel forman parte de la Zona de Especial 

Conservación (ZEC) Muela de Cortes y el Caroche. 

En las ZEC indicadas se distinguen en los municipios del ámbito de estudio tres zonas de gestión: B, C y D. 

El ZEC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón alberga la mejor representación de las comunidades de matorrales sobre 

yesos de la Comunitat Valenciana, suponiendo en conjunto más del 2 % del hábitat para el conjunto de la región 

mediterránea española. También merecen destacarse los tarayares asociados a estos mismos medios. Es importante 

para rapaces, y alberga varias especies vegetales endémicas y extremadamente raras. Además, se incluye un sector 

importante del río Cautabán y de su afluente, el río Zarra, de interés para ciertas especies de peces. 

De acuerdo con la resolución de valoración preliminar de repercusiones sobre la Red natura 2000: “Considerando el 

apartado de Zonificación de la Norma de Gestión, a efectos normativos y de gestión, en el que se establecen cinco 
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categorías (zona A, zona B, zona C, zona D y Zona de Conectividad Ecológica). Comprobada la localización del plan en 

el visor cartográfico, se comprueba que la línea de Evacuación de energía eléctrica está ubicada, en parte, en la Zona 

A, áreas de la ZEC en las que consta la presencia de hábitats prioritarios incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats 

(a excepción de los hábitats 6220* y 6110*, incluidos en la Zona B por su amplia representatividad) y de los hábitats 

protegidos señalados en el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo 

valenciano de Especies de Flora Amenazada y se regulan medidas adicionales de conservación.” 

Hay que destacar que la línea eléctrica, en su zona de afección al LIC y ZEC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón 

discurre por corredores de líneas eléctricas ya existentes, por lo que no se genera una nueva afección, al discurrir por 

una zona ya utilizada por infraestructuras eléctricas. Este razonamiento sigue el criterio de utilizar los pasillos de 

infraestructuras ya existentes y no producir mayor afección territorial y paisajística en el entorno. 

La ZEPA sierra de Martés y Muela de Cortes presenta importantes poblaciones de rapaces: búho real (Bubo bubo), 

culebrera europea (Circaetus gallicus), águila real (Aquila chrysaetos), águila azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), 

águila calzada (Hieraaetus pennatus) y halcón peregrino (Falco peregrinus). Alberga poblaciones nidificantes de 18 

especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, es de especial importancia para la conservación de 

rapaces rupícolas. Alberga hasta 11 territorios de Águila Real, y hasta 13 territorios de Águila-azor Perdicera. Nidifican 

también el Halcón Peregrino, Búho Real, Culebrera Europea y Aguililla Calzada. Se reproduce desde 2008 al menos una 

pareja de Aguilucho Lagunero Occidental en el embalse de Embarcaderos (Cofrentes), lo que supuso la segunda 

localidad de cría en la Comunidad Valenciana tras su extinción como reproductor. 

La ZEPA Meca-Mugrón-San Benito destaca principalmente por la protección de aves esteparias. De acuerdo con el 

acuerdo de 5 de junio de 2009 de ampliación de la Red de ZEPA de la Comunitat Valenciana (CV): incluye el 100% de la 

población nidificante en la CV de avutarda (Otis tarda), el 20% de ganga ortega (Pterpcles orientalis) y el 60% de sisón 

común (Tetrax tetrax). Nidifican además desde 2007 algunas parejas de Cernícalo Primilla. Presenta también 

densidades importantes de Alcaraván Común y cuenta también con una pareja de Águila Real. 

Al Sur del municipio de Ayora está la laguna de San Benito incluida en el catálogo valenciano de Zonas Húmedas. 
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Figura 57.- Zonas Húmedas y cavidades catalogadas. 

 

La resolución de valoración preliminar de repercusiones sobre la Red Natura 2000 resuelve que el Plan propuesto 

puede tener efectos apreciables sobre la red natura 2000, y debe ser sometido (art. 6 y 7 del Decreto 60/2012, de 5 de 

abril) a una evaluación detallada de repercusiones sobre dicha Red. De acuerdo con los artículos 9 y 10 del referido 

Decreto dicha evaluación detallada será sustanciada a través de una Declaración de Repercusiones sobre la Red 

natura 2000, y para su tramitación deberá aportarse ante el Servicio de Vida Silvestre un Estudio de Afecciones, el 

cual se adjunta como Anexo al presente Estudio. 
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Figura 58.- Lugares de Interés Comunitario (LIC). 

 Paisaje 

PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 

Gran parte de los tres municipios se encuentran en el ámbito del paisaje de relevancia regional PRR 17 denominado 

secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera, grupo 6 paisajes asociados al corredor del Júcar. 

Parte del municipio de Jarafuel y Ayora se encuentra en el ámbito del paisaje de relevancia regional PRR 16 

denominado Hoces del Cabriel, Muelas de Cortes y Macizo del Caroig, grupo 6 paisajes asociados al corredor del Júcar: 

 PRR-16 Hoces del Cabriel, Muelas del Cortes y Macizo del Caroig 

 PRR-17 Secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera 

La instrucción 6.2. del documento “Objetivos de calidad e instrucciones técnicas para la ordenación y gestión de los 

paisajes de relevancia regional de la Comunitat Valenciana”, establece: 
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 Elementos y patrones estructurantes del paisaje 

 Proteger las gargantas del Júcar como paisaje recóndito de alto valor ecológico y visual entre la Sierra del 

Boquerón y la Loma de la Correa. 

 Potenciar hitos visuales de primer orden, como son el Pico Palomeras, el Montemayor, la Hunde y en especial 

el Puntal de Meca por su carga cultural, y la singularidad paisajística de la cuenca endorreica de la laguna de 

San Benito. 

 Conservar los mosaicos agroforestales en fondo de valle de encinares, pinares y cultivos de cereal, junto a las 

ramblas de Espadilla y del Rebolloso. 

Elementos significativos para la articulación del territorio que deben integrarse en la infraestructura verde 

 Potenciar el río Júcar, la rambla de la Espadilla y el río Zarra como corredores fluviales integrantes de la 

Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 

Mejora de la percepción y gestión del paisaje 

 Considerar en la ordenación de usos y actividades que se propongan la elevada fragilidad visual sobre los 

piedemontes y frentes de ladera de la sierra de Palomera en su vertiente oriental, sierra del Mugrón en sus 

vertientes oriental y occidental, sierra del Boquerón en su vertiente sur, y entorno del Montemayor. 

 Poner en valor el enclave de la ciudad íbera de Castellar de Meca como punto de interpretación de este 

paisaje.  

 Potenciar la calidad escenográfica de las gargantas del Júcar a través de un balcón sobre el corredor. 
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Figura 59.- Paisajes de Relevancia Regional (PRR). 

De conformidad con lo establecido en el art. 6 de la Ley 5/2014, LOTUP, el paisaje se integrará en todas las políticas 

sectoriales que incidan en el mismo y, en concreto, en la planificación territorial y urbanística, actuando como criterio 

condicionante en la implantación de usos, actividades e infraestructuras, la gestión y conservación de espacios 

naturales y la conservación y puesta en valor de espacios culturales. 

Obviamente dichos paisajes se han definido a una macro escala. Para el plan que nos ocupa se ha realizado un estudio 

de paisaje, de ámbito más reducido, que se ha ceñido a las zonas viables por motivos ambientales, pero con mucho 

mayor detalle, del que han resultado las siguientes Unidades de Paisaje.  

   UP 01. Sierra del Boquerón    UP 02. Norte del Valle 

 UP 03. Valle de la Espadilla   UP 04. La Umbria de la Hunde 

 UP 05. La Hunde     UP 06. Rambla de la Espadilla 

 UP 07. La Sierra de la Palomera   UP 08. La Vega Norte 

 UP 09. La Vega Sur    UP 10. Barranco del Agua 

 UP 11. Yesares     UP 12. La Umbria de la Sierra de Zarra 

 UP 13. Río Zarra     UP 14. Sierra de Zarra 

 UP 15. Montemayor    UP 16. Agroforestal de Montemayor 

 UP 17. Campos agrícolas del Reconque  UP 18. Macizo del Caroche 
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Figura 60.- Unidades de Paisaje resultantes del Estudio de Paisaje realizado. 

 

 De dichas unidades de paisaje se han incorporado a la infraestructura verde las que han resultado de valor 

Alto o Muy Alto, es decir, las siguientes: 

 UP 01. Sierra del Boquerón    UP 02. Norte del Valle 

 UP 04. La Umbria de la Hunde   UP 05. La Hunde  

 UP 06. Rambla de la Espadilla   UP 07. La Sierra de la Palomera 

 UP 10. Barranco del Agua    UP 11. Yesares    

 UP 12. La Umbria de la Sierra de Zarra  UP 13. Río Zarra      

 UP 14. Sierra de Zarra    UP 15. Montemayor  

 UP 18. Macizo del Caroche 
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Figura 61.- Unidades de Paisaje a incorporar a la Infraestructura Verde. 

 

 Como se aprecia de la comparación de esta figura con la anterior figura, el cambio de escala modifica, en 

algunos casos  la percepción del paisaje, pues la UP de los Yesares en Jarafuel, que en los PRR no parece como de 

especial valor, tanto en el estudio de paisaje que acompaña a este plan como en el estudio de paisaje realizado para el 

PGE en tramitación de Jarafuel aparece como con un valor Alto o Muy Alto, mientras que las zonas agrícolas o 

agroforestales del valle de la Espadilla, la Vega sur y Norte de Ayora y los campos agrícolas del Reconque aparecen 

como de valor bajo o muy bajo en el Estudio de Paisaje. 
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Fotografía 5.- Imagen del valle de la Rambla de la Espadilla tomada desde el Parque Eólico ubicado en la Sierra del Boquerón 
(Jarafuel). 

El instrumento de paisaje que corresponda de acuerdo con el informe del servicio de infraestructura verde y paisaje 

deberá estudiar todo el ámbito de la zona de estudio, incluyendo todas las diferentes alternativas. 

De acuerdo con el informe del servicio de infraestructura verde y paisaje de 23 de junio de 2020 deberá elaborarse un 

Estudio de Paisaje, debiendo seguirse lo indicado en el referido informe. 

RECURSOS DE PAISAJE CULTURALES REGIONALES 

En el ámbito de estudio se ubican los siguientes recursos paisajísticos de carácter cultural de la Comunitat Valenciana: 

En Jarafuel:  El Castillo de Jarafuel. 

En Ayora: Ruinas del Castellar de la Meca; El Castillo de Ayora; Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra 

Señora; e Iglesia de Santa María La Mayor 
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Figura 62.-Recursos de paisaje culturales regionales y zona de afección visual de 500 metros. 

 Infraestructura Verde 

INFRAESTRUCTURA VERDE REGIONAL 

La Infraestructura Verde es el sistema territorial definido en el art. 4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Está formada por: 

1. Ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico. 

2. Áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad. 

3. Corredores ecológicos y conexiones funcionales que ponen en relación todos los elementos anteriores. 

Integran la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana los elementos definidos en el artículo 5 de la LOTUP, así 

como los que desarrolla la directriz 38 de la vigente Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Estas áreas y 

elementos se localizan y delimitan, con carácter unívoco, en la cartografía que debe servir de base para la 

planificación urbanística y territorial. 
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Figura 63.-Delimitación de la Infraestructura Verde Regional. 

Se incluyen los siguientes elementos: LIC, ZEC, ZEPA, PATFOR (suelo forestal estratégico), vías pecuarias y senderos, 

árboles monumentales, riesgos de desprendimiento y deslizamiento, montes gestionados por Conselleria, cauces, 

reservas de fauna, anfibios, microrreservas y cuevas. 

Además, se han incorporado a la Infraestructura Verde las unidades con valor alto o muy alto en el Estudio de Paisaje 

preceptivamente realizado. 

Con todo ello ya podemos definir la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, que tal como se indica en la 

LOTUP se ha definido con carácter previo a la implantación de nuevos usos y actividades en el territorio, y constituye 

por tanto el primer grupo de suelo no apto para la implantación de los parques solares fotovoltaicos en el ámbito del 

estudio. 
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Figura 64.-Delimitación de la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 

 

 La superficie de la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana, en lo que respecta a los municipios de 

Ayora, Zarra y Jarafuel es de 54.562,72 has. Dicha superficie que constituye el 91,04 % de la superficie total de los tres 

términos municipales no podrá ser ocupada con las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica.  

 

La Infraestructura verde de la Comunitat Valenciana, como se indica en la LOTUP se ha definido con carácter previo a 

la implantación de nuevos usos y actividades en el territorio, y constituye por tanto el primer grupo de suelo no apto 

para la implantación de los parques solares fotovoltaicos en el ámbito del estudio. 

INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL 

Una vez concretado el ámbito del Plan Especial, pasaremos a definir su ordenación pormenorizada, pero previamente 

definiremos la Infraestructura Verde de ámbito municipal. 

