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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento define el Plan de Participación Pública del Plan Especial de ordenación de 

Infraestructuras de generación de energía Solar fotovoltaica, en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, 

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

El presente plan de participación pública pretende informar al público interesado de su derecho a 

participar y obtener información de este proyecto, de valorar e identificar los posibles recursos paisajísticos 

y unidades de paisaje del ámbito de estudio, además de opinar y obtener información de las posibles 

alternativas de la ordenación del Plan Especial de ordenación de Infraestructuras de generación de energía 

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

 

2. FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO AL QUE SE 

REFIERE EL PLAN. 

El Documento de Alcance emitido por el Órgano Ambiental con fecha 23 de julio de 2020 (Expte 

82/2019-EAE), establece en su Anexo I las “Modalidades de información pública y consultas, identificación 

de las administraciones públicas y del público interesado” que regulará el proceso de participación pública 

del presente plan especial de ordenación de infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica en 

los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, del siguiente modo: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 48 e y f de la Ley 5/2014 (LOTUP y su modificación por la 

Ley 1/19), y artículos 2 y 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, en relación con lo dispuesto en el artículo 4 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

se considera público interesado a cualquier persona (física o jurídica), así como a sus asociaciones, 

organizaciones, grupos o plataformas, constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación que, 

o bien hayan promovido el procedimiento administrativo, como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos, o bien tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el 

mismo se adopte o aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados 

por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.  

Además, ostentan la condición de interesados a los efectos del proceso de participación pública en materia 

de medio ambiente: 
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• A las consultadas en esta fase, a las administraciones afectadas por la aprobación del 

instrumento de ordenación del territorio, así como, a los distintos departamentos y órganos 

competentes de las administraciones que determine la normativa sectorial aplicable. 

• A los organismos y empresas públicas o privadas que gestionen servicios declarados de 

utilidad pública según la legislación sectorial aplicable cuando pudieran estar afectados por 

la aprobación del plan o instrumento de ordenación del territorio, como son: IBERDROLA, 

Red Eléctrica, etc. 

• Asimismo, se reconoce como “público interesado”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 

de la citada Ley 27/2006, a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los 

requisitos establecidos en el art. 23 de esa Ley. En cuanto a la determinación de las 

administraciones públicas afectadas se estará a lo regulado en el artículo 2.4 de la Ley 

27/2006. 

Se consultará en esta fase además a los siguientes organismos: 

• Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes. 

• Dirección General del Cambio Climático; Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

• Servicio de ordenación del territorio; Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica (en relación con la inundabilidad PATRICOVA y 

en relación a la ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, respecto a la justificación de la 

sostenibilidad y la capacidad territorial de la actuación propuesta, así como la definición de 

los elementos de la red primaria que estructuren el ámbito de actuación y su articulación 

con el modelo territorial de los tres municipios afectados). 

• Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana; Ministerio de Fomento. 

Se identifican como Administraciones Públicas afectadas y público interesado, y se consultará a 

todos los consultados en la fase de consultas, indicados en el apartado C.  

Al inicio del proceso de participación pública y al objeto de garantizar la efectiva participación del 

público interesado, se puede anunciar la apertura de un periodo de 15 días, durante el cual las personas 

físicas o jurídicas acrediten cumplir los requisitos para ser consideradas público interesado, y en su caso, 

serán consultadas.  

En cuanto a las modalidades de información y consulta se podrán realizar por medios 

convencionales, telemáticos o cualquier otro, siempre que se acredite la realización de la consulta y su 

resultado. La fase de consultas (art. 53 de la LOTUP) de la Versión Preliminar del Plan y del Estudio 

Ambiental y Territorial Estratégico implicará la puesta a disposición de los documentos al público y el inicio 
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de la consulta a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado, por un plazo mínimo de 45 

días hábiles para examinarlo y formular observaciones. 

 Por otro lado, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 

la Comunitat Valenciana y la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, 

establecen, respecto del proceso de participación pública de los documentos de planeamiento lo siguiente:  

Se considera público interesado a cualquier persona (física o jurídica), así como a sus 

asociaciones, organizaciones o grupos, constituidos con arreglo a la normativa que les sea de 

aplicación que, o bien hayan promovido el procedimiento administrativo, como titulares de 

derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, o bien tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte o aquéllos cuyos intereses legítimos, 

individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el 

procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

Además, ostentan la condición de interesados a los efectos del proceso de participación pública 

en materia de medio ambiente: 

• A las consultadas en esta fase, a las administraciones afectadas por la aprobación del 
instrumento de ordenación del territorio, así como, a los distintos departamentos y órganos 
competentes de las administraciones que determine la normativa sectorial aplicable. 
 

• A los organismos y empresas públicas o privadas que gestionen servicios declarados de 
utilidad pública según la legislación sectorial aplicable cuando pudieran estar afectados por 
la aprobación del plan o instrumento de ordenación del territorio, como son: EPSAR, 
IBERDROLA, RENFE, etc. Asimismo, se reconoce como "público interesado", en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 2 de la citada Ley 27/2006, a las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro que cumplan los requisitos establecidos en el art. 23 de esa Ley. En cuanto a la 
determinación de las administraciones públicas afectadas se estará a lo regulado en el 
artículo 2.4 de la Ley 27/2006. 

 Se identifican como Administraciones Públicas afectadas y público interesado, y se consultará:  

• Al inicio del proceso de participación pública y al objeto de garantizar la efectiva 
participación del público interesado, se puede anunciar la apertura de un periodo de 15 días, 
durante el cual las personas físicas o jurídicas acrediten cumplir los requisitos para ser 
consideradas público interesado, y en su caso, serán consultadas. 

En cuanto a las modalidades de información y consulta se podrán realizar por medios 

convencionales, telemáticos o cualquier otro, siempre que se acredite la realización de la consulta 

y su resultado. La fase de consultas (art. 53 LOTUP) de la Versión Preliminar del Plan y del 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico implicará la puesta a disposición de los documentos al 

público y el inicio de la consulta a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado, 

por un plazo mínimo de 45 días hábiles para examinarlo y formular observaciones. 

Las fases que componen la elaboración y aplicación de este Plan de Participación Pública son las 

siguientes:  
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FASE-1. Consulta pública previa.  

Consulta pública previa por espacio de veinte días, a través del portal web, en relación 

con un documento en el que se indique de modo sucinto los problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos del plan y 

las posibles soluciones alternativas. 

La consulta pública previa tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la 

redacción del plan, y dará lugar a la obligación de elaborar un informe de respuesta conjunta a las 

aportaciones recibidas. Deberá incorporarse al expediente el resultado de la consulta, con 

indicación del número de participantes, número de opiniones emitidas y el informe de respuesta. 

Esta fase ya ha sido realizada con los resultados que se detallan en los Anexos 

correspondientes. 

FASE-2. Participación pública para la elaboración del Estudio de Paisaje.  

Con carácter previo a la Consulta y participación pública en la que se va a exponer al 

público la Versión preliminar del Plan, el EATE, y demás estudios sectoriales, entre los que se 

encuentre el Estudio de Paisaje, se ha procedido a realizar unos talleres divulgativos y encuestas 

para determinar las preferencias de la población respecto del paisaje y poder elaborar dicho 

estudio. 

Los resultados de dichas charlas, así como las encuestas realizadas se adjuntan en el 

Anexo-3, en el que se incluye la justificación de la ejecución y los resultados del plan de 

participación pública propuesto para el Estudio de Paisaje, así como la consideración de dichos 

resultados en la solución adoptada. 

FASE-3. Consulta y participación pública.  

Someter la Versión Preliminar del Plan y el EATE conjunta y simultáneamente por un 

periodo mínimo de 45 días hábiles a participación pública y consultas:  

• Información pública: Publicar anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

y en prensa escrita de gran difusión y poner a disposición del público los documentos  

• Consulta de las administraciones afectadas que no hubieran informado 

favorablemente el Documento Inicial Estratégico; a las empresas suministradoras de 

agua, energía eléctrica, gas, telefonía, EPSAR y telecomunicaciones; y a las personas 

interesadas. 

FASE-4. Incorporación de los resultados obtenidos en el proceso a los documentos definitivos. 

Finalizado el plazo de participación pública y consultas se elaborarán: 
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• El documento de participación pública, que sintetizará los resultados del trámite y 

justificará cómo se toman en consideración en la propuesta de la modificación e 

incluirá: Copia de los informes recibidos a las consultas efectuadas, sobre el Estudio 

Ambiental y Territorial Estratégico y la versión preliminar del Plan, a las 

administraciones afectadas y al público interesado; copia de las alegaciones de 

carácter ambiental que se hayan presentado durante el plazo de participación 

pública y consultas establecido. 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.  

Los objetivos del Plan de Participación Pública para el desarrollo del Plan Especial de ordenación de 

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

son los siguientes: 

• Hacer accesible la información relevante de la Ordenación del Plan Especial   

• Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho.  

• Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales 

del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.  

• Obtener información útil del público interesado.  

• Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones. 

• Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de 

participación.  

Con la finalidad de alcanzar los objetivos previstos por el Plan de Participación Pública se definen 

unas actividades que tienen por objetivos específicos:  

• Puesta en conocimiento del público interesado y de las administraciones afectadas del Plan 

de Participación Pública, del Documento de Alcance emitido; de la Versión preliminar del 

Plan; del Documento de EATE; y de los demás estudios sectoriales realizados, respecto del 

ámbito del Plan.   

• Análisis de los resultados: estudio de las alegaciones realizadas en el período de 

información pública y valoración de los informes emitidos por las administraciones públicas 

afectadas.  