 Dicha Infraestructura Verde de ámbito municipal estará compuesta de los siguientes elementos: 

 Los elementos del catálogo de protecciones de Conselleria que afecten al ámbito, más los que 

resultan de los estudios específicos de la zona llevados a cabo: yacimientos y bienes etnológicos 

resultantes de la memoria de impacto patrimonial, catálogos de los planeamientos municipales, etc. 
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 La definición de los árboles monumentales y masas arbóreas a proteger. 

 Le definición de las zonas forestales incluidas en el ámbito, a pesar de no estar contempladas ni 

como suelo forestal estratégico ni ordinario en el PATFOR, pero que contribuyen a generar el 

mosaico agroforestal, a minimizar el impacto visual de las posibles actuaciones y a servir de 

conectores ecológicos entre las zonas. 

 Los recursos paisajísticos resultantes del estudio de paisaje realizado. 

 El patrimonio natural incluido en el ámbito 

 Las vías pecuarias existentes en el ámbito o en sus inmediaciones, de las se respeta su ancho 

necesario 

 Los caminos rurales y de servicio para la protección de incendios existentes en el ámbito o en sus 

inmediaciones.  

 Los pequeños cauces que afecten al ámbito y sus zonas de servidumbre. 

 Al mismo tiempo definiremos con mayor detalle el área de actuación con la siguiente finalidad: 

 Eliminar las áreas afectadas por las carreteras comarcales 

 Eliminar las áreas de pequeño tamaño (menos de media hectárea) separadas el resto, por su nula 

viabilidad. 

 Eliminar las áreas que por su forma y tamaño no son aptas para la ubicación de este tipo de 

instalaciones. 

 La definición más precisa, en el ámbito, del suelo forestal ordinario, que en muchos casos incluye 

parcelas de marcado carácter agrícola.  



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  

MEMORIA 
 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía 
Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

120 
 

 

Figura 65.-Delimitación de la Infraestructura Verde local (Zona 1). 
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 Figura 66.-Delimitación de la Infraestructura Verde local (Zona 2). 

Tras la definición de la infraestructura verde local, y los ajustes de borde y cambio de escala realizados, la zona de 

actuación presenta las siguientes superficies:   

ZONA CALIFICACIÓN PROPUESTA SUPERFICIE 

ZONAS APTAS PARA EL USO 
SOLAR FOTOVOLTAICO 

SNU-C-IF Suelo no urbanizable común uso 
de infraestructura solar fotovoltaica 

compatible 
3.330,23 Has 

 
 

INFRAESTRUCTURA VERDE 
MUNICIPAL 

 

SNU-C-F Suelo no urbanizable común 
Forestal 

48,48 Has 

SNUP-VP Suelo no urbanizable de 
protección de las Vías Pecuarias 

13.30 Has 

SNUP-RV Suelo no urbanizable de 
protección de la red viaria 

4,04 Has 

TOTAL ÁMBITO DEL PE  3.396,05 m2 

Tabla 9.- Superficies de las zonas aptas. 

 

 



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  

MEMORIA 
 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía 
Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

122 
 

 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES 

 Evolución demográfica 

En la siguiente tabla se puede observar la evolución demográfica de las tres poblaciones que conforman el ámbito del 

Plan Especial durante los últimos diez años. 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Ayora 5.312 5.276 5.311 5.320 5.303 5.359 5.457 5.441 5.415 5.469 5.444 

Jarafuel 754 776 785 785 808 805 819 824 833 828 816 

Zarra 359 365 381 440 463 484 529 548 566 520 551 

Tabla 10.- Evolución demográfica de los municipios del ámbito de estudio (INE, 2019). 

Tras una consulta rápida a la evolución de los datos de población se concluye que todos ellos han ido progresivamente 

perdiendo efectivos durante la última década. 

 Sectores económicos 

AGRICULTURA 

En el Término Municipal de Ayora, según estimaciones municipales a 31 de diciembre de 2018, el principal cultivo 

corresponde a los cereales, con 47,7 Ha, seguido de los frutales, el olivar y la viña. 

 

Figura 67.-Superficies de cultivo en Ayora (IVE). 

 

En el Término municipal de Zarra, según estimaciones municipales a 31 de diciembre de 2018, el principal cultivo 

corresponde al olivar, con 36,7 Ha, seguido de los frutales, el cereal y la viña. 
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Figura 68.-Superficies de cultivo en Zarra (IVE). 

En el Término municipal de Jarafuel, según estimaciones municipales a 31 de diciembre de 2018, el principal cultivo 

corresponde a los cereales, con 40,9 Ha, seguido de los frutales, el olivar y las leguminosas. 

 

 

Figura 69.-Superficies de cultivo en Jarafuel (IVE). 

Respecto a la capacidad de uso agrícola, una gran parte de los tres municipios tiene una capacidad de uso agrícola 

baja o muy baja al ser mayoritarios los relieves montañosos con escaso suelo y pendientes superiores al 15%. 

Las zonas delimitadas como ámbito de Plan especial con capacidad moderada son fundamentalmente agrícolas u 

ocupadas por suelos residenciales, abarcan un importante porcentaje del suelo agrícola del ámbito de estudio (los tres 

municipios). 

Las zonas con capacidad elevada son muy escasas, presentes en el municipio de Zarra y en el de Ayora, próximas a los 

núcleos de población. 
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SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

En Ayora, las empresas activas a excepción del sector primario, según los datos de 1 de enero de 2018 del DIRCE, 

están compuestas por un total de 394, de las cuales, 44 corresponden al sector de la industria y 74 al sector de la 

construcción. El resto, 276 empresas, se dedican al principal sector económico, el de los servicios (básicamente 

comercio, transporte y hostelería, con 168 empresas).  

 

Figura 70.-Empresas activas en Ayora (IVE). 

 

En Zarra, las empresas activas a excepción del sector primario, según los datos de 1 de enero de 2018 del DIRCE, están 

compuestas por un total de 16 empresas. No tenemos disponible el desglose de las empresas por sector de actividad.  

 

Figura 71.-Empresas activas en Zarra (IVE). 

 

En Jarafuel, las empresas activas a excepción del sector primario, según los datos de 1 de enero de 2018 del DIRCE, 

están compuestas por un total de 30 empresas. No tenemos disponible el desglose de las empresas por sector de 

actividad.  
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Figura 72.-Empresas activas en Jarafuel (IVE). 

OFERTA TURÍSTICA 

En Ayora, la oferta turística, según datos de 31 de diciembre de 2018, está compuesta por 12 casas rurales con 92 

plazas en total, 4 apartamentos con 25 plazas en total, 1 albergue de 70 plazas, 1 pensión de 8 plazas, así como una 

agencia de viajes. Destacan también las plazas ofertadas por los 8 restaurantes del municipio (731 plazas). 

 

Figura 73.-Oferta turística en Ayora (IVE). 

En Zarra, la oferta turística, según datos de 31 de diciembre de 2018, está compuesta por 2 casas rurales con 15 plazas 

en total, 2 apartamentos con 9 plazas en total. El único restaurante del municipio oferta 30 plazas. 
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Figura 74.-Oferta turística en Zarra (IVE). 

En Jarafuel, la oferta turística, según datos de 31 de diciembre de 2018, está compuesta por 1 camping de 357 plazas, 

2 casas rurales con 22 plazas en total, 1 hostal de 12 plazas, así como una agencia de viajes. Destacan también las 

plazas ofertadas por los 3 restaurantes del municipio (180 plazas). 

 

Figura 75.-Oferta turística en Jarafuel (IVE). 

 Patrimonio cultural 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC), BIENES DE RELEVANCIA LOCAL (BRL), BIENES 

ETNOLÓGICOS, YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Se han detectado los siguientes elementos del patrimonio cultural, recogidos en los catálogos de los diferentes planes 

de los municipios afectados, o en la web de la Conselleria de Cultura: 

ZARRA 

BICs BRLs 

 Iglesia Parroquial de santa Ana 

 Torre Campanario de la Iglesia 

BIENES ETNOLOGICOS 

Aljibe y Abrevadero de la Casa de los Cuartos Mina de la Acequia del Rasmal 

Aljibe y Abrevadero de Casa de los Marijuanes Molino de Mateo 

Aljibe y Abrevadero de Casa de Rayuta Molino de Pepino 

Balsa particular Molino el Herrero 

Caseta de Aperos de la Arboleja 01 Molino del Río o de Garrido (Antiguo Molino del Duque) 

Caseta de Aperos de la Arboleja 02 Molino del Viudo 

Caseta de Aperos de la Arboleja 03 Molino Harinero de la Colonia de la Hoz 01 

Caseta de Aperos del Rasmal 01 Molino Harinero de la Colonia de la Hoz 02 

Caseta de Aperos del Rasmal 02 Nacimiento de la Balsa 

Corral, Línea eléctrica Villanueva-Ayora Pozo y Abrevadero de la Casa de los Tuertos 

El Balsón Pozo y Abrevadero de Hoyas de Caballero 

El Balsoncico Presa de la Acequia Madre 

Fábrica de electricidad de la Hoz de Abajo (ruinas) Presa de la Acequia de la Arboleja de Arriba 01 

Fábrica de electricidad de Zarra Presa de la Acequia de la Arboleja de Arriba 02 
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Horno del Rincón Sifón de la Acequia de la Balsa 

La Balsa Sifón de la Acequia de la Umbria 

Lavadero municipal Sifón de la Acequia del Rasmal 

Madriguera de la Cañada 01 Sifón de la Acequia del Renton 01 

Madriguera de la Cañada 02 Sifón de la Acequia del Renton 02 

Masia de la Atalaya Refugio de Piedra Seca 

La presa de los Comuneros  

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Zona de la Cañada Los Cuchillos 

Casas de la Raguta y Camino de los Marijuanes  

Cerro del Tesoro  

Rambla del Rasmal  

El vallejo del Cojo Riñón-1  

Tabla 11.- Patrimonio cultural en el municipio de Zarra. 

 

JARAFUEL 
BICs BRLs 

Castillo Ermita 

 Iglesia de Santa Catalina 

 Fuente del Ral 

 Observatorio de la Guerra Civil, Partida de los Rincones 

 Castillico de Jarafuel 

 Conjunto etnológico de las Eras 

BIENES ETNOLOGICOS 

Aljibes de la Casa del Arrendador Molino de Abajo 

Balsa, Camino Casa del Peral Molino de Arriba 

Balsa de Genares Molino de la Fuente del Ral 

Balsa de la fuente del Ral Molino de la Peñaoradada 

Balsa de la Funchuela Molino del Tio Egeniete o del Lugar 

Balsa de la Partida de Genares Muro de Bancal. Barranco de los Rincones 

Balsa de la Vereda del Contador 01 Muro de Contención. Barranco del Sabinar 

Balsa de la Vereda del Contador 02 Pajar, Era de Villanueva 

Balsa del barranco de los Barberos Presa de Cal y Canto o de los jalancinos 

Balsa del Brazal del Rincón de Cabello Presa de la Barchilla 

Balsa del Macil Presa de la Rincona 

Balsa del Molino de Abajo Presa de Velilla 

Balsa del Molino de Arriba Presa Nueva 

Balsa del Ral de Abajo Refugi-Abrigo de Villanueva 

Casa de la Cañadilla Refugio-Abrigo, Partida de los Rincones 01 

Casa de los Rincones Refugio-Abrigo, Partida de los Rincones 02 

Casilla de Aperos, Partida de los Rincones 02 Retablo Cerámico de San Coronado y la Purisima 

Corral, Partida de los Rincones Sifón de la Acequia de la Rinconá del Manco 

Fuente de las Anguilas Sifón de la Acequia del Rio 

Hito, Partida de los Rincones Sifón del Brazal del Camino de Teresa 01 

Lavadero Público Sifón del Brazal del Camino de Teresa 02 

Masía con Horno, Partida de los Rincones Sifón, N-330 

Masia con horno y Corral, Partida de los Rincones Cabaña Refugio 
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JARAFUEL 
Mina de la Acequia de la Rincona del Manco  

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Casa de los Perifullas Hallazgo aislado 

Camino de la Canadilla Hallazgo aislado 

Finca de Don Tomas Hallazgo aislado 

Casa de Media Arroba El camino de la casa del Mojón 

La Cañada de Arriba 02 Hallazgo aislado 

La Cañada de Arriba 01 El vallejo del Cojo Riñón-1 

Casa del Hondo El vallejo del Cojo Riñón-2 

Rambla de Espadilla Casa de Pajarel 

Camino de las Rochas Hallazgo aislado 

Cerro del Juey Hallazgo aislado 

Hallazgo aislado Hallazgo aislado 

PATRIMONIO NATURAL 

Área recreativa Fuente Bella Fuente de las Anguilas 

Área recreativa Tollo Pillete Fuente del Ral 

Área recreativa Fuente del Tobarro Fuente del Tobarro 

Área recreativa  Fuente Bella 

Mirador Cerros del Castillico Fuente del Piojo 

Mirador Puntal del Conejo Varias fuentes más 

Mirador Pico del Bebeu  

Mirador Pico de la Teja  

Mirador Solana del Arco  

Mirador Puntal de la Cruz  

Mirador Pico de Alcola  

Tabla 12.- Patrimonio cultural en el municipio de Jarafuel. 