• Contestación a las alegaciones presentadas. 
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• Elaboración del documento de participación pública, que sintetizará los resultados del 

trámite y justificará cómo se toman en consideración en la propuesta de la modificación e 

incluirá: copia de los informes recibidos a las consultas efectuadas, sobre el Estudio 

Ambiental y Territorial Estratégico y la versión preliminar del Plan, a las administraciones 

afectadas y al público interesado; copia de las alegaciones de carácter ambiental que se 

hayan presentado durante el plazo de participación pública y consultas establecido. 

Las actividades previstas para garantizar el derecho de los ciudadanos en materia de participación 

son las siguientes: 

• Suministro y acceso a la información. Se publicará la documentación en las webs de los 

Ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel y se dispondrá también de ésta en papel a 

disposición del público. 

• Consulta. Las actividades de consulta se han diseñado para garantizar la participación de los 

representantes de los distintos tipos de agentes implicados (Administraciones públicas, 

público interesado, organismos públicos, etc.), así como de las mujeres y de personas de 

diferentes grupos sociales, a través de las siguientes actividades: solicitud de informes y 

alegaciones, que pueden presentarse tanto de forma telemática como presencial para no 

dejar desfavorecidos a los que no tengan acceso a medios telemáticos. 

• Resolución. Puesta a disposición del público interesado de la Versión Definitiva del Plan, en 

las webs de los Ayuntamientos; se dispondrá también de ésta en papel a disposición del 

público. 

4. PÚBLICO INTERESADO Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

DE PLANIFICACIÓN. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 48 d, e y f de la Ley 5/2014 (LOTUP),  artículos 2 y 23 

de la Ley 27/2006, de 18 de julio, en relación con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, y artículo 5 apartados f, g y h de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se 

consideran las siguientes definiciones de afectados por el desarrollo del Plan que se tramita y que por lo 

tanto pueden aportar sugerencias u opiniones: 

4.1. Se considera como público interesado a: 

1. Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de interesado según la legislación 

vigente en materia de procedimiento administrativo común. 

2. Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos: 
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I)  Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la protección del medio ambiente 

en general o la de alguno de sus elementos en particular o corregir las desigualdades por 

razón de género, y que tales fines puedan resultar afectados por el plan o programa de que 

se trate. 

II)  Que esté legalmente constituida, y que se haya personado en forma en el expediente. 

III) Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte 

afectado por el plan o programa. 

IV) Las plataformas o colectivos que se personen en el expediente y que agrupen de manera 

estable –o creadas con ocasión del plan o programa de que se trate– a personas físicas y 

jurídicas sin ánimo de lucro, bastará para recibir el reconocimiento de la condición de 

público interesado de la plataforma o colectivo que al menos una de las personas jurídicas 

integrantes cumpla con los requisitos precedentes. 

4.2. Se considera como personas interesadas a: 

a) Quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados 

por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 

resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

d)  Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la Ley 27/2006 

de 18 de julio de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente, cumplan los siguientes requisitos 

i.    Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 

ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines 

puedan resultar afectados por la evaluación ambiental. 

ii.    Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan ejerciendo, de modo 

activo, las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 

iii.    Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte 

afectado por el plan, programa o proyecto que deba someterse a evaluación ambiental. 

e) Los organismos y empresas públicas o privadas que gestionen servicios declarados de utilidad 

pública según la legislación sectorial aplicable cuando pudieran estar afectados por la 

aprobación del plan o instrumento de ordenación del territorio, como son: EPSAR, IBERDROLA, 

TELEFÓNICA, etc.  
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4.3. Se considera como administraciones públicas afectadas, a: 

a) aquellas administraciones públicas que tienen competencias específicas en las siguientes 

materias: población, salud humana, biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, 

aire, factores climáticos, paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural incluido en el 

patrimonio histórico, educación, servicios sociales, sanidad, ordenación del territorio y 

urbanismo. 

Todos ellos tienen el derecho de participar de manera efectiva y real en la propuesta y por ello, 

según las actividades y trabajos programados y recogidos en el presente Plan de Participación Pública, 

podrán acceder a la información relevante relativa al Plan Especial de generación de energía solar 

fotovoltaica, en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel . Además, podrán expresar sus opiniones 

mediante alegaciones y sugerencias durante los períodos que han sido definidos para ello.  

Finalmente tendrán acceso al resultado definitivo del procedimiento en el que se les informará de 

los motivos y consideraciones en los que se basa la opción adoptada y recibirán respuesta sobre las 

alegaciones y sugerencias que hubieran realizado. 

5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS. 

Según el programa de actividades definido en el apartado 3 del presente Plan de Participación 

Pública, las actividades a realizar son las siguientes:  

1. Consulta previa. Puesta en conocimiento del público interesado de la intención de elaboración 

del Plan Especial de generación de energía solar fotovoltaica, indicando los problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos del plan y las 

posibles soluciones alternativas. 

Esta documentación se ha publicado y puesto a disposición del público, durante 20 días, en los 

siguientes sitios: 

• En las páginas web de los ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel: 

  www.ayora.es 

  www.zarra.es 

  www.jarafuel.es 

2. Plan de Participación Pública para el Estudio de Paisaje. 

 La participación pública ha consistido en realizar en los tres municipios afectados unas charlas 

divulgativas que han versado sobre los siguientes temas: la energía solar fotovoltaica y su necesidad; qué es 
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un plan especial y para qué sirve; y la presentación de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos 

previamente identificados para detectar las preferencias de la población.  

 Los resultados de dichas charlas, así como las encuestas realizadas se adjuntan en el Anexo-3, en el 

que se incluye la justificación de la ejecución y los resultados del plan de participación pública propuesto 

para el Estudio de Paisaje, así como la consideración de dichos resultados en la solución adoptada. 

3. Suministro y acceso a la información. Puesta en conocimiento del público interesado del Plan de 

Participación Pública y de la información previa del proyecto. Esta fase inicial se centra en la publicación de 

la información previa relativa al proyecto compuesta de la siguiente documentación: 

 Plan de Participación pública  

 Documento de Alcance 

Así como de la versión preliminar del Plan, compuesta de la siguiente documentación: 

 Versión preliminar del Plan Especial 

 Documento de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del Plan Especial (EATE) 

 Estudios sectoriales: 

  Informe de viabilidad económica 

  Informe de sostenibilidad económica 

  Informe de impacto de género en el planeamiento 

  Estudios de inundabilidad  

  Estudio de Paisaje  

  Estudio Patrimonial 

  Estudio de afecciones a la red natura 2000 

  Estudio de avifauna 

 

Esta documentación se encontrará publicada y a disposición del público en los siguientes sitios: 

• En las páginas web de los ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel, antes indicadas.  

• En el tablón de anuncios de los ayuntamientos, u otros medios que consideren oportunos 

los ayuntamientos 

4. Consulta. Realización de encuestas al público afectado. Desde que se inicie esta fase, y por un 

periodo de 45 días, el público interesado podrá ejercer su derecho a formular alegaciones y observaciones 

sobre la documentación expuesta al público. Estas observaciones deberán ser realizadas en los 

Ayuntamientos de Ayora, Zarra o Jarafuel, bien directamente en sus registros generales o a través de las 

respectivas sedes electrónicas de los Ayuntamientos.  
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5. Resolución. Puesta a disposición del público de los resultados. Tras obtener los resultados y 

conclusiones de las alegaciones, informes sectoriales y sugerencias recibidas se redactará un documento 

final en el que se recoja cual ha sido el desarrollo del Plan de Participación Pública, indicando en caso de 

considerarse necesario, si se ha producido algún cambio respecto a la programación inicialmente 

presentada. Este documento recogerá el resultado y las conclusiones de las alegaciones presentadas por 

parte del público, así como las respuestas correspondientes a cada una de ellas. Un último apartado 

explicará cuales son las conclusiones finales que se hayan obtenido y cuáles han sido los motivos y 

consideraciones en los que se haya basado la decisión adoptada.  

Esta documentación, junto a la versión definitiva del Plan, que incorpore los resultados del plan de 

participación públicas se publicará igualmente en las páginas web de los ayuntamientos de Ayora, Zarra y 

Jarafuel:  www.ayora.es;  www.zarra.es;  www.jarafuel.es 

 

6. EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Las evaluaciones del proceso de participación pública del plan se realizarán en los siguientes 

momentos procedimentales: 

• Al finalizar la consulta previa se realizará una evaluación de las consultas recibidas. 

• Durante la fase de alegaciones y sugerencias se realizará una evaluación de las consultas 

recibidas. 

• La evaluación final se efectuará tras el cierre de la fase de alegaciones y sugerencias.  

 

7. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 

Los resultados obtenidos en el Plan de Participación Pública se publicarán en las webs respectivas 

de los ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel a la conclusión del proceso de Participación Pública.  

Se publicará el documento final elaborado tras la evaluación final de dicho plan, en el que se 

informará de los motivos y consideraciones en los que se basará la decisión adoptada, así como de las 

respuestas a las alegaciones, sugerencias o recomendaciones que se hayan recibido.  
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8. EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 

Tal y como se ha reflejado en la descripción de la metodología y actividades que se van a realizar, se 

llevará a cabo una evaluación del desarrollo del Plan de Participación Pública y se redactará un documento 

final que recogerá los resultados y conclusiones alcanzados durante el periodo de Participación Pública y 

que completará este documento y que establecerá como mínimo lo siguiente: 

• Como se han integrado en el Plan los aspectos ambientales. 

• Como se han tomado en consideración: el estudio de integración paisajística, el EATE, el 

Documento de Alcance, los resultados de las consultas y los diferentes informes sectoriales 

emitidos.  

• Las razones de la elección de la alternativa aprobada, en relación con las alternativas 

consideradas.  

 

Jarafuel, octubre de 2020 

LOS TÉCNICOS 

 

 

 

Francisco Forqués Moncho 

Arquitecto urbanista. Col. 3705 

Rafael Poquet Vitoria 

Ingeniero Agrónomo 
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9. ANEXOS. 
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ANEXO-1. RESULTADOS EN LA FASE DE CONSULTA PREVIA 

1.1 Aportaciones realizadas en la fase de Consulta Previa. 

Como se acredita en los certificados de los secretarios de los ayuntamientos de Ayora, Zarra y 

Jarafuel, que se adjuntan, se han aportado las siguientes sugerencias en la fase de Consulta Previa: 

 

RELACION DE ALEGACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

AYUNTAMIENTO Nº REGTRO FECHA ALEGANTE OPINIÓN 

AYORA 1 2019-E-RE-777 17-abr-19 
DIVISION DE INVERSIONES AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS S.L. 

Opinión-1 

      

JARAFUEL 
1 604 17-abr-19 

FOTOZAR 3 S.L. 
Opinión-2 

 FOTOZAR 4 S.L. 

      

ZARRA 1 291 17-abr-19 FOTOZAR 3 S.L. Opinión-2 

 FOTOZAR 4 S.L. 
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1.2.  Informe sobre las aportaciones realizadas en la fase de Consulta Previa 

en el Borrador del Plan. 
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INFORME 

 

DE RESPUESTA A LAS APORTACIONES RECIBIDAS DURANTE LA FASE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

AL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA   EN LOS MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Julio-2019 
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INFORME: 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.bis de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana modificada por la Ley 1/2019, 

de 5 de febrero (en adelante LOTUP), con carácter previo a la elaboración Plan Especial de ordenación de 

infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, se 

ha realizado consulta pública por espacio de 20 días en las webs de los tres ayuntamientos promotores del 

citado Plan Especial. 

 Dicha consulta pública previa tiene efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción 

del plan, y da lugar a la obligación de elaborar un informe de respuesta conjunta a las aportaciones 

recibidas, debiendo incorporarse al expediente el resultado de la consulta, con indicación del número de 

participantes, número de opiniones emitidas y el informe de respuesta. 

NOTA. Lista de abreviaturas empleadas: 

LOTUP Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana modificada por la Ley 1/2019, 
de 5 de febrero, de la Generalitat,  

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

LEA Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

ETCV Decreto 1/2011 de 13 de enero del Consell por el que se aprueba la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana. 

 

 

2. APORTACIONES RECIBIDAS 

 

 Durante este trámite de consulta se han recibido las siguientes aportaciones:   
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APORTACIONES PARTICIPANTES OPINIONES EMITIDAS 

Ayto. de Ayora 1 1 

Ayto de Zarra 2 1 

Ayto de Jarafuel 2 1 

TOTAL 5 3 

 

3. OBJETO DEL INFORME 

 Informar sobre las aportaciones recibidas durante la consulta pública previa a la elaboración Plan 

Especial de ordenación de infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica en los municipios de 

Ayora, Zarra y Jarafuel, así como proponer justificadamente su respuesta.  

 

4. METODOLOGÍA 

 Las aportaciones presentadas se han agrupado en función de su contenido. A cada grupo de 
aportaciones se la denomina "Opinión", y respecto de cada opinión se detallan: 

• Las aportaciones que la componen (con su número).   

• Un resumen de la opinión 

• El informe de respuesta 

• La propuesta de resolución 

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las opiniones presentadas se han numerado por 
orden correlativo en función de su fecha de registro en los diferentes ayuntamientos implicados, con la 
finalidad de no incluir datos personales en este documento público. 
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OPINIÓN nº 1  
(Presentada en el Ayuntamiento de Ayora) 

APORTACIÓN: 

1 del Ayto. de Ayora 

RESUMEN DE LA OPINIÓN 

En el escrito se manifiestan las siguientes propuestas: 

PRIMERA. El documento expuesto al público no tiene en consideración la ubicación de 
infraestructuras intermedias (Subestaciones creadas por los diferentes parques eólicos, Llano Palero y 
Montemayor), que pueden ser utilizadas como apoyo a la evacuación de los diferentes parques 
fotovoltaicos propuestos.  

La ubicación propuesta no es la más óptima, si nos basamos en el concepto de minimización de 
impactos, ya que genera nuevas infraestructuras de transporte de energía, con el impacto que éste 
produciría.  

No se entiende que una finca como la nuestra, la cual presenta dentro de su superficie una 
subestación de evacuación de energía, no tenga la posibilidad de proponer una instalación 
fotovoltaica, ya que la colocación de esta instalación en nuestra superficie generaría un impacto 
mucho menor al que se propone en el documento expuesto por el Ayuntamiento, ya que no 
necesitaría generar nuevas infraestructuras de evacuación.  

SEGUNDA: El documento expuesto por el Ayuntamiento de Ayora, justifica una serie de zonas aptas 
para el desarrollo de este tipo de Instalaciones energéticas, descartando una gran cantidad de 
superficie sin criterio.  

Dicha discriminación supone un empobrecimiento de ciertas fincas, respecto a otras, sin ningún tipo 
de justificación técnica.  

Por lo anterior, se produce un trato de favor de unas fincas privadas respecto a otras de similares 
características y sin justificación.  

Las parcelas de nuestra propiedad, que cumplirían la totalidad de condiciones expuestas, se 
relacionan en documento adjunto, no se entiende el por qué las parcelas adjuntas se encuentran 
fuera de la propuesta de Plan Especial.  

TERCERA: En la actualidad existe concedida por la Conselleria de Industria, una posibilidad de 
evacuación fotovoltaica a través de la “Subestación del Llano Palero” superior al terreno propuesto 
como apto para el desarrollo fotovoltaico. Es decir, con la superficie propuesta, no es posible cubrir 
las necesidades de la totalidad de empresas autorizadas para la evacuación de Energía Fotovoltaica, 
produciéndose de nuevo una discriminación positiva de unas empresas respecto a otras.  

Por lo anterior no se justifica que parcelas como las que se relacionan en el documento anexo queden 
fuera del plan especial, ya que para dar servicio al resto de empresas con capacidad de evacuación 
autorizada habría que redactar un nuevo documento de mucha más difícil tramitación por ya 
encontrarse uno en tramitación. Por ello, lo lógico sería que toda aquella superficie que fuera apta 
para el desarrollo de este tipo de instalaciones se encontrase incluida dentro del presente plan 
especial.  
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INFORME DE RESPUESTA 

PRIMERA:  

La línea aérea existente no es suficiente para evacuar la totalidad de la potencia que pretende 
albergar el municipio mediante la redacción del Plan Especial, por lo que con independencia de la 
aptitud de la línea existente para permitir aumentos de potencia (lo que se desconoce y no se 
acredita) se precisan nuevas líneas de evacuación, que en todo caso no son objeto de este Plan 
especial, pues dichas líneas, al ser proyectos no se tramitan por evaluación ambiental estratégica sino 
por impacto ambiental.  

Por otro lado, hay que tener cuenta que la aprobación de este Plan no está limitando, en modo 
alguno, los usos del suelo en el ámbito no afectado por él, por lo que no imposibilita que la finca de 
propiedad de los no tenga la posibilidad de proponer una instalación fotovoltaica. 

 

SEGUNDA: Respecto a lo expuesto en el apartado segundo cabe comentar lo siguiente: 

Aunque es verdad que en el documento expuesto al público no se justifica el criterio utilizado para 
definir las zonas más aptas para la ubicación de infraestructuras de generación de energías 
renovables, ya que el artículo 49.bis de la LOTUP que regula este innovador procedimiento previo de 
participación pública, no lo exige, ello no implica que para la delimitación de las zonas aptas no se 
hayan empleado herramientas de SIG para definir las zonas más aptas de los términos municipales de 
Ayora, Zarra y Jarafuel para la ubicación de dicho de tipo de instalaciones, como quedará demostrado 
en el Documento Inicial Estratégico que preceptivamente habrán de elaborar y aprobar los 
Ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel  para la solicitud al Órgano Ambiental del Documento de 
Alcance.  

Por ello no puede mantenerse que se haya descartado una gran cantidad de superficie sin criterio. 

Tampoco puede mantenerse que la aprobación del Plan especial en la delimitación propuesta 
suponga un empobrecimiento de ciertas fincas respecto de otras ni un trato de favor de unas 
respecto de otras, ya que las fincas descartadas lo han sido por motivos medioambientales (zonas 
protegidas, con riesgos, con afecciones, etc.) o del medio físico (pendientes excesivas, orientaciones 
indebidas, etc.), motivos que se deben a las particularidades propias de la finca y no al propio Plan, 
por lo que dichas fincas ya tenían, antes del Plan unas condiciones diferentes para la implantación de 
este tipo de infraestructuras. Hay que tener cuenta además que la aprobación de este Plan no esta 
limitando, en modo alguno, los usos del suelo en el ámbito no afectado por él. 

Por último, indicar que las fincas de propiedad del alegante no cumplen la totalidad de las 
condiciones necesarias (medioambientales y del medio físico) para la ubicación de este tipo de 
instalaciones por los siguientes motivos: 

• Algunas están en el término municipal de Alpera (Albacete) fuera pues del ámbito del Plan 
(municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel), e incluso fuera de la Comunidad Valenciana. 

• Otras están ubicadas en la red natura 2000: ZEPA “Meca, Mugrón, San Benito” 

• Otras están ubicadas en suelo forestal estratégico del PATFOR. 

• Otras tienen unas pendientes excesivas (mayores del 25%) u orientaciones inadecuadas 
(Norte) para la ubicación de este tipo de instalaciones. 
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• Otras parcelas o restos de parcelas que carecen de las anteriores afecciones, pueden por su 
superficie, en aplicación de los criterios de la Conselleria para la tramitación de planes 
especiales, tramitarse directamente como licencias de obras o DICs 

La superficie, resultante de las fincas del alegante, que no está en algunos de los casos anteriores, es 
al final una superficie muy fragmentada, que no define una zona continua. 