 

AYORA 
BICs BRLs 

Castillo de Ayora Convento de San Antonio de Padua 

Cruz cubierta Ermita de la Virgen del Rosario 

Iglesia de Santa María la Mayor Ermita de San Antonio Abad 

Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra Señora Ermita de San José 

Ruinas del Castellar de la Meca Ermita de San Roque 

Arco de San Pascual Ermita de Santa Bárbara 

Barranco del Vizconde o Eduardo Ermita de Santa Lucia 

Fuente Castellar de la Meca Ermita del Santo Ángel 

Cueva del Rey Moro Ex-Convento de Santo Domingo 

Cueva Negra del Mugrón o Pedro Mas Iglesia del Convento de San Francisco 

El Sordo Nevera 

Tordosillas Nevera de la Hunde 

 Nevera de la Solana 

 Panel Eucarístico 

 Retablo cerámico de la Sagrada Familia 

 Retablo cerámico de la Virgen del Magnificat 

 Retablo cerámico de San Antonio Abad 
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AYORA 
 Retablo cerámico de Santo Domingo de Guzmán 

 Yesera (desaparecida) 

BIENES ETNOLOGICOS 

Abrevadero Casas de Paterna Casa Rural, Zona 11 Plan Eólico 

Abrevadero de la fuente de la Casa del Vinagrea Casas de Juan Murcia 

Abrevadero de la Hunde de la Sabina Criadero de Champiñones, Barranco del Agua-01 

Abrevadero de la Fuente del Rector Criadero de Champiñones, Barranco del Agua-02 

Abrevadero del Pozo Vidal Depósito de agua potable viejo, Cno. de San Sebastián 

Abrevadero-Bebedero del Arco de San Pascual Depósito de aguas, Carretera Alpera-Carcelén 

Aljibe Casa Blanca El Balsón 

Aljibe de las Casas de Madrona Fuente de la Cadena 

Aljibe medieval de la Fuente de Meca Fuente del General 

Aljibe-abrevadero de la Casa del Pino Fuente Redonda 

Aljibe-abrevadero Partida Hoya del Agua Fuente-Abrevadero de Las Erillas o los Calderones 

Aljibe-Abrevadero Viejo del Corralejo Fuente -Abrevadero del Matadero 

Aljibe-Cisternas del Castillo de Ayora Lavadero Público 

Aljibe-Depósito Casas del Collado de San Juan Madriguera de Cunicultura, Barranco del Almendro-01 

Aljibes y Abrevaderos de la Casa del Heredero Madriguera de Cunicultura, Barranco del Almendro-02 

Aljibes-Depósitos Ibéricos del Castellar de Meca Madriguera de Cunicultura, Barranco del Almendro-03 

Azud Francisco Abarca Madriguera de Cunicultura, Barranco del Almendro-04 

Balsa de Bornat Madriguera de la Cuesta Alpera-01 

Balsa de Don Manuel Madriguera de la Cuesta Alpera-02 

Balsa de Francisco Moreno Madriguera de la Cuesta Alpera-03 

Balsa de la Casa de la Aliaga Madriguera de la Cuesta Alpera-04 

Balsa de la Casica Madriguera del Llano Palero-01 

Balsa de la Esperanza Madriguera del LLano Palero-02 

Balsa de la Fuente de la Cadena Madriguera del Llano Palero-03 

Balsa de la Fuente de Rovira Mina, Rio Reconque 

Balsa de la Jedrea Molino de Eliseo 

Balsa de la Noria del Chino Molino de la Balsa Mayor 

Balsa de los Matacanes Molino de la Noguera 

Balsa de los Patos Molino de las Pedrizas 

Balsa de los Siete Reales Molino del Amor 

Balsa de tierra de la Rambla de Hortichuela Molino del Blasón 

Balsa del Café Nacimientos de la Fuente de la Cadena 

Balsa del Lavadero de la Hunde Nacimientos de la Hunde 

Balsa del Rincón de la Nevera de la Hunde Noria de San Benito 

Balsa del Vivero-01 Nuevo Aljibe de la Casa Blanca 

Balsa del Vivero-02 Pozo de la Casa del Minero 

Balsa Major Pozo y Abrevadero del Barranco del Agua 

Balsa, Partida de Reconque Pozo y Abrev.de la Casa de Pi o de las Hoyas de Arona 

Balsa del Corralejo Pozo y Abrevadero, Línea Villanueva-Ayora 

Casa Cueva, Línea Villanueva-Ayora-01 Presa de José Terramanga 

Casa Cueva, Línea Villanueva-Ayora-02 Presa del Cruce del Pino Verde 

Casa Cueva, Línea Villanueva-Ayora-03 Puente, Camino de acceso al Aerogenerador Nº 19 

Casa de Beltrán Retablo cerámico de Santa Bárbara 

Casa de Don Pio Sifón Carretera CV-440 

Aljibe de las Casas de Rico  
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AYORA 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Cerro Casa del Guarda Pico de las Palomeras 

Abrigo de Tordosilla Montemayor 

Abrigos del barranco del Vizconde o Eduardo  

Casa del Baile  

Cerro del Rincón Viejo  

Cueva de la Noguera  

Finca de la Torca 01  

Finca de la Torca 02  

Horno de la Muela de Oro  

Pozos en la Rambla Hortichuela  

Sitges del Derramador  

Tordosillas  

Tabla 13.- Patrimonio cultural en el municipio de Ayora. 

En la siguiente imagen, a modo ilustrativo, se muestra uno de los elementos patrimoniales de la zona, el Castillico de 

Jarafuel.  

 

Fotografía 6.- Imagen del BIC “El Castillico” de Jarafuel, a 1.072 msnm. 
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En la siguiente figura se muestran los elementos protegidos (BIC, BRL, yacimientos arqueológicos, bienes etnológicos, 

etc.) en el ámbito del Plan Especial: 

 

Figura 76.-Catálogo de elementos protegidos. 

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS 

En el ámbito del Plan Especial, los abancalamientos existentes y los muros de mampostería en seco que los conforman 

se mantendrán como recurso paisajístico y se regulará en el documento normativo su potenciación y conservación. 

Es necesario tener en cuenta esta información y analizarla con detalle para determinar en qué medida puede verse 

afectada por las propuestas, así como influir, en su caso, en los usos compatibles. Igualmente es necesario analizar 

cómo pueden influir las actuaciones que se planteen en estos elementos y las limitaciones que deben establecerse en 

su caso. 
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De acuerdo con el informe de la dirección territorial de la Conselleria de Cultura de Valencia: deberá elaborarse una 

memoria de impacto patrimonial de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell y 

el artículo 11 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano. Deberá obtenerse informe de la referida 

Conselleria en base a la memoria de impacto patrimonial. 

VÍAS PECUARIAS 

Los azagadores o vías pecuarias eran caminos de ganado de una cierta anchura de derecho de paso [COSTA et al., 

2009]. Solían atravesar los pasos más cómodos, acercándose a las fuentes, pozos o bebederos de agua. Estos 

itinerarios antiguos de nuestro territorio coinciden con muchos de los actuales caminos.  

Las vías pecuarias y elementos pecuarios existentes en los términos municipales objeto de estudio son las siguientes: 

 En Ayora:   

Cañada Real de San Benito    

Abrevadero de Tordosilla 

Cañada Real de Tordosilla     

Abrevadero de la Fuente de la Sabina 

Vereda de San Roque / Cordel de San Roque  

Abrevadero de la Fuente Seca 

Vereda de Cabeza Pinosa      

Abrevadero la Fuente de las Vacas  

Vereda de la Virgen del Rosario    

Abrevadero Fuente Mayor 

Vereda de las Pasaderas     

Abrevadero de las Pasaderas 

Vereda de Jarafuel     

Abrevadero de Berberangel 

Vereda de Cuarto Falgo 
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Abrevadero fuente de Meca 

Abrevadero Pozo de la Menora 

 En Jarafuel:  

Vereda de Jarafuel     

Abrevadero Fuente del Jarche 

Vereda del Planil  

Abrevadero Fuente de la Carrasca 

Vereda del Macil  

Abrevadero de la Fuente de Juai 

Vereda de Generes 

Abrevadero Fuente del Peral 

Vereda de la Fuente de Juai 

Vereda de las Cejas de Barras 

Colada de los Abrevaderos 

Colada de Zarra 

 En Zarra:  

Vereda de castilla     

Abrevadero del Saltador 

Vereda del Saltador 

Colada del Río 

Cordel de San Roque 
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Figura 77.-Vías pecuarias y elementos pecuarios. 

Hay que destacar que ninguna de las vías pecuarias mencionadas resultará afectada por el Plan Especial. 

 Infraestructuras 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

   T. M. de Ayora: 

 - Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Ayora-Campanario 1. 

 - Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Ayora-Benejama. 

 - Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Cofrentes -. Ayora 1. 

 - Línea aérea/subterránea de20 kV Acometida MT Ayora. 

 - Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Ayora-Cofrentes (en proyecto). 

 - Subestación de Ayora de 132/ 400Kv 
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- Línea 132kV de evacuación de la energía generada por el parque eólico Losillla” de conexión entre la ST 

Losilla y la ST Ayora que en el tramo final comparte trazado con la Línea de conexión de 132 Kv que evacua 

la energía generada por los parques eólicos entre la ST Villanueva y la ST Ayora. 

 

Fotografía 7.- Imagen de un apoyo de una línea eléctrica de la zona de estudio. 

T. M. de Zarra: 

  -  Línea de evacuación de 132 kv entre la ST Villanueva y la ST Ayora. 

 T.M. de Jarafuel: 

 - Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Cofrentes - Ayora 1. 

 - Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Ayora-Cofrentes (en proyecto). 

- Línea de evacuación de los parques eólicos desde la ST Villanueva hasta la ST Ayora, línea de 132 Kv. 
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El informe de Red Eléctrica indica que deberán tenerse en cuenta una serie de líneas eléctricas, existentes y en 

proyecto, así como la reglamentación que deberá tenerse en cuenta. 

 

Figura 78.-Líneas de alta tensión existentes. 

Ninguna de las líneas indicadas afecta al ámbito del Plan especial, ni en su vuelo ni en su zona de afección. 

CARRETERAS EXISTENTES 

Las carreteras existentes en el ámbito de la propuesta del Plan Especial de Ordenación titularidad de la GVA son la CV-

438, CV-440, CV-445 y la CV-590. A estas carreteras de la red autonómica les es aplicable la Ley 6/1991, de 27 de 

marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana donde se establece la zona de protección definida por una franja de 

25 metros de ancho medida desde la arista exterior de la calzada más próxima. 

Las carreteras CV-436, CV-437 y CV-441 son de titularidad de la Diputación de Valencia, y la N-330 es titularidad del 

Ministerio de Fomento. 

SET AYORA 132/400 KW 
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Figura 79.-Carreteras existentes. 

Además, sobre la carretera nacional N-330, importante vía de comunicación interprovincial y principal vía de acceso al 

valle de Ayora-Cofrentes, se toma un contorno de protección paisajística de 100 m, a cada lado de la misma, en 

coherencia con lo establecido en la Directriz 52.4 de la ETCV,  

6. Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de sombra visual. Se 

priorizará la ubicación de estas áreas en las zonas de menor exposición visual y, en especial, fuera de los 

principales accesos a los núcleos urbanos respetando franjas de afección visual de al menos 100 metros en 

estas áreas, y dotándolas de un adecuado tratamiento paisajístico. 
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Figura 80.-Afecciones paisajísticas de la carretera N-330. 

El informe del servicio de planificación de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible 

hace referencia a que el Plan especial puede ser compatible con la legislación sectorial de infraestructuras 

competencia de la Generalitat vigente, siempre que se realicen los estudios y actuaciones derivadas de los mismos 

que se indican en el informe. Igualmente, el informe de la Diputación Provincial de Valencia efectúa una serie de 

consideraciones que deberán tenerse en cuenta. 

Respecto de los proyectos que se realicen en el ámbito del Plan, el documento Normativo de éste regula, en el título 

referido a las Normas de Protección, las servidumbres impuestas por la citada ley de carreteras.  

El uso previsto por el Plan Especial, no es un uso industrial, sino un uso de generación de energía mediante captadores 

solares fotovoltaicos, que menos en la fase de construcción, no requerirá una mayor afluencia de vehículos, que los 

que se utilizan para las labores agrícolas. 