En la imagen que sigue se detallan en color rojo y azul las parcelas del alegante; en azul las parcelas 
incluidas en la ZEPA; en rojo el resto; y en color verde la parte de las parcelas del alegante aptas para 
la ubicación de instalaciones. Se aprecia la fragmentación de las superficies, y que no constituyen una 
zona continua. 

 

TERCERA: Como se ha indicado en el apartado anterior, la delimitación del ámbito del Plan Especial, 
no supone ninguna limitación en los usos permitidos en el resto del territorio, ni ninguna limitación a 
la tramitación de nuevos planes especiales para tal finalidad. 

La finalidad del Pla Especial es la de determinar las zonas más aptas de los términos municipales para 
la implantación de dichos usos, zonas que en el término municipal de Ayora suponen ya una 
superficie considerable (2.318,59 Has); obviamente se podrán tramitar con arreglo a la legislación 
vigente, otros proyectos, DICs o planes especiales para el desarrollo de energías renovables en otras 
partes del municipio que cumplan la legislación vigente.  
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Desestimar lo solicitado por los motivos expuestos. 
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OPINIÓN nº 2  
(Presentada en los Ayuntamientos de Zarra y Jarafuel) 

APORTACIÓN: 

1 del Ayto. de Jarafuel y 1 del Ayto. de Zarra. (2 (Respaldada cada aportación por dos participantes) 

RESUMEN DE LA OPINIÓN 

Las dos mercantiles alegantes son promotoras que poseen punto de acceso concedido por Red 
Eléctrica en la Subestación de Ayora 400 kV y están desarrollando sus proyectos de generación de 
energía renovable en parcelas incluidas en dichos municipios. 

Por lo que solicitan que se puedan incluir en el Plan Especial las parcelas en las que dichos 
promotores están desarrollando sus proyectos, parcelas que se encuentran muy próximas a las zonas 
propuestas inicialmente en la alternativa 2, elegida como apta en el Documento para la consulta 
previa de dicho Plan especial, que cumplen con los requisitos medioambientales de la Alternativa-1; y 
cuyo emplazamiento permitirá poder compartir las infraestructuras de evacuación con el resto de los 
promotores, minimizando el impacto medioambiental de dichas infraestructuras de evacuación sobre 
el Medio ambiente. 

INFORME DE RESPUESTA 

Examinadas las fincas de propiedad del alegante, se observa que parte de ellas no cumplen la 
totalidad de las condiciones necesarias (medioambientales y del medio físico) para la ubicación de 
este tipo de instalaciones por los siguientes motivos: 

• Parte de ellas están ubicadas en la red natura 2000: LIC “Valle de Ayora y Sierra del 
Boquerón” 

• Otras están ubicadas en suelo forestal estratégico del PATFOR. 

La superficie, resultante de las fincas del alegante, que no está en algunos de los casos anteriores, es 
una superficie continua, colindante a las zonas aptas propuestas, siendo en si misma una zona 
también apta, al margen de las afecciones por riesgo de inundación que se determinarán tras el 
estudio de inundabilidad que se realice y que puede implicar la eliminación de la zona viable de parte 
de las parcelas indicadas. 

En la imagen que sigue se detallan en color rojo las parcelas del alegante y en color verde la parte de 
las parcelas del alegante aptas para la ubicación de instalaciones. Se aprecia la continuidad de la zona. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Admitir lo solicitado, en las condiciones expuestas. 

    

 Lo que se informa, a los efectos oportunos. 
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1.3.  Incorporación de las aportaciones realizadas en la fase de Consulta Previa 

en el Borrador del Plan. 

 De las 5 alegaciones presentadas en el período de consulta previa (en realidad han sido tres alegaciones, pero 

dos ellas las han suscrito dos empresas diferentes) como se indica en el cuadro que sigue  

 

RELACION DE ALEGACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

AYUNTAMIENTO Nº REGTRO FECHA ALEGANTE OPINIÓN 

AYORA 1 2019-E-RE-777 17-abr-19 
DIVISION DE INVERSIONES AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS S.L. 

Opinión-1 

      

JARAFUEL 
1 604 17-abr-19 

FOTOZAR 3 S.L. 
Opinión-2 

 FOTOZAR 4 S.L. 

      

ZARRA 1 291 17-abr-19 FOTOZAR 3 S.L. Opinión-2 

 FOTOZAR 4 S.L. 

 

 De dichas alegaciones, se ha desestimado la de "División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas S.L." 

presentada en el Ayuntamiento de Ayora, por los motivos expuestos en el informe del Anexo-9.2 anterior, 

por lo que lo solicitado en dicha alegación no se ha incorporado al Borrador del Plan. 

 Se han estimado, no obstante, las alegaciones de "Fotozar 3 S.L." y "Fotozar 4 S.L." que han 

presentado sendas alegaciones idénticas en los municipios de Zarra y Jarafuel.  De lo solicitado por los 

alegantes únicamente se han incorporado en el Borrador del Plan, las fincas que no se encuentran en 

alguno de los siguientes casos:  

• Las afectadas por la red natura 2000: LIC “Valle de Ayora y Sierra del Boquerón” 

• Las ubicadas en suelo forestal estratégico del PATFOR. 



PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL PLAN ESPECIAL DE  
ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE  
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS  MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA  
Y JARAFUEL  
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2.1.  Informes sectoriales emitidos para el Documento de Alcance.  
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Expte: 1250/19-VS
Referencia: 1250/2019-VS
Asunto: evaluación de efectos sobre la Red Natura 2000
Plan: Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energías Renovables en los municipios de
Ayora, Zarra y Jarafuel
Órgano Promotor: Ayuntamientos de Zarra, Jarafuel y Ayora

RESOLUCIÓN
VALORACIÓN PRELIMINAR DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000

De acuerdo con la solicitud, y visto el informe del Servicio de Vida Silvestre, se ha procedido a analizar el
contenido de la documentación aportada. De este análisis, y teniendo en cuenta los datos de que dispone
respeto al plan de referencia y a los espacios de la mencionada Red Natura 2000 potencialmente afectados
por el mismo, se desprenden las siguientes consideraciones:

1. Breve descripción del Plan.

Se trata de un Plan Especial para la identificación y delimitación de zonas aptas para la implantación de
nuevos usos (generación de energía eléctrica por medios sostenibles: huertos solares) sobre el suelo no
urbanizable de los municipios de Jarafuel, Zarra y Ayora, promovido por los Ayuntamientos respectivos.

El Plan identifica dos zonas discontinuas  como compatibles para infraestructuras de generación de energía
renovable y una zona en la que las infraestructuras aéreas de trasporte de electricidad son compatibles con
el territorio. Las dos zonas identificadas por el Plan son: Zona 1 en el término municipal de Ayora y Zona 2
en los términos municipales de Zarra y Jarafuel.

Red Natura 2000 (verde y crema), ubicación del plan (morado). Línea de Evacuación (línea roja), nidificación águila
real (puntos rojos) y nidificación águila perdicera (puntos verdes) . 
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2. Espacio o espacios Red Natura 2000 afectados y hábitats y especies que motivaron su declaración:

Zona Especial de Conservación (ZEC) “Valle de Ayora y Sierra del Boquerón” ES5233012.
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “ Sierra de Martés-Muela de Cortes” ES0000212.
Zona de Especial Protección para las Aves(ZEPA) “Meca-Mugrón-San Benito” ES0000452.

La ZEPA Meca-Mugrón-San Benito alberga poblaciones nidificantes de 17 especies de aves incluidas en el
Anexo  I  de  la  Directiva  79/409/CEE.  La  zona  es  de  especial  relevancia  para  la  conservación  de  aves
esteparias. Acoge prácticamente la totalidad de los efectivos regionales de Avutarda Común, gran parte de
los de Sisón Común y de Ganga Ortega. 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.

La ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortes 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.

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.

Considerando las Normas de Gestión de la ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortes y del ZEC Valle de Ayora y
Sierra del Boquerón  aprobadas por el Decreto 10/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se declaran
como zonas especiales de conservación (ZEC)  los lugares  de importancia  comunitaria  (LIC)  la  Sierra  de
Martés y el Ave, la Muela de Cortes y el Caroche, Valle de Ayora y la Sierra del Boquerón, Sierra de Enguera,
y Sierra de Malacara, se modifica el ámbito territorial de la zona de especial protección para las aves (ZEPA)
denominada Sierras de Martés-Muela de Cortes, y se aprueba la norma de gestión de tales ZEC y ZEPA, así
como de la ZEPA la Sierra de Malacara [2017/1237]

Considerando el apartado de Zonificación de la Norma de Gestión, a efectos normativos y de gestión, en el
que se establecen cinco 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.

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:

- Centaurea resupinata ssp. Resupinata. Catálogo Valenciano de Flora amenazada. Vulnerable
- 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.

Consultada la cartografía interna se observa que en el área del plan (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.
 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
 9560* Bosques endémicos de Juniperus spp.

3. Justificación que el plan puede tener efectos apreciables sobre la integridad del lugar. Criterios técnicos
e indicadores utilizados en la valoración.

Tal y como se ha comentado, en el ámbito del plan están presentes áreas de interés para la conservación de
la naturaleza, incluida en la Red Natura 2000. El Plan podrá afectar a especies y hábitats por los que fueron
declaradas estas áreas.

En el caso de la afección a los hábitats, implicaría la perdida de los mismos. Se deberá valorar la afección a
los hábitats prioritarios incluidos en el ZEC, por donde discurrirá la línea de evacuación y por otro lado, la
posible afección a hábitats incluidos en el Anexo IV del Catálogo de Flora amenazada y que están presentes
en la Zona 1 (1520* y 4090).

En el caso de la fauna la afección principal se produciría a la avifauna por pérdida de hábitat de nidificación
(aves que crían en el suelo) y pérdida de hábitat de alimentación (aves rapaces), en lo que respecta a la
ubicación de la instalación fotovoltaica. En cuanto a la línea de evacuación, representa un riesgo para la
avifauna por colisión con los cables.
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En cuanto al riesgo por colisión, la instalación de dispositivos salvapájaros en la línea de evacuación podrá
disminuir el riesgo, pero no lo eliminará.

Territorios de campeo de las águilas perdiceras de Cofrentes y Jarafuel (en azul)

Las parejas de águila perdicera de Cofrentes y Jarafuel usan parte del territorio ocupado por la Zona 2 (ver
mapa, realizado con radioseguimiento a los ejemplares). Respecto a las parejas de águila real, no se dispone
de datos  de  radioseguimiento,  pero  se  observan habitualmente  campeando en los  cultivos  que  serían
ocupados por la instalación de placas. Por tanto, ha de valorarse la pérdida de hábitat de alimentación para
estas especies.

También se deberá evaluar la posible afección a las poblaciones de topillo de Cabrera y Gallipato presentes
en la Zona 1 del Plan.

Tras revisar la documentación aportada por el promotor del plan, esta Dirección General de Medio Natural
y  de Evaluación  Ambiental  considera  que  la  realización del  plan podría  causar  afecciones  negativas al
espacio natural protegido y a las especies y hábitats asociados al mismo.

Por todo ello, y conforme a lo establecido en el Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que se
regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas
y  proyectos  que  puedan  afectar  la  Red  Natura  2000,  esta  Dirección  General  de  Medio  Natural  y  de
Evaluación Ambiental,

RESUELVE
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Primero. Que el plan analizado PUEDE TENER EFECTOS APRECIABLES SOBRE LA RED NATURA 2000, POR LO
QUE de acuerdo con lo que establece los artículos 6 y 7 del Decreto 60/2012, de 5 de abril, por el que se
regula el régimen especial de evaluación y aprobación, autorización o conformidad de planes, programas o
proyectos que puedan afectar Red Natura 2000, DEBE SER SOMETIDO A UNA EVALUACIÓN DETALLADA DE
REPERCUSIONES SOBRE DICHA RED. 

Segundo. Tal como establecen los artículos 9 y 10 del Decreto 60/2012, de 5 de abril, dicha evaluación
detallada será sustanciada a través de una DECLARACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA
2000,  para  la  tramitación  de  la  cual  deberá  aportarse  ante  el  Servicio competente un  ESTUDIO  DE
AFECCIONES cuyo contenido y el alcance se especifica en el documento anexo a la presente Resolución.

Tercero. Esta Resolución se notificará al promotor, al órgano sustantivo y al órgano ambiental (en el caso de
proyectos) // al órgano promotor y al órgano ambiental (en el caso de planes y programas). Asimismo, y de
conformidad con lo que establece el artículo 7.4 del Decreto 60/2012, de 5 de abril, será publicada en la
página web de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Cuarto. Contra la presente resolución, dado que no es un acto definitivo en vía administrativa, no se puede
interponer  ningún recurso,  lo  cual  no es  inconveniente  para  que  puedan utilizarse  los  medios  que en
defensa de su derecho e intereses las partes interesadas estiman pertinentes.

El director general de Medio Natural 
y de Evaluación Ambiental
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Referencia: 1250/2019-VS
Asunto: evaluación de efectos sobre la Red Natura 2000
Plan: Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energías Renovables en los municipios de
Ayora, Zarra y Jarafuel.
Órgano Promotor: Ayuntamientos de Zarra, Jarafuel y Ayora.

Anexo 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE AFECCIONES SOBRE LA RED NATURA 2000 APLICADO AL PROYECTO 

El estudio de afecciones incluirá las siguientes consideraciones: 

1. Descripción del plan y su ubicación, con descripción de diferentes alternativas consideradas y análisis de
las mismas incorporando la posible afección al espacio Red Natura y a las especies y los hábitats que
motivaron su declaración y/o presentes en el LESRPE.

2. Identificación y descripción adecuadas de los elementos que motivaran la declaración del espacio o
espacios Red Naturaleza 2000 que pudieran verse afectados por el proyecto.

3. Identificación, descripción y evaluación de los efectos previsibles del  plan sobre los elementos que
motivaran la declaración del espacio Red Natural 2000 y sus objetivos de conservación, teniendo en
cuenta, los efectos directos o indirectos, así como los efectos acumulativos que pudieran producirse por
la  presencia  en  el  área  de  otros  planes  y/o  proyectos  ya  ejecutados,  en  fase  de  ejecución  o  de
aprobación.

Además, se consideran como especialmente relevante el siguientes aspectos: 

-Valoración  de  la  posible  afección  a  hábitats  protegidos  incluidos  en  el  anexo  IV  del  Decreto
70/2009 del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas, tanto dentro como fuera del ZEC,
en especial el 4090 tanto en la Zona 1 como en la 2 y el 1520* en la Zona 1. Dentro del ZEC se prestará
especial atención a la afección al hábitat 1520* por la línea de evacuación. Para esos hábitats deberá
determinarse la superficie con representación cartográfica sobre la zona que pueda verse afectada y en
caso de afección, propuesta de medidas correctoras y/o compensatorias a tal afección.  En el caso del
hábitat 1520* localizado en el ZEC se necesita, para valorar la afección, una cartografía detallada de
hábitats de interés comunitario en un buffer de 500m a cada lado de la Línea de Evacuación. También se
deberá cartografiar el hábitat 1520* y 4090 presentes en las Zonas 1 y 2.

Esta cartografía de hábitats de escala1:10.000 debe elaborarse con la  misma metodología de la  ya
realizada por la Consellería siguiendo las directrices metodológicas del Servicio de Vida Silvestre.

-Valoración de la posible afección a las especies Aquila fasciata y Aquila chrysaetos y sus hábitats,
tanto  de  cría  como de  alimentación.  Valoración  del  incremento  (añadido  a  las  infraestructuras  ya
existentes) de riesgo de colisión de las aves rapaces con la línea de evacuación.

-Valoración de la posible afección a otras especies del anexo I de la directiva aves que puedan estar
presentes en la zona, en concreto valoración de la presencia y posible afección de aves esteparias en la
zona.

- Valoración de la afección a las poblaciones presentes en la zona de gallipato y topillo de Cabrera,
especies protegidas del Catálogo Valenciano de Fauna amenazada.

 Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunidad Valenciana

1/1
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DIRECCIÓ GENERAL DE
MEDI NATURAL I DE

AVALUACIÓ AMBIENTAL

INFORME  SOBRE  EL  PLA  ESPECIAL  D’ORDENACIÓ  DE
INFRAESTRUCTURES DE GENERACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES
ALS MUNICIPIS D’AYORA, ZARRA I JARAFUEL (VALÈNCIA).

La Subdirecció General de Medi Natural trasllada consulta al Servei de Caça i Pesca,
formulant qüestions referents a la repercussió en matèria de caça i pesca del PLA ESPECIAL
D’ORDENACIÓ  DE  INFRAESTRUCTURES  DE  GENERACIÓ  D’ENERGIES
RENOVABLES ALS MUNICIPIS D’AYORA, ZARRA I JARAFUEL (VALÈNCIA).

Revisat  i  consultat  el  contingut  de la  documentació per part  del  Servei  de Caça i
Pesca, s'observa que en les mesures proposades en el Pla Especial, no apareix cap al·lusió, ni
per tant contradicció, amb la normativa de gestió cinegètica o piscícola, per tant aquest servei
no té res que objectar.

No obstant això, es recomana informar de les actuacions dutes a terme als titulars dels
vedats  de  la  zona,  informant-los  de  les  implicacions  que  puga  tindre  l'aprovació  de
l’esmentat Pla sobre l'activitat cinegètica conforme el que es disposa en l'article 39 de la Llei
13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana.

La cap de Servei de Caça i Pesca El tècnic de Servei de Caça i Pesca
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DIRECCIÓN TERRITORIAL DE VALENCIA

INFORME DE LA SECCION FORESTAL SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN
DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  GENERACIÓN  DE  ENERGÍAS  RENOVABLES  EN  LOS
MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL (VALENCIA).

N/R: C-959
Nº Expediente: 82-2019-EAE
Terminos municipales: Ayora, Zarra y Jarafuel (Valencia)
Solicitante: Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica
Promotor: Ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel 
Motivo: Plan  Especial  de  ordenación  de  infraestructuras  de  generación  de

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

En relación con la solicitud de informe del Servicio de Evaluación Ambiental  Estratégica  con  el
objeto  de  iniciar  el  proceso  de  Evaluación  Ambiental  del  Plan  Especial  de  ordenación  de
infraestructuras de generación de energías renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel
(Valencia), se informa lo siguiente:

1. El  Plan  Especial  tiene  por  objeto  identificar  las  zonas  más  aptas  de  dichos  términos
municipales para la implantación de sistemas de producción de energías renovables, así
como ordenar la implantación de las instalaciones de generación de energías renovables y
sus infraestructuras de evacuación. 

2. En el Plan Especial se clasifican los terrenos aptos para la implantación de las instalaciones
de generación de energías renovables en dos zonas: la Zona-1 en el término de municipal
de Ayora y la Zona-2 entre los términos de municipales de Jarafuel y Zarra. La mayor parte
de los terrenos incluidos en el ámbito del presente Plan Especial se ubican sobre suelo no
urbanizable común y una parte sobre suelo no urbanizable de protección agrícola.