OTROS PROYECTOS EN TRAMITACIÓN 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TERMOSOLAR 

En el municipio de Ayora existe una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable con condiciones de 03/09/2010 

para un proyecto de producción de energía eléctrica con tecnología termosolar. 

Dicho proyecto no se ha iniciado en la actualidad. Parece que su ubicación será en el Llano de la Balsa, un paraje 

situado al sur del municipio de Ayora, en la carretera nacional que une Ayora y Almansa, y se prevé que ocupe una 

superficie de 150 Has para producir una potencia de 30 megavatios. 

No se ha podido averiguar la ubicación exacta. 
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

También se ha presentado en el Servicio de Planificación de la dirección General de Obras Públicas, Transporte y 

Movilidad sostenible un expediente con fecha de entrada de 29 de julio de 2019 correspondiente a la solicitud de 

autorización administrativa previa y Declaración de Impacto Ambiental para una Planta Generadora Fotovoltaica de 

300MW denominada “Valle Solar 300 MW” y su infraestructura de evacuación en los términos municipales de Jarafuel 

y Zarra. 

También existe una planta fotovoltaica, de menor entidad, ya construida en el ámbito de estudio. 

 

Figura 81.-Instalaciones fotovoltaicas en tramitación (verde) y existentes (rojo). 

 Usos del suelo 

 Los usos asociados al suelo en los términos municipales de Ayora, Zara y Jarafuel, según el CORINE-2012 son 

los que se detallan en la imagen que sigue; de dichos suelos no son aptos para la ubicación de este tipo de 

instalaciones los siguientes: bosques de coníferas, bosques de frondosa, humedales, tejidos urbanos continuos y 

discontinuos, vegetación esclerófila y similares.  
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Figura 82.-Usos del suelo (CORINE, 2012). 
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Fotografía 8.- Imagen de campos de cultivo de almendros en la zona de estudio. 

Por otro lado, la caracterización del suelo, reflejada en el plano de “Capacidad de uso del suelo” de la cartografía 

temática de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en función de su capacidad de uso es la 

siguiente: 



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  

MEMORIA 
 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía 
Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

142 
 

 

 Figura 83.-Capacidad de uso del suelo. 

Sin embargo, la capacidad de uso de los suelos no puede determinarse atendiendo únicamente a criterios 

edafológicos, también hay que tener en cuenta otros aspectos como la capacidad real de explotación o la 

potencialidad de los terrenos para otros usos distintos al agrícola; de hecho, los planes generales, estudiados a mayor 

escala que esta cartografía ya definen los suelos de mayor valor agrícola como suelos de protección agrícola. 

  Por ello los suelos con protección agrícola en los tres planeamientos, asociados además al minifundismo, se 

pretender salvaguardar para dicho uso y no se permitirán en ellos las instalaciones objeto de este Plan Especial. 

 No obstante, convienen aclarar que el uso previsto no produce sellado del suelo como una actuación 

urbanística industrial o residencial, ya que el sistema de hincado de los soportes y el aprovechamiento de los caninos 

existentes evita la realización de elementos de cimentación y permite el mantenimiento de la cubierta vegetal, por lo 

que tras el desmantelamiento de la instalación el suelo es perfectamente utilizable para uso agrícola. 

Efectivamente la totalidad del suelo incluido en el ámbito del presente Plan Especial es de uso agrícola, pero 

con capacidad de uso moderada, ya que por motivos ambientales y por las pendientes en que se ubican se han 

descartado todos los suelos forestales; asimismo se han descartado los suelos con capacidad elevada, ubicados en el 

entorno del casco urbano de Jarafuel (SNUP-área Agrícola Especial) y los suelos de protección agrícola (NU-PA) del 

término municipal de Ayora. 
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 Edificaciones 

Se consideran como edificaciones existentes que afectan al ámbito de estudio las existentes en el suelo urbano de los 

municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, así como los suelos urbanizables y las zonas de concentración de viviendas en 

diseminado, dichas zonas se excluirán de las zonas aptas para la instalación de este tipo de instalaciones (en el 

concepto que se plantea en el Plan Especial y que ya se ha indicado anteriormente: grandes plantes fotovoltaicas 

capaces de generar energía en gran cantidad en previsión del cierre de la central nuclear de Cofrentes y persiguiendo 

los objetivos de la agenda 2030). Ello no impide que se puedan instalar sobre las cubiertas de los suelos urbanos 

instalaciones para autoconsumo o pequeñas instalaciones de generación. 

 

 Figura 84.-Suelos urbanos y urbanizables. 
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 Cotos de caza 

Existen diversos cotos de caza, reservas de caza y zonas de caza controlada que afectan al ámbito del estudio. 

 

 Figura 85.-Espacios cinegéticos existentes. 

Respecto a los cotos de caza existentes en el ámbito de estudio, de ellos el Plan especial sólo afecta a los siguientes: 

 FINCA EL REBOLLOSO  LAS HOYAS DE ARONA  CASA CABALLERO  COTO BELÉN 

 EL PICHÓN   CASA ROIG    CASA DEL MOJÓN  CASA DON TOMÁS 

 LA UNIÓN   EL GOLLIZNO   LA ORTINA   LA TORCA 

 SAN CORONADO   HONTANAR   TORTOSILLA   AYORA 

En la exposición al público de la Versión Preliminar del Plan se deberá notificar expresamente, como afectados por el 

Plan, a los titulares de cotos de caza afectados por el ámbito del Plan arriba mencionados.  

 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL  

En la evaluación ambiental deberán incluirse los siguientes objetivos ambientales para cuya consecución se deberán 

adoptar una serie de criterios ambientales estratégicos: 
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 UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO 

Objetivo: Los usos de infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica deben localizarse según los criterios 

de generación del menor impacto sobre el territorio y menor afección a valores, recursos o riesgos naturales de 

relevancia presentes en el territorio. 

Criterios: El planeamiento deberá, como mínimo, considerar los siguientes aspectos: 

‒ La localización de estos suelos deberá estar de acuerdo con los objetivos criterios y directrices de la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana. 

‒ Los nuevos usos deben proponerse en aquellas zonas del territorio que presenten una mayor capacidad de 

acogida. 

‒ En suelo rural de protección especial sólo se podrán realizar aquellas actuaciones que, siendo compatibles 

con las normas de protección correspondientes, tenga previstas el planeamiento por ser necesarias para el mejor 

aprovechamiento, cuidado y restauración de los recursos naturales o para su disfrute público y aprovechamiento 

colectivo. 

El EATE al respecto ha realizado lo siguiente: 

 Se ha determinado la capacidad de acogida de las zonas, tras un detallado estudio de los valores, usos, 

recursos y riesgos existentes en los términos municipales. 

 PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Objetivo: El planeamiento debe integrar la protección, conservación y regeneración del medio natural para garantizar 

el mantenimiento del equilibrio ecológico, preservando del uso de generación de energía solar fotovoltaica suelos 

destinados a usos propios de su naturaleza rústica, ya sea por los valores y riqueza que en él residen, ya sea por ser 

inadecuados de conformidad con los objetivos y criterios establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio 

o en los instrumentos de ordenación del territorio previstos así como en la correspondiente legislación sectorial. 

Criterios: El planeamiento deberá adoptar como mínimo los siguientes aspectos: 

‒ Los usos y actividades que se asignan a cada zona del territorio deberán estar acordes con la capacidad de 

acogida del mismo. De esta forma se determinará la vocación de uso de cada zona, asignándose los usos que sean 

compatibles y bajo qué condiciones, y determinando que zonas estarán protegidas o no. 
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‒ En torno a los cauces, públicos como privados, se establecerá una franja de protección que recoja sus 

características geomorfológicas y las ecológicas, garantizado de esta forma su función como corredor verde. 

- Los usos previstos en el entorno de los suelos de protección deberán ser compatibles con los valores o recursos 

objeto de protección, de manera que no produzcan efectos significativos sobre los mismos. 

El Estudio Ambiental y Territorial Estratégico ha cumplido con lo siguiente: 

 Se han determinado tras un análisis detallado de las unidades ambientales qué suelos deben permitir este 

uso y cuáles deben preservarse de este uso. 

 Se ha realizado un estudio tanto de la flora y vegetación como de la fauna existente en el término municipal 

con la finalidad de contribuir a determinar la capacidad de acogida del territorio, haciendo hincapié en las 

especies y hábitats de interés por su rareza, grado de amenaza, estado de conservación, singularidad, 

representatividad, etc., teniendo en cuenta el ámbito de referencia. 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS 

Objetivo: aquellas zonas que presenten algún riesgo natural de relevancia por los efectos de un incendio, riesgos 

sísmicos, erosión, riesgo de inundación o de accidente grave en que intervengan sustancias peligrosas, deben 

respetarse y/o protegerse. 

Criterios: Al respecto el planeamiento deberá adoptar como mínimo a los siguientes aspectos: 

‒ En la propuesta de zonas en las que estén permitidos los usos planteados en el Plan especial deberá evitarse 

las zonas que presenten riesgo grave que pueda afectar gravemente al referido uso, o que pueda agravar de manera 

importante el riesgo. 

‒ Se identificarán los suelos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio, con el fin de no minorar su 

protección y de establecer las medidas necesarias, en su caso, para favorecer la regeneración de la cubierta vegetal en 

el plazo de tiempo más corto posible. 

‒ Para la prevención de incendios forestales, se identificarán aquellas zonas que puedan verse afectadas por 

riesgo de incendio forestal, para las que el planeamiento deberá establecer las condiciones mínimas recogidas en el 

artículo 32 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, por el que se aprueba el PATFOR, en relación con la seguridad en la 

interfaz urbano-forestal. 
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Para aquellas que vean incrementado dicho riesgo a causa de los desarrollos tanto existentes como propuestos, las 

normas urbanísticas deberán contemplar que en éstos deberán aplicarse todas las medidas establecidas en el 

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, sección SI 5, del Código Técnico de Edificación. 

‒ En lo que al riesgo sísmico se refiere, el planeamiento deberá incluir normativa específica que regule 

edificaciones, infraestructuras, servicios urbanos y otras construcciones e instalaciones análogas, asumiendo las 

determinaciones establecidas en el NCSE-02. 

‒ El planeamiento no podrá dar lugar a un incremento significativo del riesgo de inundación en su término 

municipal o en el de otros municipios potencialmente afectados, a excepción de los supuestos previstos en el artículo 

23 de la normativa del PATRICOVA. 

‒ En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 2, 3, 4 o 5, o por peligrosidad 

geomorfológica se prohíben los usos y actividades recogidos en el artículo 18.2 de la normativa del PATRICOVA. 

Con el objeto de prevenir riesgos ambientales e inducidos, en el EATE se ha verificado lo siguiente: 

 Se han identificado y recogido todas las zonas del ámbito de ordenación del plan que presenten algún tipo 

riesgo, detallando las causas y estableciendo sobre dichos terrenos su clasificación, los usos permitidos. 

 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y REVITALIZACIÓN DEL 

PATRIMONIO RURAL 

Objetivo: Con el fin de conservar el patrimonio cultural se deben establecer medidas que favorezcan la conservación y 

recuperación del patrimonio arqueológico, etnológico, paleontológico e industrial, los espacios urbanos relevantes, los 

elementos y tipos arquitectónicos singulares y las formas tradicionales de ocupación del territorio 

Criterios: Con tal fin, el planeamiento contendrá: 

- Se llevará cabo una memoria de impacto patrimonial en la que se analice la afección al patrimonio cultural de 

acuerdo con la legislación sectorial. 

En el EATE, por tanto, se ha realizado lo siguiente: 

 Se ha recogido la totalidad de los elementos de interés patrimonial inventariados en el ámbito de estudio, 

analizando cuáles pueden verse afectados por los desarrollos proyectados. Se ha analizado el nivel de 

conocimiento actual de cada uno de ellos (tipo, extensión, caracterización, nivel de protección), con el fin de 

determinar el grado de incertidumbre de la valoración y la afección al patrimonio. 
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 INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

Objetivo: La planificación territorial y urbanística deberá integrar de forma adecuada y eficaz la protección, 

conservación y regeneración del medio natural, cultural y visual, integrando las áreas y elementos que conforman la 

Infraestructura Verde, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 5/2014 LOTUP. 

Criterio: El planeamiento deberá 

‒ Definir todos los elementos integrantes de la infraestructura verde, base del modelo territorial de la 

propuesta de planeamiento, que servirá de marco en la definición de la planificación urbanística, articulando la 

totalidad de las superficies del término municipal y los desarrollos propuestos 

 PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Objetivo: Establecer directrices que favorezcan el mantenimiento del paisaje rural. En todas las etapas de elaboración 

del plan han de considerarse los siguientes objetivos: 

 Delimitar la infraestructura verde, identificando los paisajes de mayor valor y de las conexiones 

entre ellos. 