                              
Zonas del Plan Especial

Página 1 de 4
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3. En la Zona-1, el término municipal de Ayora, el terreno identificado para la implantación de
las instalaciones de generación de energías renovables está clasificado parcialmente como
terreno forestal, tanto ordinario como estratégico, conforme a la cartografía del PATFOR
(Decreto 58/2013 del Consell),  y  no afecta a ningún monte incluido en el Catálogo de
montes  de  dominio  público  y  utilidad  pública  o  gestionado  por  la  Generalitat  (montes
propiedad  de  la  Generalitat,  montes  consorciados,  conveniados  o  sometidos  a  algún
régimen contractual en virtud del cual se otorgue la gestión a la Generalitat).

                Suelo forestal estratégico y ordinario en Zona-1 del Plan Especial en T.M. Ayora 

4. En la Zona-2, el término municipal de Jarafuel, el terreno identificado para la implantación
de las instalaciones de generación de energías renovables está clasificado parcialmente
como  terreno forestal,  tanto ordinario como estratégico,  conforme a la cartografía  del
PATFOR (Decreto  58/2013  del  Consell),  y  no  afecta  a  ningún  monte incluido  en  el
Catálogo de montes de dominio público y utilidad pública o gestionado por la Generalitat
(montes  propiedad de la  Generalitat,  montes  consorciados,  conveniados o sometidos  a
algún régimen contractual en virtud del cual se otorgue la gestión a la Generalitat).

Suelo forestal estratégico y ordinario en Zona-2 del Plan Especial en T.M. Jarafuel
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DIRECCIÓN TERRITORIAL DE VALENCIA

5. En la Zona-2, el término municipal de Zarra, en el terreno identificado para la implantación
de las instalaciones de generación de energías renovables se encuentran varios terrenos
clasificadas  como  suelo  forestal  estratégico conforme  a  la  cartografía  del  PATFOR
(Decreto 58/2013 del Consell), y afecta al Monte nº 34 del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública, denominado “Las Pedrizas”, perteneciente al Ayuntamiento de Zarra.

               Monte de U.P. V-34 “Las Pedrizas” incluido en Zona-2 del Plan Especial en T.M. Zarra

             Suelo forestal estratégico y ordinario en Zona-2 del Plan Especial en T.M. Zarra

6. 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.
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DIRECCIÓN TERRITORIAL DE VALENCIA

7. 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.

Por lo tanto, en el aspecto forestal, se informa DESFAVORABLE Plan Especial de ordenación de
infraestructuras de generación de energías renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel
(Valencia), 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.

EL INGENIERO JEFE DE LA 3ª
DEMARCACION

 

VºBº
EL JEFE DE LA SECCION FORESTAL

Conforme:
EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE 

MEDIO AMBIENTE
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ASUNTO: DOCUMENTO  INICIAL  ESTRATÉGICO  Y  BORRADOR  DE  PLAN  ESPECIAL  DE  ORDENACIÓN  DE
INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE JARAFUEL,
ZARRA Y AYORA

82/2019-EAE
EP 2019/255 AD

Se  ha  recibido  en  este  Servicio  solicitud  de  emisión  de  informe  desde  el  Servicio  de  Evaluación  Ambiental

Estratégica, en relación al inicio de evaluación ambiental del Plan Especial de ordenación de infraestructuras de

generación de energías renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, de acuerdo al artículo 52 de la Ley

5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP). 

Consta en este Servicio expediente solicitud de informe por el Área de industria y Energía de la Delegación de

Gobierno en la Comunitat Valenciana (EP 2019-169), cuyo objeto es el de la implantación de una planta solar

fotovoltaica de 300 MW y de sus infraestructuras de evacuación, coincidente en parte con el ámbito del presente

Plan Especial, habiéndose emitido durante la tramitación del mismo varios informes en materia de infraestructura

verde y paisaje.

Teniendo en cuenta lo anterior, y habiéndose tenido acceso a la documentación desde el buscador de expedientes

de Evaluación Ambiental Estratégica de la web de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático

y Desarrollo Rural, se emite el siguiente

INFORME:

El objeto del Plan Especial identificar zonas aptas para la implantación de usos de generación de energía eléctrica a

partir de fuentes renovables sobre el suelo no urbanizable, así como regular su protección y establecer las normas

mínimas para la redacción de los proyectos técnicos que se elaboren para su ejecución. No se reclasifica suelo,

sino que se determina como compatible el uso en los ámbitos señalados, superponiéndose a la zonificación ya

vigente en cada Plan General. 

Se proponen dos zonas discontinuas con una superficie

total de 53.224.824m² y trazado de la infraestructura de

evacuación hasta la subestación de Ayora:

- Zona 1: 23.089.118m² en el término municipal de Ayora

- Zona 2: 30.135.706m² en los términos municipales de

Zarra y Jarafuel

- Evacuación: tramo de la zona 1 a la zona 2 de 4,8km y

tramo que conecta la zona 2 con la subestación de 15km

Ámbito y línea de evacuación
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A la vista de lo anterior, se indica lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la LOTUP, el paisaje condiciona la implantación de usos,

actividades e infraestructuras, mediante la incorporación en sus planes y proyectos de condicionantes, criterios o

instrumentos de paisaje, en función del alcance de las distintas actuaciones y del paisaje afectado. 

Conforme al artículo 10.a) de la LOTUP, las infraestructuras deben diseñarse considerando su integración en el

paisaje  y  su  afección  a  la  infraestructura  verde,  como  factores  relevantes  desde  el  inicio  de  la  toma  de

decisiones,  en  el  estudio  de  alternativas  de  localización  de  la  actividad  y  en  la  definición  de  la  ubicación  y

delimitación de los ámbitos a transformar, siendo la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y

paisaje la encargada de supervisar la coherencia y funcionalidad de la infraestructura verde.

Dada la  extensión  del  ámbito,  complejidad  y  grado  de  afección  paisajística  del  Plan  Especial,  se  requiere  la

redacción de un Estudio de Paisaje.

INFRAESTRUCTURA VERDE

El área afectada se inscribe en el ámbito del Paisaje de Relevancia Regional PRR17,  Secanos y sierras del entorno

de Carcelén y Alpera,  que forma parte de la  infraestructura verde a escala  regional.  En la  actualidad se está

redactando el  documento  Objetivos de Calidad e instrucciones Técnicas para la Ordenación y Gestión de los

Paisajes  de  Relevancia  Regional  de  la  Comunitat  Valenciana.  El  borrador  de  dicho  documento  puede  ser

consultado en el siguiente enlace web: http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-

verde/paisatges-de-rellevancia-regional

Esta afección se superpone a la generada a otras escalas por otros elementos de alto valor paisajístico y para la

conformación de la infraestructura verde en el ámbito (suelos forestales estratégicos, cauces, barrancos, recorridos

escénicos, vías pecuarias, elementos de interés cultural y de interés visual, corredores territoriales, etc), así como

aquellos que, adicionalmente se puedan definir como adecuados para formar parte de la infraestructura verde en el

propio Plan Especial.

Además,  debe tenerse en cuenta  que el  ámbito  del  Plan Especial  afecta  a  paisajes  de alto  valor  y  recursos

paisajísticos que deben preservarse, y debe garantizar la integridad, coherencia y continuidad de la Infraestructura

verde supramunicipal, manteniendo el mosaico agroforestal de gran diversidad ecológica, morfológica y estética

que los caracterizan,  en torno a  la rambla de Espadilla,  y junto  a la  Sierra de Palomeras y  atendiendo en la

ordenación de usos y actividades a la elevada fragilidad visual sobre los piedemontes y frentes de ladera, así como

a la presencia en los ámbitos de recursos paisajísticos. Dada la escala total de los ámbitos, puede producirse un

efecto acumulativo en cuanto a la incidencia en el paisaje afectado.

Todo ello deberá reflejarse en la definición y caracterización de la infraestructura verde del  Plan Especial  con

carácter previo a la ordenación de usos y actividades en el territorio, de acuerdo con el art. 4.4 de la LOTUP.

ESTUDIO DE PAISAJE

El contenido del Estudio de Paisaje está regulado en el Anexo I de la LOTUP.

No obstante, se indican las siguientes consideraciones:

• Las unidades de paisaje que en él  se definan constituirán una referencia preferente en la zonificación

propuesta en el Plan Especial, de acuerdo con el art. 8.d) de la LOTUP. 
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• El Estudio de Paisaje incorporará el contenido necesario para estudiar la integración paisajística de las

propuestas del plan (instalaciones solares y líneas de evacuación), justificándolo mediante técnicas gráficas

de representación y simulación visual desde puntos de observación significativos, que muestren la situación

existente  y  previsible  con  la  actuación  propuesta  antes  y  después  de  poner  en  práctica  medidas

correctoras. 

• En cuanto a las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística

que se determinen, además de otras medidas que se consideren oportunas,  las normas de integración

paisajística se incluirán como parte integrante de la normativa del Plan Especial . Las normas definirán

los criterios de localización, diseño e integración paisajística de los proyectos.

• Se recuerda que la participación pública es una parte del Estudio de Paisaje, necesaria para la correcta

valoración  del  paisaje,  conforme  a  lo  regulado  en  el  Anexo  I  de  la  LOTUP,  debiéndose  justificar  sus

resultados conforme al apartado b.4º) de dicho Anexo I, fin de incorporarlos a la valoración del mismo.

Para llevar a cabo una adecuada implantación de las infraestructuras para generación de energía renovable, con

una correcta valoración respecto a su localización en el  territorio,  se pueden tener en cuenta,  entre otras,  las

siguientes cuestiones:

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

conexión territorial, evitando reducir en más de un 10% la anchura de los corredores territoriales que se encuentren

afectados por la instalación de la planta.

- Evitar la implantación en zonas de elevada fragilidad visual desde los puntos de observación más importantes del

territorio que faciliten las vistas más significativas de cada lugar y los que contribuyan a la puesta en valor de la

infraestructura verde

- Procurar una distancia adecuada a recursos paisajísticos de primer orden

- Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25%

- Evitar la ubicación de las actuaciones en las zonas con incidencia de riesgos naturales e inducidos en el territorio

- Utilizar el menor suelo posible de alto valor agrológico, evitando implantarse en los suelos de muy alta capacidad

agrológica

- Minimizar la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, evitando implantarse en los de alta

permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente

- Minimizar el suelo sellado y los movimientos de tierras, respetando la topografía existente en la medida de lo

posible

- Procurar una distancia adecuada al cauce de los corredores territoriales fluviales regionales, así como al resto de

cauces

- Priorizar la adaptación de las instalaciones al patrón del paisaje y a elementos naturales de interés aunque la

instalación tenga que ser discontinua, respetando la vegetación característica del ámbito y priorizando los caminos

existentes evitando la apertura de nuevos accesos, respetando las trazas del territorio

Lo que se da traslado para conocimiento y efectos oportunos.
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ASSUMPTE: DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC I ESBORRANY DE PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ D'INFRAESTRUCTURES
DE GENERACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES EN ELS TERMES MUNICIPALS DE JARAFUEL, ZARRA I AYORA

82/2019-EAE
EP 2019/255 AD

S'ha rebut en aquest Servei sol·licitud d'emissió d'informe des del Servei d'Avaluació Ambiental Estratègica, en

relació  a  l'inici  d'avaluació  ambiental  del  Pla  Especial  d'ordenació  d'infraestructures  de  generació  d'energies

renovables en els municipis d'Ayora, Zarra i Jarafuel, d'acord amb l'article 52 de la Llei 5/2014 d'Ordenació del

Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 

Consta en aquest Servei expediente sol·licitud d'informe per l'Àrea d'indústria i Energia de la Delegació de Govern

en la Comunitat Valenciana (EP 2019-169), l'objecte de la qual és el de la implantació d'una planta solar fotovoltaica

de 300 MW i de les seues infraestructures d'evacuació, coincident en part amb l'àmbit del present Pla Especial,

havent-se emés durant la tramitació del mateix diversos informes en matèria d'infraestructura verda i paisatge.

Tenint en compte l'anterior, i havent-se tingut accés a la documentació des del cercador d'expedients d'Avaluació

Ambiental Estratègica de la web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament

Rural, s'emet el següent

INFORME:

L'objecte del Pla Especial identificar zones aptes per a la implantació d'usos de generació d'energia elèctrica a partir

de fonts renovables sobre el sòl no urbanitzable, així com regular la seua protecció i establir les normes mínimes

per a la redacció dels projectes tècnics que s'elaboren per a la seua execució. No es reclassifica sòl, sinó que es

determina com a compatible l'ús en els àmbits assenyalats, superposant-se a la zonificació ja vigent en cada Pla

General.

Es proposen dues zones discontínues amb una superfície

total  de  53.224.824m²  i  traçat  de  la  infraestructura

d'evacuació fins a la subestació d'Ayora:

- Zona 1: 23.089.118m² en el terme municipal d'Ayora

- Zona 2: 30.135.706m² en els termes municipals de Zarra

i Jarafuel

- Evacuació: tram de la zona 1 a la zona 2 de 4,8km i tram

que connecta la zona 2 amb la subestació de 15km
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A la vista de l'anterior, s'indica el següent:

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 6 de la LOTUP, el paisatge condiciona la implantació d'usos,

activitats i  infraestructures,  mitjançant la  incorporació en els  seus plans i  projectes de condicionants,  criteris  o

instruments de paisatge, en funció de l'abast de les diferents actuacions i del paisatge afectat. 

Conforme a l'article 10.a) de la LOTUP, les infraestructures han de dissenyar-se considerant la seua integració en

el paisatge i la seua afecció a la infraestructura verda, com a factors rellevants des de l'inici de la presa de

decisions, en l'estudi d'alternatives de localització de l'activitat i en la definició de la ubicació i delimitació dels àmbits

a  transformar,  sent  la  conselleria  competent  en  matèria  d'ordenació  del  territori  i  paisatge  l'encarregada  de

supervisar la coherència i funcionalitat de la infraestructura verda.

Donada l'extensió de l'àmbit, complexitat i grau d'afecció paisatgística del Pla Especial, es requereix la redacció d'un

Estudi de Paisatge.

INFRAESTRUCTURA VERDA

L'àrea afectada s'inscriu en l'àmbit del Paisatge de Rellevància Regional PRR17,  Secans i serres de l'entorn de

Carcelén i Alpera, que forma part de la infraestructura verda a escala regional. En l'actualitat s'està redactant el

document Objectius de Qualitat i instruccions Tècniques per a l'Ordenació i Gestió dels Paisatges de Rellevància

Regional de la Comunitat Valenciana. L'esborrany d'aquest document pot ser consultat en el següent enllaç web:

http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/paisatges-de-rellevancia-

regional

Aquesta afecció se superposa a la generada a altres escales per altres elements d'alt valor paisatgístic i per a la

conformació de la infraestructura verda en l'àmbit (sòls forestals estratègics, llits, barrancs, recorreguts escènics,

vies  pecuàries,  elements  d'interés  cultural  i  d'interés  visual,  corredors  territorials,  etc),  així  com  aquells  que,

addicionalment es puguen definir  com a adequats per a formar part de la infraestructura verda en el propi Pla

Especial.

A més, ha de tindre's en compte que l'àmbit del Pla Especial afecta a paisatges d'alt valor i recursos paisatgístics

que  han  de  preservar-se,  i  ha  de  garantir  la  integritat,  coherència  i  continuïtat  de  la  Infraestructura  verda

supramunicipal,  mantenint  el  mosaic  agroforestal  de  gran  diversitat  ecològica,  morfològica  i  estètica  que  els

caracteritzen, entorn de la rambla d'Espadilla, i al costat de la Serra de Palomeras i atenent en l'ordenació d'usos i

activitats a l'elevada fragilitat visual sobre els piedemontes i fronts de vessant, així com a la presència en els àmbits

de  recursos  paisatgístics.  Donada  l'escala  total  dels  àmbits,  pot  produir-se  un  efecte  acumulatiu  quant  a  la

incidència en el paisatge afectat.

Tot  això haurà de reflectir-se en la  definició  i  caracterització  de la  infraestructura verda del  Pla  Especial  amb

caràcter previ a l'ordenació d'usos i activitats en el territori, d'acord amb l'art. 4.4 de la LOTUP.

ESTUDI DE PAISATGE

El contingut de l'Estudi de Paisatge està regulat en el Anex I de la LOTUP.

No obstant això, s'indiquen les següents consideracions:

    •  Les unitats  de paisatge que en ell  es definisquen constituiran una referència  preferent  en la  zonificació

proposada en el Pla Especial, d'acord amb l'art. 8.d) de la LOTUP. 
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    •  L'Estudi  de  Paisatge  incorporarà  el  contingut  necessari  per  a  estudiar  la  integració  paisatgística  de  les

propostes  del  pla  (instal·lacions  solars  i  línies  d'evacuació),  justificant-lo  mitjançant  tècniques  gràfiques  de

representació i simulació visual des de punts d'observació significatius, que mostren la situació existent i previsible

amb l'actuació proposada abans i després de posar en pràctica mesures correctores. 

    • Quant a les mesures i accions necessàries per al compliment dels objectius de qualitat paisatgística que es

determinen,  a  més  d'altres  mesures  que  es  consideren  oportunes,  les  normes  d'integració  paisatgística

s'inclouran  com  a  part  integrant  de  la  normativa  del  Pla  Especial.  Les  normes  definiran  els  criteris  de

localització, disseny i integració paisatgística dels projectes.

    • Es recorda que la  participació pública és una part de l'Estudi de Paisatge, necessària per a la correcta

valoració del paisatge, conforme al regulat en l'Annex I de la LOTUP, havent-se de justificar els seus  resultats

conforme a l'apartat b.4t) d'aquest Annex I, fi d'incorporar-los a la valoració d'aquest.

Per a dur a terme una adequada implantació de les infraestructures per a generació d'energia renovable, amb una

correcta valoració respecte a la seua localització en el territori, es poden tindre en compte, entre altres, les següents

qüestions:

- Respectar els valors, processos i serveis de la infraestructura verda del territori, així com dels seus elements de

connexió territorial, evitant reduir en més d'un 10% l'amplària dels corredors territorials que es troben afectats per la

instal·lació de la planta.

- Evitar la implantació en zones d'elevada fragilitat visual des dels punts d'observació més importants del territori

que  faciliten  les  vistes  més  significatives  de  cada  lloc  i  els  que  contribuïsquen  a  la  posada  en  valor  de  la

infraestructura verda

- Procurar una distància adequada a recursos paisatgístics de primer ordre

- Evitar ocupar sòls amb pendents superiors al 25%

- Evitar la ubicació de les actuacions en les zones amb incidència de riscos naturals i induïts en el territori

- Utilitzar el menor sòl possible d'alt valor agrològic, evitant implantar-se en els sòls de molt alta capacitat agrològica

- Minimitzar l'ocupació de sòls d'interés per a la recàrrega d'aqüífers, evitant implantar-se en els d'alta permeabilitat i

bona qualitat de l'aqüífer subjacent

-  Minimitzar  el  sòl  segellat  i  els moviments de terres,  respectant  la topografia  existent  en la mesura que siga

possible

- Procurar una distància adequada al llit dels corredors territorials fluvials regionals, així com a la resta de llits

-  Prioritzar  l'adaptació  de les instal·lacions al  patró  del  paisatge i  a elements naturals  d'interés encara que la

instal·lació haja de ser discontínua, respectant la vegetació característica de l'àmbit i prioritzant els camins existents

evitant l'obertura de nous accessos, respectant les traces del territori

El que es dona trasllat per a coneixement i efectes oportuns.