 Proteger y poner en valor los paisajes de mayor valor ecológico, cultural y visual. 

Criterios: Las alternativas de planeamiento que acompañen al EATE tendrán como finalidad, en materia de paisaje, 

alcanzar los objetivos de paisaje mencionados, concretados en los siguientes criterios estratégicos: 

‒ Compatibilidad de las nuevas zonas en las que esté permitido los usos planteados con la infraestructura verde 

del territorio. La localización e implantación de nuevos usos y actividades en el territorio estará limitada por la 

conservación de la infraestructura verde, definida con carácter previo a cualquier propuesta. 

‒ Crecimiento racional y sostenible. La planificación territorial y urbanística deberá definirse bajo los criterios 

de generación del menor impacto sobre el territorio y el paisaje y menor afección a valores, recursos o riesgos de 

relevancia. 

‒ Preservación de la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar. El modelo territorial y urbanístico 

deberá preservar y potenciar la calidad de los distintos paisajes y de su percepción visual, manteniendo el carácter de 

los mismos. 
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 PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE  

 INTRODUCCIÓN 

La Ley 5/2014 en su Anexo VII señala la información mínima que deberá contener el Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico. Entre esta información se encuentra: 

 "F) Los probables efectos significativos en el medio ambiente y en el modelo territorial, incluyendo aspectos como la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su 

incidencia en el cambio climático, en particular, una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o 

programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos 

deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y 

temporales, positivos y negativos". 

La definición de los efectos anteriores es la siguiente: 

 Efecto positivo: aquel admitido como tal, tanto para la comunidad técnica y científica como para la población 

en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades 

de la actuación contemplada. 

 Efecto negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético cultural, paisajístico, de 

productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión, del 

relleno y otros riesgos ambientales en discordancia con el estructura ecológica-geográfica, el carácter y la 

personalidad de una localidad determinada. 

 Efecto a corto, medio o largo plazo: aquel efecto cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, 

dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años o en periodo superior. 

 Efecto permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 

predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales 

presentes en el lugar. 

 Efecto temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación que puede estimar o determinar. 

 Efecto indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o en 

general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 
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 Efecto acumulativo: aquel que al prolongar en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 

progresivamente su gravedad, al carecer de mecanismos de eliminación con efectividad similar a la del 

incremento del agente causante del daño. 

 Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 

agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo, aquel efecto el modo de acción induce en el 

tiempo la aparición de otros nuevos. 

 

Por su parte, las definiciones de cada uno de los impactos es la siguiente: 

 Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no 

precisa prácticas correctoras o protectoras. 

 Impacto ambiental moderado (M): aquel la recuperación necesita prácticas correctivas o protectoras y en 

que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere un período de tiempo medio. 

 Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas correctoras o protectoras y en el que, aún con estas medidas, aquella recuperación 

precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación, incluso 

con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

A continuación, se proporcionan las valoraciones de los efectos sobre cada uno de los factores ambientales por parte 

del Plan Especial. 

 EFECTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

Durante las fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones de generación de energía 

renovable que se pretende ordenar mediante el Plan Especial, así como en todas las infraestructuras asociadas a la 

misma, se producirán una serie de acciones como, por ejemplo, desbroces, tráfico de maquinaria, movimientos de 

tierras, etc. Estas acciones provocarán consecuencias como el aumento de las partículas en suspensión, humos, 

olores, aumento de los niveles sonoros, etc. 

A continuación, se analizan con más detalle estos efectos y las medidas correctoras propuestas: 
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• Contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica se produce principalmente por la presencia en concentraciones elevadas de partículas 

en suspensión, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y azufre, y monóxido de carbono. Estos derivan principalmente de 

los motores de combustión en vehículos y actividades con vertidos de gases a la atmósfera. Los hidrocarburos 

aromáticos pueden resultar especialmente tóxicos, y en ocasiones cancerígenos. Los hidrocarburos, óxidos de 

nitrógeno y monóxido de carbono contribuyen además a la formación del "smog" fotoquímico. 

También hay que tener en cuenta el polvo y partículas en suspensión generados durante las obras y movimientos de 

tierras en general, que se añaden a la contaminación atmosférica existente en la zona. El polvo, formado por 

partículas en suspensión de tamaño pequeño y forma irregular, procede de la disgregación, trituración o pulverización 

de materiales diversos. 

La calidad atmosférica de las áreas urbanas en el ámbito de estudio es en general buena, debido fundamentalmente al 

relativamente escaso tráfico, excepto zonas puntuales en franjas horarias determinadas, como pueden ser las horas 

de entrada y salida de los puestos de trabajo o los horarios de inicio y finalización de la jornada escolar. Como factores 

que contribuyen a mejorar la calidad del aire, hay que señalar: 

- La vegetación de la zona, que favorece la eliminación de CO2. 

- El viento, que facilita la dispersión de los contaminantes gaseosos. 

Las medidas correctoras de la contaminación atmosférica deberán ir encaminadas a: 

- Reducir en lo posible el tráfico. 

- Evitar la formación de polvo, especialmente en la realización de obras. 

El Plan Especial propuesto incluye diferentes medidas en este sentido, destacando: 

- Medidas correctoras de las molestias por la ejecución de obras, evitando en particular la formación de polvo 

y las emisiones contaminantes de la maquinaria empleada. 

La generación de energía supone uno de los principales puntos a favor a tener cuenta, ya que debido a la rapidez con 

la que la concentración de CO2 aumenta, el impacto que tiene y puede llegar a tener el cambio climático va en 

aumento. De tal manera que esta es una de las principales medidas tomadas a nivel mundial, en la Unión Europea y 

consecuentemente en España para la transición hacia una economía hipocarbonizada y más sostenible. 

A diferencia de otras formas de generación de energía eléctrica, a nivel local en la fase de funcionamiento no genera 

emisiones. Del mismo modo que al ser una fuente de energía limpia y renovable va a suponer una reducción o 

minimización de las emisiones asociadas al mix energético. Por lo que la calidad del aire en términos globales mejora. 
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• Cambio climático 

La incidencia de las diferentes alternativas en el cambio climático la determinaremos mediante la evaluación de la 

huella de carbono asociada al plan. Así, el análisis de las emisiones de CO2 originadas por las diferentes alternativas de 

planeamiento permitirá valorar la idoneidad de las propuestas urbanísticas con respecto a la mitigación y adaptación 

al cambio climático, mediante indicadores ambientales fácilmente cuantificables y comparables, como la huella de 

carbono asociada a la movilidad generada, al parque de edificios, a las actividades económicas a desarrollar, al ciclo 

del agua, a la gestión de residuos y la asociada a los cambios previstos en el uso del suelo. 

“La identificación de las fuentes de emisión debe centrarse en el agente responsable del cálculo de la huella de 

carbono. Así, cada ámbito o sector queda definido en el plan general por un uso y aprovechamiento global y unas 

condiciones para su desarrollo. Los dos primeros no generan emisiones directamente, aunque sí afectan al tipo de 

fuentes (usos) y a la intensidad de las emisiones (aprovechamientos). Tampoco generan emisiones las condiciones de 

desarrollo, que por el contrario sí permiten instrumentar medidas preventivas.  

Para encontrar las fuentes queda por tanto estudiar las redes públicas que dan servicio a los sectores o ámbitos que se 

incluyen en el planeamiento general y de cuyo uso o disposición se generan emisiones (red viaria, el abastecimiento de 

agua, energía eléctrica, saneamiento y suministro de gas).”  

(Fuente: Aplicación para el cálculo de la huella de carbono del uso residencial integrada en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico.  Zubelzu Mínguez, Sergio y Hernández Colomina, Ana.)  

La citada fuente indica que tras la cuantificación de los consumos y aplicando los factores de emisión 

correspondientes, se obtiene una huella de carbono de 6,60918 tCO2eq/año por cada vivienda proyectada en un plan 

general de ordenación urbana (en la comunidad de Madrid). Las fuentes que en mayor medida contribuyen a la cifra 

anterior son el transporte y el consumo de gas natural, suponiendo ambas el 60% del total de las emisiones.  

Dichos datos son extrapolables a la Comunidad Valenciana, por lo que podemos calcular de esta forma la huella de 

carbono (HC) de cada una de las alternativas previstas.  

Por otro lado, cabe decir que los espacios libres y el suelo no urbanizable contribuyen a la reducción de la huella del 

carbono producida por la ciudad. 

Alternativa-0 

La alternativa-0 consiste en la no ejecución del planeamiento. Es obvio que esta es generalmente la alternativa que 

menor incidencia tiene sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del territorio; sin embargo, para el 

tipo de Plan que nos ocupa, no es la que menos efectos tienen sobre el cambio climático, pues tanto la Alternativa-1 

como la Alternativa-2, al permitir la implantación del uso de generación de energía eléctrica renovable, están 

contribuyendo, en diferente medida a mejorar la incidencia sobre el cambio climático. 
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Resto de Alternativas. 

Resulta obvio que el crecimiento sostenible, necesario para el desarrollo de la sociedad, al menos tal como la 

entendemos hoy en día, implica un cierto grado de desarrollo, aunque mitigando la incidencia del mismo en el medio 

ambiente.  

La generación de electricidad mediante instalaciones de energía renovable no produce gases de efecto invernadero 

directamente, sino que las emisiones están asociadas con otras partes del ciclo de vida de como el que se da en la fase 

de construcción de las instalaciones renovables por transporte de materiales y uso de maquinaria y vehículos. 

En el caso de las instalaciones de energía renovable de origen solar fotovoltaico, la huella de carbono de un panel(el 

nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero del que es responsable durante un plazo superior a su 

tiempo de vida) es de unos 72 gramos de dióxido de carbono equivalente por kilovatio hora de electricidad generada 

(gCO2e/kWh), lo que supone un tiempo de retorno de la energía (Energy Payback Time) para la fabricación de dicho 

periodo, inferior a un año (considerando una vida útil del producto de 30 años), por lo que estas alternativas están 

consiguiendo, respecto de la alternativa-0 una importante reducción de la huella de carbono. 

Por el carácter agrícola del suelo al que afecta en su mayor parte el Plan, no existen características naturales 

especiales, ni efectos sobre el patrimonio cultural, tampoco afectan a ningún ámbito con rango de protección 

reconocido, ni produce efectos negativos sobre el desarrollo equilibrado de territorio.      

Del mismo modo, el planeamiento propuesto no supera valores límites de calidad ambiental ni produce un mayor 

sellado o explotación intensiva del suelo, ya que el cambio no implica una mayor edificabilidad y/o ocupación del 

suelo respecto de los previstos en los diferentes planeamientos. 

 

 EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO 

El Plan Especial tiene como objetivo ordenar el suelo que resulta apto para albergar instalaciones de energía 

renovable, básicamente de tipo solar fotovoltaico. Este proceso conlleva ineludiblemente el cambio de uso de suelo 

agrícola a suelo ocupado por instalaciones de generación de energía eléctrica de carácter renovable. 

En la fase de construcción y funcionamiento del Plan Especial y las infraestructuras asociadas, se causará efectos sobre 

el sustrato edáfico como la compactación del mismo, la supresión de algunas pequeñas manchas de vegetación 

existente en los linderos de las parcelas y los cultivos presentes en las zonas afectadas, básicamente trigo, almendros 

y olivos. En el caso concreto que nos ocupa, en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, el relieve no soportará 

alteraciones destacables, ya que el territorio donde se plantea el Plan Especial posee una geomorfología básicamente 

llana, debido a que se trata de un fondo de valle de escasa pendiente por donde discurre la Rambla de la Espadilla. 
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Una consecuencia directa del desarrollo del Plan Especial es la disminución de la potencialidad agraria que significa 

para el propio territorio. Este efecto se puede considerar reversible, ya que se puede volver a la situación inicial con el 

desmantelamiento de las instalaciones. 

La cimentación, en época de lluvias puede provocar la acumulación de agua en zonas puntuales del suelo, lo que 

aumenta el riesgo de erosión sobre el mismo. Además de modificar la estructura edafológica, ya que para llevar a 

cabo la cimentación es necesario remover el suelo para poder realizar la cimentación de las estructuras necesarias. 

 La explanación y ejecutado de viales de zahora, modifica en las zonas requeridas el tipo de ondulación que posee el 

terreno. Esto al darse de forma puntual se considera un impacto moderado. La disposición en el suelo de nuevos 

materiales, modifica la estructura inicial del suelo añadiendo nuevos materiales en el entorno. 

La presencia de edificaciones, además de la afección directa que se da en el suelo, en momentos en los que se da 

lluvia aumenta la acumulación de agua en zonas puntuales del suelo lo que provoca un aumento de la escorrentía 

superficial y a su vez un aumento del riesgo de la erosión. 

La eliminación de la superficie vegetal supone una reducción de la estabilidad del suelo por lo que la remoción del 

suelo debido a lluvias aumenta debido a la exposición del suelo a la escorrentía superficial. 

 EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA HIDROLOGÍA 

Con respecto a la hidrología superficial, las fases de construcción y funcionamiento del Plan Especial provocarán 

efectos sobre el medio hídrico superficial, destacando el aumento de la escorrentía por la impermeabilización que 

suponen las obras de ejecución. 

Los trabajos de desbroce de vegetación, compactación por paso de maquinaria y la posterior ejecución de los viales 

interiores, suponen la alteración de la infiltración de las aguas, incidiendo esto en la hidrología superficial y en la 

propia calidad hídrica. 

Debido a las obras, se causará la compactación del suelo, lo que impide la correcta infiltración del agua. 

Con respecto a la hidrología subterránea, según la cartografía oficial consultada, la vulnerabilidad de los acuíferos es 

baja en la mayor parte del ámbito de la alternativa elegida para la implantación de plantas de energía renovable. Con 

la aplicación de las pertinentes medidas correctoras para evitar cualquier infiltración a la hidrología subterránea, se 

considera que este efecto puede ser moderado. 
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 EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA VEGETACIÓN Y LA FAUNA 

La vegetación natural existente en el ámbito del Plan Especial localizado de Ayora, Zarra y Jarafuel es muy escasa, 

limitándose a ejemplares aislados de carrascas o pinos, pequeñas manchas arbustivas con enebros y a campos de 

cultivo, algunos abandonados, otros ocupados por cereal, almendro u olivar, básicamente. Por tanto, el principal 

efecto será la eliminación de cultivos en aquellas parcelas afectadas por el desarrollo del Plan Especial. En 

consecuencia, las actuaciones previstas en el planeamiento podrían tener efectos sobre la fragmentación y reducción 

del hábitat de la fauna, con molestias y desplazamientos debido a la ocupación del territorio. 

Las especies más adaptadas a la antropización recolonizan las zonas que se pretende modificar su uso. En la fase de 

funcionamiento se implantarán usos de generación de energía, que son por naturaleza más restrictivos para la fauna. 

El tráfico de vehículos genera una serie de molestias de ruidos que pueden alterar los hábitats de avifauna a causa de 

la contaminación acústica potencial. Además, la ocupación del hábitat por parte del proyecto hace que no esté 

disponible para algunas especies.  

Sin embargo, la Infraestructura Verde prevé la conservación de zonas destinadas a la creación de un conjunto 

integrado de corredores ecológicos y paisajísticos que relacionarán los enclaves naturales más importantes, debiendo 

conformar una red con los términos municipales colindantes. 

Así pues, la vegetación sufrirá la desaparición en aquellas zonas en que el suelo haya de ser ocupado por las 

actividades antrópicas. Sin embargo, las características actuales de las masas vegetales existentes presentan escasa 

relevancia ecológica. La valoración de este impacto se considera compatible. 

La apuesta por la preservación del proceso de cambio de uso del suelo de grandes extensiones de territorio 

(atendiendo a sus valores ambientales y culturales), en particular las consideradas de mayor valor ambiental, evita 

impactos más elevados. A tal efecto, se ha realizado un exhaustivo análisis de las zonas más aptas de los términos 

municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel con el fin de evitar la afección a las zonas más valiosas ambientalmente. 

 EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

En cuantoa los efectos sobre el paisaje de Ayora, Zarra y Jarafuel por parte del Plan Especial, se remite al apartado 

destinado al paisaje en el presente documento y, sobre todo, al Estudio de Paisaje del Plan Especial, en el cual se 

analizará pormenorizadamente el paisaje del ámbito de estudio y las medidas de integración paisajística que se 

requieren para acomodar los nuevos usos que se pretender implantar. 

En la zona afectada por el Plan Especial, el paisaje es ligeramente ondulado, con uso agrícola en estado de progresivo 

abandono intercalado con muy pocas edificaciones aisladas existentes. El desarrollo del Plan Especial supondrá la 
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eliminación, al menos temporal, de tierras de cultivo suponiendo un impacto negativo debido a la antropización de 

estos espacios. 

El entorno paisajístico estará perturbado por el movimiento de tierras, el tráfico de maquinaria y las instalaciones 

auxiliares. Este efecto se debe considerar como negativo, aunque se trata de un impacto inherente a cualquier 

proceso de cambio de uso del suelo, que deberá ser minimizado con la puesta en marcha de las medidas de 

prevención ambiental y paisajística. Además, se ocuparán superficies donde los observadores potenciales, desde las 

carreteras próximas, como la CV-440 o la CV-441, verán disminuida la calidad paisajística del entorno. 

El desarrollo del Plan Especial deberá tener una regulación estética de las edificaciones, tanto en sus alturas, 

materiales, colores, etc., así como de los vallados a utilizar. Se deberá incorporar el elemento verde (ejemplares 

arbóreos autóctonos, zonas arbustivas irregulares, etc.) como parte principal de los proyectos que se acomoden en el 

Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras Renovables. 

 EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y LA SALUD HUMANA 

Los factores socioeconómicos son de los elementos más afectados por el desarrollo del Plan Especial, ya que el fin de 

éste es ordenar la implantación de infraestructuras renovables en los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel. 

Ello supondrá la modificación de los usos del suelo, del paisaje y, asimismo, alterará en mayor o menor medida la 

economía de estas poblaciones. 

El aumento de las actividades económicas supone un aumento de las oportunidades laborales por lo que el proyecto 

afectaría de forma muy positiva en la economía de las poblaciones afectadas. En este indicador en concreto lo que se 

daría es una disminución de su valor generando un impacto positivo en el sistema socioeconómico. 

Hay que remarcar el efecto positivo en la salud humana, ya que la introducción de energías renovables y “limpias” por 

contraposición con las fuentes de energía no renovable y contaminante (combustibles fósiles) contribuirá a la mejora 

de la calidad atmosférica y, por tanto, de la salud humana. 

 EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

El patrimonio cultural de una población es una de las señas de identidad de sus habitantes. Por ello, cualquier 

actuación debe valorar la posible afección a este tipo de bienes culturales. 

De acuerdo con el Artículo 62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural 

Valenciano: "Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de 

protección arqueológicos o paleontológicos, así como, en general, en todos aquellos en que se conozca o presuma 
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fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de las obras 

deberá aportar el correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran 

causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las actuaciones necesarias para la 

elaboración de este estudio serán autorizadas por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que establecerá los 

criterios a que debe ajustarse la actuación, y se supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo designado por la 

misma Conselleria. " 

En este caso, no se han identificado, en principio, elementos configuradores del patrimonio cultural en el ámbito del 

Plan Especial. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y COMPEN SATORIAS 

La Ley 5/2014 en su Anexo VII señala la información mínima que deberá contener el Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico. Entre esta información se encuentra: 

"H) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo 

importante en el medio ambiente y en el territorio de la aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para 

mitigar la su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación a este". 

En cada uno de los apartados siguientes se ha incluido un apartado con una serie de medidas preventivas generales en 

la fase de obras. Estas medidas van dirigidas a la integración ambiental en el territorio del Plan Especial. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA ATMÓSFERA 

 Protección de la calidad atmosférica 

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, establece, en el Art. 16.6 que 

los planes y programas para la protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación 

atmosférica serán determinantes para los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del 

territorio. 

El Plan Especial deberá minimizar la contaminación lumínica, de acuerdo con las condiciones de buenas prácticas de 

alumbrado a establecer en sus Normas Urbanísticas. No se admitirá sistema de iluminación fuera de las instalaciones 

de generación de energía renovable, más allá de posibles alumbrados de vigilancia o los necesarios para las 

actividades autorizadas en ellos. 
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El Plan Especial proyectado en Ayora, Zarra y Jarafuel deberá evitar la contaminación lumínica, procurando el uso de 

sistemas de alumbrado de vapor de sodio, con luminarias de escasa altura, dirigiendo la iluminación iluminación hacia 

el suelo y evitando su dispersión. 

 Medidas preventivas generales en la fase de obras 

Sobre la calidad del aire, se proponen las siguientes medidas para prevenir el impacto ambiental: 

- Riego de accesos, caminos de obra y de plataformas de trabajo 

El paso de la maquinaria generará polvo en la zona de obras. Para minimizar la emisión de partículas a la atmósfera, se 

tomarán medidas de estabilización de viales y zonas de tránsito, mediante riegos frecuentes de agua. Los riegos se 

deberán realizar fundamentalmente durante la época seca, durante los meses de julio, agosto y septiembre, y siempre 

que se estime conveniente. Además, las tareas se realizarán en la medida de lo posible en días en los que la fuerza del 

viento no sea excesivamente alta. 

- Control del ruido y limitación de velocidad 

El incremento de los niveles sonoros que puede producirse, relacionado con el incremento del tráfico rodado de 

maquinaria, la utilización de la propia maquinaria en la fase de construcción y desmantelamiento. Con el fin de reducir 

las molestias producidas por el tránsito de camiones, se recomienda que la velocidad de circulación en los caminos de 

acceso a la actuación sea inferior a 50 km/h. Además, la maquinaria utilizada se ajustará a los niveles de ruido 

permitidos por la legislación vigente. En este sentido se cumplirá con la normativa referente a contaminación acústica 

de la Comunidad Valenciana (Decreto 266/2004 y disposiciones normativas que lo modifican puntualmente y/o 

completan). 

- Estabilización de accesos y de caminos no pavimentados 

Es una medida alternativa, sólo aplicable en caso de que, de forma justificada, no pueda utilizarse la anterior, que 

consiste en aplicar una capa de productos estabilizadores de polvo. Esta es una medida de duración limitada, ya que 

esta capa se desgasta con el paso de maquinaria. 

- Horarios y limitación de acceso de camiones 

Se limitarán los horarios y el número máximo de camiones por hora en los puntos más sensibles de contaminación 

atmosférica y acústica. 

 -  Control de las actividades a desarrollar durante la fase de construcción. 
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Las operaciones de carga y descarga de materiales, movimientos de vehículos, maquinaria, y transferencia de 

materiales; operaciones mecánicas destinadas a la rotura del material, acción del viento sobre superficies 

erosionables en los viales y sobre las zonas de acopio de materiales; transporte y tráfico de camiones, son acciones 

que pueden ser fuente de una gran polución del aire por originar gran cantidad de polvo. 

Para la mayor reducción de la emisión de polvo, deberán realizarse en días en que la fuerza del viento no signifique un 

alto riesgo de arrastre y por tanto un incremento de los posibles daños derivados de la producción de polvo. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL SUELO 

 Utilización racional del suelo 

Entre los objetivos prioritarios del Plan Especial se encuentra fomentar un uso racional del suelo, aprovechando sus 

potencialidades para satisfacer las necesidades socioeconómicas, pero conservando sus principales valores 

ambientales y evitando los riesgos que una sobreexplotación conllevaría. 

No se admitirá la afección de suelo no urbanizable protegido por su valor ambiental o incidencia en el paisaje, o que 

haya sufrido los efectos de un incendio, de acuerdo con la legislación en la materia. Se excluyen por ello del Plan 

Especial en particular las áreas señaladas con protección natural, de barrancos, vías pecuarias, etc. 

Se debe evitar la ocupación innecesaria de suelo para implantaciones de energía renovable y para las infraestructuras 

necesarias vinculadas a estos usos. En este sentido, se garantizará la protección de los elementos singulares, mediante 

la regulación coherente de los usos y de las edificaciones. 

En el suelo no urbanizable protegido sólo se podrán realizar aquellas actuaciones que, siendo compatibles con las 

normas de protección correspondientes, tenga previsto el planeamiento por ser necesarias para su mejor 

aprovechamiento, cuidado y restauración de los recursos naturales o por su disfrute público y aprovechamiento 

colectivo. 

Será un criterio imprescindible para el diseño de los proyectos que se inserten en el Plan Especial la máxima 

adaptación al terreno, siguiendo siempre que sea posible las curvas de nivel, para así evitar movimientos de tierra 

innecesarios y creación de grandes desmontes y terraplenes. En el caso de producirse sobrantes de tierra, se 

emplearán en las labores de restauración posteriores o de no ser necesarios, se retirarán a vertedero controlado.  

El Plan Especial propuesto contará, en aquellas zonas que resulte necesario, con un estudio geotectónico previo que 

precise el riesgo inherente a áreas inestables para mitigar el posible impacto o riesgo.  
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Se aplicará la Norma Sismorresistente a las futuras construcciones según Real Decreto 997/2002, de 27 de 

septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR02); y 

se tendrán en cuenta las determinaciones establecidas en el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico de la Comunitat 

Valenciana, aprobado mediante el Decreto 44/2011, de 29 de abril, del Consell. 

Durante la ejecución de las obras de los proyectos se aplicarán obligatoriamente las siguientes medidas: 

- Se evitará cualquier tipo de vertido, sólido o líquido, al terreno, en especial se evitará cualquiera que pueda 

afectar de forma directa o indirecta al dominio público. 

- Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos diarios para evitar la generación de polvo. 

- La maquinaria propulsada por otros motores de combustión interna deberá ir dotada con silenciadores. 

- El suelo de buena calidad extraído en las obras se extenderá en las zonas donde se prevea la plantación de 

especies vegetales para minimizar el impacto paisajístico de los proyectos. 

- Los residuos de obras serán transportados a un vertedero controlado de inertes. 

- Los trabajos se realizarán dentro de un horario en el que no se produzcan molestias para el bienestar y la 

tranquilidad de la población. 

 Medidas preventivas generales en la fase de obras 

Con el fin de prevenir el impacto sobre la calidad del suelo, se proponen las siguientes medidas: 

- Respetar las estructuras de retención de agua y suelo existentes, evitando modificar las cuencas y los cursos de agua 

tanto permanentes como temporales. 

- Se reservarán espacios controlados y aislados para el almacenamiento de sustancias peligrosas y residuos de obra, 

así como el transporte de estas mercancías por expertos cualificados. Al finalizar los trabajos de obra se procederá a la 

retirada a vertederos autorizados de los diferentes residuos generados. 

- Se retirarán por gestor autorizado de residuos peligrosos los aceites usados y los neumáticos fuera de uso, o 

cualquier otro residuo calificado como tal, procedente de las obras de ejecución. 

- Sobre los suelos compactados donde haya tenido lugar la ocupación de infraestructuras o viales de labor se 

procederá a utilizar el subsolador previamente a la extensión del suelo. 

- Se habilitarán una única zona de servicios donde se localizará el parque de maquinaria. Esta zona será ubicada 

dentro del espacio de trabajo. 
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- Se impedirá el tránsito de personas y vehículos fuera de las áreas habilitadas para ello o en zonas adyacentes a las 

formaciones vegetales, para evitar la compactación del suelo. 

- En los casos puntuales en que sea necesaria la retirada de la capa vegetal del suelo, esta será acopiada para su 

posterior uso en las plantaciones a realizar. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 Protección de la calidad del agua 

Todos los cauces del ámbito de estudio se protegen en virtud de la normativa hidrológica y urbanística. En dichos 

cauces y en sus zonas de ribera se limitan las posibles actuaciones por su importancia en la red hidrológica y para la 

conservación de este ambiente, previniendo al tiempo del riesgo de inundaciones, cuyo ámbito se ha delimitado en el 

correspondiente Estudio de Inundabilidad. 

• Vertidos de aguas residuales. 

En aplicación de la Ley de Aguas, se deberá prohibir el vertido directo o indirecto a los cauces, lagunas o acuíferos 

subterráneos, de aguas residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del 

dominio público hidráulico, así como la acumulación de residuos que puedan constituir un peligro de contaminación 

de las aguas o de degradación del entorno.  

Las aguas residuales que puedan generarse en obra serán recogidas de forma controlada para su correcta gestión. 

• Vertidos de residuos sólidos. 

Únicamente se podrán realizar en los lugares expresamente acondicionados para este fin. 

• Conservación de los recursos de agua. 

En caso de que la maquinaria necesite atravesar algún cauce durante la obra, se realizar empleando caminos y pasos 

existentes. 

Además de estas medidas, se considera necesario: 

- Contar con una delimitación clara del dominio público cauces y barrancos. 

- Prever el tratamiento de vertidos accidentales y descargas bruscas. 
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 Protección de los barrancos y frente al riesgo de inundación 

Para cualquier actuación cercana a los barrancos y ramblas, se proponen las siguientes medidas: 

- Los lechos y drenajes naturales se mantendrán limpios, comprobando este extremo con la periodicidad requerida. 

- Se prohibirán las construcciones, instalaciones o instalaciones que dificultan el paso de las aguas. 

- Se prohibirá el almacenamiento de residuos tóxicos o peligrosos en zonas inundables. 

 Medidas preventivas generales durante la fase de obras 

Sobre la calidad del agua, se deberán tomar las siguientes medidas: 

- El diseño de los trabajos se hará de manera que no supongan riesgo de alcance de los cauces para materiales en 

suspensión, escombros, etc. 

- Cuando se prevea la posibilidad de contaminación, se colocarán balsas de decantación que interceptan las zonas de 

vertido antes de llegar a los cauces. 

- El emplazamiento del parque de maquinaria se situará fuera del dominio público hidráulico y de su zona de 

servidumbre. 

- Se reservarán espacios controlados y aislados de almacenamiento de sustancias peligrosas y residuos de obra, así 

como el transporte de estas mercancías a expertos cualificados. Al finalizar los trabajos de obra se procederá a la 

retirada a vertederos autorizados de los diferentes residuos generados. 

- Se efectuará el control de los puntos de vertido en los momentos de máximo uso. 

- Se tratará de minimizar la escorrentía mediante implantación de vegetación adecuada, favoreciendo la infiltración 

del agua de lluvia y evitando la erosión en las zonas no impermeabilizadas. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA VEGETACIÓN Y LA FAUNA 

 La protección del medio natural 

Se formulan las siguientes directrices para la conservación del patrimonio vegetal del ámbito del Plan Especial: 

- Evitar obras o instalaciones en zonas con vegetación de especies singulares, protegidas o endemismos. 
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- Evitar el uso de especies alóctonas en las tareas de plantación de especies vegetales del Plan Especial. Especialmente 

se debe evitar el uso de especies presentes en el Decreto 14/2013, de 18 de enero, del Consell, de modificación del 

Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas 

invasoras en la Comunidad Valenciana (DOCV 6947 de 01/21/2013). 

- Evitar la realización de marcas o señales con pintura u otros materiales en los árboles. 

- Evitar el vertido de escombros en lugares no autorizados. 

Se propone la utilización de especies autóctonas propias de este ambiente en la ejecución de las medidas de 

integración en el paisaje. 

Se proponen las siguientes directrices sobre conservación de las especies de fauna protegidas: 

- Evitar voladuras, ruidos y vibraciones en zonas y épocas de reproducción. 

- Realizar inspección previa de la zona afectada por obras, y respetar los nidos detectados. 

- Evitar que las obras, instalaciones o cerramientos de parcela impidan la conexión entre hábitats de interés y el libre 

desplazamiento de la fauna silvestre. 

- Detectar las zonas de cruce de carreteras para la fauna y establecer medidas para evitar colisiones, como pasos 

adecuados para la fauna, limitar la velocidad o facilitar la visibilidad en ellos. 

- Detectar las zonas más sensibles para la fauna y establecer medidas para evitar perturbaciones en ellas, como paso 

de vehículos o aparcamientos. 

- Señalizar los cableados de instalaciones aéreas con estructuras visibles para aves de gran tamaño (salvapájaros) para 

evitar colisiones y electrocución. 

 Medidas preventivas generales en la fase de obras 

Sobre las formaciones vegetales y las especies de interés, se deben cumplir las siguientes medidas: 

- Vigilar el tráfico de maquinaria pesada y restringir al máximo, evitando su acceso a las zonas naturales. 

- Se evitará, siempre que sea posible, la destrucción de la vegetación autóctona, integrándola en el diseño de los 

proyectos que se implanten en el ámbito del Plan Especial. 

- Se evitarán las extracciones y aprovechamientos de áridos u otros recursos abióticos, en longitud superior a los 50 

metros lineales de los cauces o márgenes. 
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- Priorizar y potenciar la conservación de la vegetación autóctona, y en particular de ejemplares o especies notables. 

- Se evitará la introducción de especies exóticas, susceptibles de convertirse en invasoras, en las zonas a restaurar. 

- Revegetar los taludes, terraplenes y otros terrenos afectados por movimientos de tierra, con especies autóctonas y 

propias de la zona. 

- En actividades constructivas colindantes con zonas forestales o con masas de arbolado, disponer de hidrantes 

preparados para las tareas de lucha contra incendios. 

- La plantación de incluir, cuando los suelos lo requieren por no disponer de acopios suficientes o calidad adecuada, 

aporte de tierra vegetal, fertilizantes, enmiendas y los trabajos necesarios. 

- Se retirarán por gestor autorizado de residuos peligrosos de los aceites usados y los neumáticos fuera de uso, o 

cualquier otro residuo calificado como tal, procedente de las obras de construcción. 

- Se efectuará una recogida continua de los residuos urbanos en contenedores debidamente cerrados, integrándose 

en el sistema de gestión de residuos urbanos del municipio. 

- Se limitará el paso a lugares de interés o sensibles (localizaciones de especies catalogadas, hábitats prioritarios, etc.) 

En relación a las especies de fauna de interés: 

- Vigilar el tráfico de maquinaria pesada y restringir al máximo, evitando su acceso a las zonas naturales. 

- Se propone que se reduzcan los trabajos de construcción generadores de ruidos y vibraciones en momentos fuera de 

la época de reproducción y cría de las especies faunísticas (aproximadamente de marzo a junio) en las proximidades 

de los hábitats y áreas sensibles de las especies protegidas. 

- Las conducciones eléctricas en el ámbito del Plan Especial discurrirán por canalizaciones subterráneas, a fin de evitar 

colisiones de aves y electrocuciones de la fauna terrestre. En las líneas eléctricas aéreas, se aplicarán las medidas 

anticolisión y antielectrocución para las aves en los soportes y cables eléctricos. 

- Se limitará el paso a lugares de interés o sensibles (como áreas de nidificación de especies protegidas, por ejemplo). 

- Se propiciará desarrollar medidas compensatorias del tipo: colocar bebederos, balsas de reproducción de anfibios, 

refugios, etc. Así como instalar nidos para aves y adecuar sitios para la colonización por parte de quirópteros. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL PAISAJE 

 Protección y puesta en valor del paisaje 

Se propone preservar el carácter de las unidades del paisaje afectadas por el desarrollo del Plan Especial, procurando 

evitar su alteración con elementos discordantes. 

El Estudio de Paisaje realizado para evaluar y proponer medidas de integración en el paisaje del Plan Especial ha hecho 

hincapié en los siguientes extremos: 

• Identificar los hitos geográficos y las características del territorio que constituyan referentes del paisaje del ámbito 

afectado. 

• Reducir en la medida de lo posible el impacto de las instalaciones en el paisaje, procurando configurar elementos 

que absorban visualmente parte del impacto de la actuación (con arbolado de porte alto y arbustos), evitando 

volúmenes grandes y simples, colores y materiales de acabado estridentes, y alterar en lo posible la topografía inicial. 

 Medidas preventivas generales en la fase de obras 

En relación a la calidad del paisaje, se debe tener presente lo siguiente: 

- Se definirá un modelo arquitectónico en las ordenanzas sobre condiciones estéticas de edificación que respete las 

características de las edificaciones tradicionales en la zona, en cuanto a tonalidades, formas y materiales de 

construcción, con el fin de favorecer la integración paisajística de los elementos construidos. 

- Se propone adecuarse a la arquitectura popular de la zona y procurar el uso de los materiales de construcción 

tradicionales. 

- Mitigar el impacto mediante el uso de pantallas de camuflaje y vegetales, siempre evitando la simple formación de 

setos perimetrales y optando por la configuración de zonas de vegetación de distribución irregular y natural con 

diferentes estratos, tanto arbolado como arbustivo o herbáceo, imitando la distribución natural de la vegetación del 

entorno. 

- Diseñar la zonificación de usos encaminada a minimizar la alteración de los elementos paisajísticos de mayor interés. 

- Con el fin de recuperar la flora y los hábitats faunísticos y facilitar la integración paisajística, se procederá a la 

plantación y siembra de especies autóctonas en los lugares previstos para restaurar. 

Sobre la incidencia visual, hay que destacar lo siguiente: 
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- No se prevén medidas correctoras dirigidas a atenuar los efectos de la posible utilización de grúas y estructuras 

elevadas en fase de obra dada su temporalidad. 

- Evitar interceptar líneas visuales de elementos emblemáticos y catalogados dentro de los núcleos de población en 

desarrollar las zonas en ejecución. 

- Diseñar los elementos de la actuación de acuerdo con el exterior de la zona: alturas, formas, líneas, etc. 

- Ajustar las edificaciones al relieve de la zona, minimizando la incidencia visual del desarrollo del Plan Especial. 

- Las conducciones eléctricas y de telecomunicaciones ocuparán canalizaciones subterráneas, a fin de evitar su 

visibilidad dentro del ámbito del Plan Especial. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

 Conservación y puesta en valor 

En el Catálogo de Protecciones de los municipios afectados por el Plan Especial se incluyen los espacios y bienes 

inmuebles que se consideran de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico o 

botánico y los que integran un ambiente característico o tradicional, así como los que se pretendan conservar por su 

representatividad del patrimonio cultural común o por razones paisajísticas o por sus valores naturales, y los bienes 

inmuebles del término municipal que integran el patrimonio cultural valenciano según su legislación específica. 

Deberán contar con fichas individuales, justificando los valores a proteger y las actuaciones permitidas en ellos. Este 

Catálogo se deberá ampliar incluyendo los nuevos elementos que se descubran o valoran de interés para la 

conservación, de acuerdo con los conceptos anteriores. 

En el caso de municipios que no posean el citado Catálogo de Protecciones se acudirá a la consulta de las bases de 

datos de la Conselleria competente en materia cultural. 

Se señalarán como Bienes de Interés Cultural (BIC) los elementos que cuentan con declaración como tales, 

expresamente o por aplicación de la LPHE o de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV), y sus entornos de 

afección. La protección de estos elementos deberá desarrollar mediante planes especiales de protección específicos, 

de acuerdo con los art. 34.2 y 39 de la LPCV. 

Se señalarán como bienes de relevancia local los elementos la significación a nivel municipal de carácter histórico, 

artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico o etnológico, justifique la aplicación del régimen de protección, 

las limitaciones y las medidas de fomento que la LPCV reserva los bienes inventariados. 



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  

MEMORIA 
 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía 
Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

167 
 

Concretamente, se propone que los márgenes de piedra en seco vinculados a los cultivos de secano existentes en el 

pasado (en progresivo abandono y deterioro) en el ámbito del Plan Especial puedan conservarse y recuperarse, 

formando parte, en la medida de lo posible, de los proyectos de implantación de energías renovables. En el Estudio de 

Integración Paisajística elaborado se hace hincapié en la necesidad de conservar dichos elementos caracterizadores 

del paisaje agrícola de la zona. 

 Medidas preventivas en la fase de obras 

Se prevé en el presente EATE que la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos en el curso de las obras 

determinaría la obligación de suspender la actuación, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a 

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a efecto de que se determinen las medidas oportunas, de 

conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. 

 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO:  SISTEMA DE 

INDICADORES  

De acuerdo con el apartado j) del Anexo VII de la LOTUP, uno de los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de 

EATE es la elaboración de un sistema de indicadores ambientales. En este sentido, resulta procedente referirse al 

acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental 

de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en sesión 

celebrada el 23 de julio de 2020, que determina la emisión del Documento de Alcance del Plan Especial de Ordenación 

de Infraestructuras Renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel. Este Informe, con número de expediente 

82/2019-EAE, recoge las consideraciones efectuadas para la elaboración del EATE. 

Según el Artículo 56.3 de la LOTUP, el órgano promotor, en colaboración con el órgano ambiental y territorial, deberá 

realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente y el territorio derivados de la aplicación del plan o 

programa, para la detección rápida de efectos adversos no previstos. En el caso de los planes urbanísticos y 

territoriales, con esa finalidad el órgano promotor elevará al órgano ambiental y territorial los informes de 

seguimiento con la periodicidad mínima prevista en la declaración ambiental y territorial estratégica. Si se trata de 

planes municipales, los informes de seguimiento tendrán una periodicidad mínima cuatrienal o una vez por mandato 

corporativo, para verificar el cumplimiento de las previsiones y objetivos, de acuerdo con los indicadores recogidos en 

el plan. No se podrán promover modificaciones de estos planes sin el cumplimiento del requisito mencionado. 

El empleo de indicadores tiene la virtud de comparar la realidad antes del plan con la situación prevista o planificada. 

Los indicadores deberían ser elaborados respecto a la alternativa cero y respecto a la versión preliminar del plan que 
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se someta a Información Pública y, en su caso, respecto a las alternativas descartadas, para justificar y motivar el 

proceso de decisión. Permitirán describir el estado actual y su evolución, prevista y real. 

 

1 OBJETIVO/CRITERIO: Utilización racional del suelo. 

 DECISIÓN: Zonas con nuevos usos solares 

INDICADOR: % de suelo con estos nuevos usos (m2s) efectivamente implantados en relación 

con el total de suelo no urbanizable común del municipio. 

Incremento del Consumo de Suelo por este tipo de usos solares. 

 DECISIÓN: Suelo ocupado por placas solares e instalaciones anexas 

INDICADOR: % de suelo ocupado por placas solares e instalaciones anexas respecto al total de 

suelo donde es posible esta ocupación. 

 

2 OBJETIVO/CRITERIO: Protección del medio natural. 

 DECISIÓN: Tipos de Protección del SNU Protegido y Zonificación en SNU Común 

INDICADOR: % de superficie afectada por figuras de protección medioambiental en relación 

con el % de superficie municipal clasificada como SNUP 

% de SNUC sujeto a zona de ordenación diferenciada en uso y aprovechamiento 

  

3 OBJETIVO/CRITERIO: Prevención de riesgos naturales e inducidos. 

 DECISIÓN: Zonificación del territorio, localización de usos, compatibilidad y distancias 

INDICADOR: Necesidad de infraestructuras cuyo fin sea evitar y/o disminuir los riesgos, en 

particular, el riesgo de inundación en el término municipal 

 

4 OBJETIVO/CRITERIO: Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural. 

 DECISIÓN: Protección del patrimonio cultural y rural 

INDICADOR: Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o 

restauración del patrimonio cultural 

Suelo rural de uso agrícola (m2) por tipo de cultivo (%) 

Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%) 
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5 OBJETIVO/CRITERIO: Integración de la Infraestructura Verde. 

 DECISIÓN: Infraestructura Verde del territorio 

INDICADOR: Superficie de la Infraestructura Verde, excluyendo la de los espacios de valor 

ambiental o cultural que tienen alguna figura de protección definida en la 

legislación vigente. 

 

6 OBJETIVO/CRITERIO: Protección del paisaje. 

 DECISIÓN: Actuaciones en materia de paisaje 

INDICADOR: Presupuesto municipal anual dedicado a actuaciones relacionadas con el paisaje. 

 

Teniendo en cuenta el listado anterior, en la siguiente tabla se presenta el sistema de indicadores ambientales del 

EATE del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras Renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel: 
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INDICADORES 
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1.Utilización racional del suelo   

Porcentaje de suelo con estos nuevos usos (m²s) efectivamente implantados en relación 
con el total de suelo no urbanizable común del ámbito de estudio. 
 

0 SD 26,52 % 20,91 % 18,30 % 

Incremento del Consumo de Suelo por este tipo de usos solares. 0 SD 4.329,32 
Ha 

3.413,24 
Ha 

2.988,30 
Ha 

Porcentaje de suelo ocupado por placas solares e instalaciones anexas respecto al total 
de suelo donde es posible esta ocupación. 

0 SD 30 % 30 % 30 % 

2. Protección del medio natural   

Porcentaje de superficie afectada por figuras de protección medioambiental en relación 
con el % de superficie municipal clasificada como SNUP 

0 SD Ayora 
29,60% 
Jarafuel 
73,38% 
Zarra 

13,08% 

Ayora 
29,60% 
Jarafuel 
73,38% 
Zarra 

13,08% 

Ayora 
29,60% 
Jarafuel 
73,38% 
Zarra 

13,08% 

Porcentaje de SNUC sujeto a zona de ordenación diferenciada en uso y 
aprovechamiento. 

0 SD SD SD SD 

3. Prevención de los riesgos ambientales e inducidos.   

Necesidad de infraestructuras cuyo fin sea evitar y/o disminuir los riesgos, en particular, 
el riesgo de inundación en el término municipal. 

0 0 0 0 0 

4. Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural.   

Número de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o 
restauración del patrimonio cultural 

0 0 0 0 0 

Suelo rural de uso agrícola (m²) por tipo de cultivo (%) 0 SD 9.642 Ha 9.642 Ha 9.642 Ha 
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Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%) 0 SD SD SD SD 

5. Integración de la Infraestructura Verde.   

Superficie de la Infraestructura Verde, excluyendo la de los espacios de valor ambiental 
o cultural que tienen alguna figura de protección definida en la legislación vigente. 

0 SD 1.039,16 
Ha 

1.039,16 
Ha 

1.039,16 
Ha 

6. Protección del paisaje.   

Presupuesto municipal anual dedicado a actuaciones relacionadas con el paisaje. 0 SD SD SD SD 

Tabla 14.- Indicadores ambientales del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial. 

 

SD: Sin Datos 

 



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  

MEMORIA 
 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía 
Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel 

172 
 

 RESUMEN NO TÉCNICO  

En esta sección, se realizará un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes, 

en cumplimiento del apartado k) del Anexo VII de la LOTUP, referente al contenido del EATE. La redacción del 

presente EATE deriva de la entrada en vigor del artículo 46 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

El objetivo esta norma es el de promover un desarrollo sostenible, a efectos de conseguir un elevado grado de 

protección del medio ambiente, mediante la integración de los aspectos ambientales en la planificación urbanística y 

determinaciones de los planes o programas de actuación, valorando a priori aquellos aspectos que puedan tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Durante la elaboración del Plan Especial y determinación de la ordenación del mismo, se han tenido en cuenta las 

características de vulnerabilidad y capacidad del territorio, los riesgos ambientales existentes de acuerdo con la 

cartografía temática de la Conselleria, así como los planes de acción territorial y otros planes supramunicipales que le 

afectan. Además, se ha tenido en cuenta la valoración de aspectos paisajísticos de la zona y de otros estudios 

sectoriales realizados (Estudio de Inundabilidad, Estudio de Afecciones a la Red Natura 2000, Estudio de Paisaje). 

El ámbito de la actuación se ha determinado tras las conclusiones de los apartados anteriores en los que se han 

estudiado las diferentes alternativas y se concluye con la elección de la alternativa más idónea (Alternativa-2) para la 

implantación de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, tanto desde el punto de vista 

medioambiental como desde el punto de vista económico.  

Tras el estudio de las diferentes opciones existentes se ha reducido la superficie del ámbito de estudio (superficie de 

los tres términos municipales) a la del ámbito de actuación, Alternativa-3 que incluye dos zonas discontinuas, 

denominadas zona-1 y zona-2, con aptitud para albergar instalaciones de producción de energía solar fotovoltaica. 

 

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-2 AYORA-ZARRA 1.341,02 Has 

TOTAL  3.413,24 m2 

Tabla 15.- Superficies del Plan Especial (Alternativa 3). 
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Figura 86.-Ámbito del Plan Especial (Alternativa 3). 

La totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito del presente Plan Especial se ubican sobre suelo no urbanizable 

común, excepto en el municipio de Jarafuel que respecto a las NN. SS. vigentes se ubican casi en su totalidad sobre 

suelo no urbanizable protegido, pero respecto del Plan General Estructural en tramitación, ya evaluado 

ambientalmente, se ubican sobre suelo no urbanizable común.  

Se limita, además, con carácter normativo, la intensidad del uso solar fotovoltaico al 30% de la superficie total del 

ámbito del Plan Especial, con la finalidad de reducir los efectos acumulativos y sinérgicos.  

 CONCLUSIONES  

Después de lo expuesto a lo largo del presente ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN 

ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS 

MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL, se permanece a disposición del organismo ambiental competente en 

materia de evaluación ambiental estratégica, para cuantas aclaraciones sean oportunas, a fin de valorar la protección 

del medio ambiente y la integración de los aspectos ambientales en este instrumento de ordenación de 

infraestructuras renovables. 

El contenido y nivel de detalle de este informe es coherente con la concreción del documento evaluado, y cumple o 

justifica concretamente todas las observaciones realizadas al Documento Inicial Estratégico presentado por el órgano 

promotor del Plan, los Ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel mediante la emisión del correspondiente Documento 
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de Alcance 82-2019-EAE. El presente Estudio Ambiental y Territorial Estratégico se ha elaborado de forma interactiva y 

absolutamente coordinada con el instrumento de planeamiento urbanístico, el Plan Especial, por lo que este ha ido 

incorporando las sugerencias y recomendaciones que desde la perspectiva de la EATE se consideraban necesarios para 

mejorar la integración ambiental del Plan Especial. 

Por todo ello, se concluye la viabilidad ambiental del documento evaluado, sin perjuicio de posteriores aportaciones al 

mismo, bien sea por el público interesado, bien por las administraciones competentes, y que darán lugar a la posterior 

conformación de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica del Plan Especial, como compendio de las 

diferentes aportaciones realizadas al procedimiento evaluativo, con el fin de crear un instrumento urbanístico lo más 

sostenible posible. 

El presente Estudio Ambiental y Territorial Estratégico ha sido redactado en Energy Management & Innovation S.L. 
por el siguiente equipo de técnicos: 

 Director técnico de los trabajos: 

o Rafael Poquet Vitoria, Ing. Agrónomo 

 Equipo de trabajo: 

o Rafael Poquet Vitoria, Ing. Agrónomo 

o Nicolau Vives Riera, Geógrafo. 

o Isabel García Montes, Grado en Ciencias Ambientales. 

En Valencia, octubre de 2020. 
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