CAP DEL SERVEI
D’INFRAESTRUCTURA VERDA I PAISATGE

                           V. i P. SUBDIRECTOR GENERAL
                             DE POLÍTICA TERRITORIAL I PAISATGE
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ASUNTO: DOCUMENTO  INICIAL  ESTRATÉGICO  Y  BORRADOR  DE  PLAN  ESPECIAL  DE  ORDENACIÓN  DE
INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE JARAFUEL,
ZARRA Y AYORA

82/2019-EAE
EP 2019/255 AD

Se  ha  recibido  en  este  Servicio  solicitud  de  emisión  de  informe  desde  el  Servicio  de  Evaluación  Ambiental

Estratégica, en relación al inicio de evaluación ambiental del Plan Especial de ordenación de infraestructuras de

generación de energías renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, de acuerdo al artículo 52 de la Ley

5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP). 

Consta en este Servicio expediente solicitud de informe por el Área de industria y Energía de la Delegación de

Gobierno en la Comunitat Valenciana (EP 2019-169), cuyo objeto es el de la implantación de una planta solar

fotovoltaica de 300 MW y de sus infraestructuras de evacuación, coincidente en parte con el ámbito del presente

Plan Especial, habiéndose emitido durante la tramitación del mismo varios informes en materia de infraestructura

verde y paisaje.

Teniendo en cuenta lo anterior, y habiéndose tenido acceso a la documentación desde el buscador de expedientes

de Evaluación Ambiental Estratégica de la web de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático

y Desarrollo Rural, se emite el siguiente

INFORME:

El objeto del Plan Especial identificar zonas aptas para la implantación de usos de generación de energía eléctrica a

partir de fuentes renovables sobre el suelo no urbanizable, así como regular su protección y establecer las normas

mínimas para la redacción de los proyectos técnicos que se elaboren para su ejecución. No se reclasifica suelo,

sino que se determina como compatible el uso en los ámbitos señalados, superponiéndose a la zonificación ya

vigente en cada Plan General. 

Se proponen dos zonas discontinuas con una superficie

total de 53.224.824m² y trazado de la infraestructura de

evacuación hasta la subestación de Ayora:

- Zona 1: 23.089.118m² en el término municipal de Ayora

- Zona 2: 30.135.706m² en los términos municipales de

Zarra y Jarafuel

- Evacuación: tramo de la zona 1 a la zona 2 de 4,8km y

tramo que conecta la zona 2 con la subestación de 15km

Ámbito y línea de evacuación
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A la vista de lo anterior, se indica lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la LOTUP, el paisaje condiciona la implantación de usos,

actividades e infraestructuras, mediante la incorporación en sus planes y proyectos de condicionantes, criterios o

instrumentos de paisaje, en función del alcance de las distintas actuaciones y del paisaje afectado. 

Conforme al artículo 10.a) de la LOTUP, las infraestructuras deben diseñarse considerando su integración en el

paisaje  y  su  afección  a  la  infraestructura  verde,  como  factores  relevantes  desde  el  inicio  de  la  toma  de

decisiones,  en  el  estudio  de  alternativas  de  localización  de  la  actividad  y  en  la  definición  de  la  ubicación  y

delimitación de los ámbitos a transformar, siendo la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y

paisaje la encargada de supervisar la coherencia y funcionalidad de la infraestructura verde.

Dada la  extensión  del  ámbito,  complejidad  y  grado  de  afección  paisajística  del  Plan  Especial,  se  requiere  la

redacción de un Estudio de Paisaje.

INFRAESTRUCTURA VERDE

El área afectada se inscribe en el ámbito del Paisaje de Relevancia Regional PRR17,  Secanos y sierras del entorno

de Carcelén y Alpera,  que forma parte de la  infraestructura verde a escala  regional.  En la  actualidad se está

redactando el  documento  Objetivos de Calidad e instrucciones Técnicas para la Ordenación y Gestión de los

Paisajes  de  Relevancia  Regional  de  la  Comunitat  Valenciana.  El  borrador  de  dicho  documento  puede  ser

consultado en el siguiente enlace web: http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-

verde/paisatges-de-rellevancia-regional

Esta afección se superpone a la generada a otras escalas por otros elementos de alto valor paisajístico y para la

conformación de la infraestructura verde en el ámbito (suelos forestales estratégicos, cauces, barrancos, recorridos

escénicos, vías pecuarias, elementos de interés cultural y de interés visual, corredores territoriales, etc), así como

aquellos que, adicionalmente se puedan definir como adecuados para formar parte de la infraestructura verde en el

propio Plan Especial.

Además,  debe tenerse en cuenta  que el  ámbito  del  Plan Especial  afecta  a  paisajes  de alto  valor  y  recursos

paisajísticos que deben preservarse, y debe garantizar la integridad, coherencia y continuidad de la Infraestructura

verde supramunicipal, manteniendo el mosaico agroforestal de gran diversidad ecológica, morfológica y estética

que los caracterizan,  en torno a  la rambla de Espadilla,  y junto  a la  Sierra de Palomeras y  atendiendo en la

ordenación de usos y actividades a la elevada fragilidad visual sobre los piedemontes y frentes de ladera, así como

a la presencia en los ámbitos de recursos paisajísticos. Dada la escala total de los ámbitos, puede producirse un

efecto acumulativo en cuanto a la incidencia en el paisaje afectado.

Todo ello deberá reflejarse en la definición y caracterización de la infraestructura verde del  Plan Especial  con

carácter previo a la ordenación de usos y actividades en el territorio, de acuerdo con el art. 4.4 de la LOTUP.

ESTUDIO DE PAISAJE

El contenido del Estudio de Paisaje está regulado en el Anexo I de la LOTUP.

No obstante, se indican las siguientes consideraciones:

• Las unidades de paisaje que en él  se definan constituirán una referencia preferente en la zonificación

propuesta en el Plan Especial, de acuerdo con el art. 8.d) de la LOTUP. 
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• El Estudio de Paisaje incorporará el contenido necesario para estudiar la integración paisajística de las

propuestas del plan (instalaciones solares y líneas de evacuación), justificándolo mediante técnicas gráficas

de representación y simulación visual desde puntos de observación significativos, que muestren la situación

existente  y  previsible  con  la  actuación  propuesta  antes  y  después  de  poner  en  práctica  medidas

correctoras. 

• En cuanto a las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística

que se determinen, además de otras medidas que se consideren oportunas,  las normas de integración

paisajística se incluirán como parte integrante de la normativa del Plan Especial . Las normas definirán

los criterios de localización, diseño e integración paisajística de los proyectos.

• Se recuerda que la participación pública es una parte del Estudio de Paisaje, necesaria para la correcta

valoración  del  paisaje,  conforme  a  lo  regulado  en  el  Anexo  I  de  la  LOTUP,  debiéndose  justificar  sus

resultados conforme al apartado b.4º) de dicho Anexo I, fin de incorporarlos a la valoración del mismo.

Para llevar a cabo una adecuada implantación de las infraestructuras para generación de energía renovable, con

una correcta valoración respecto a su localización en el  territorio,  se pueden tener en cuenta,  entre otras,  las

siguientes cuestiones:

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

conexión territorial, evitando reducir en más de un 10% la anchura de los corredores territoriales que se encuentren

afectados por la instalación de la planta.

- Evitar la implantación en zonas de elevada fragilidad visual desde los puntos de observación más importantes del

territorio que faciliten las vistas más significativas de cada lugar y los que contribuyan a la puesta en valor de la

infraestructura verde

- Procurar una distancia adecuada a recursos paisajísticos de primer orden

- Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25%

- Evitar la ubicación de las actuaciones en las zonas con incidencia de riesgos naturales e inducidos en el territorio

- Utilizar el menor suelo posible de alto valor agrológico, evitando implantarse en los suelos de muy alta capacidad

agrológica

- Minimizar la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, evitando implantarse en los de alta

permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente

- Minimizar el suelo sellado y los movimientos de tierras, respetando la topografía existente en la medida de lo

posible

- Procurar una distancia adecuada al cauce de los corredores territoriales fluviales regionales, así como al resto de

cauces

- Priorizar la adaptación de las instalaciones al patrón del paisaje y a elementos naturales de interés aunque la

instalación tenga que ser discontinua, respetando la vegetación característica del ámbito y priorizando los caminos

existentes evitando la apertura de nuevos accesos, respetando las trazas del territorio

Lo que se da traslado para conocimiento y efectos oportunos.
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ASSUMPTE: DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC I ESBORRANY DE PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ D'INFRAESTRUCTURES
DE GENERACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES EN ELS TERMES MUNICIPALS DE JARAFUEL, ZARRA I AYORA

82/2019-EAE
EP 2019/255 AD

S'ha rebut en aquest Servei sol·licitud d'emissió d'informe des del Servei d'Avaluació Ambiental Estratègica, en

relació  a  l'inici  d'avaluació  ambiental  del  Pla  Especial  d'ordenació  d'infraestructures  de  generació  d'energies

renovables en els municipis d'Ayora, Zarra i Jarafuel, d'acord amb l'article 52 de la Llei 5/2014 d'Ordenació del

Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 

Consta en aquest Servei expediente sol·licitud d'informe per l'Àrea d'indústria i Energia de la Delegació de Govern

en la Comunitat Valenciana (EP 2019-169), l'objecte de la qual és el de la implantació d'una planta solar fotovoltaica

de 300 MW i de les seues infraestructures d'evacuació, coincident en part amb l'àmbit del present Pla Especial,

havent-se emés durant la tramitació del mateix diversos informes en matèria d'infraestructura verda i paisatge.

Tenint en compte l'anterior, i havent-se tingut accés a la documentació des del cercador d'expedients d'Avaluació

Ambiental Estratègica de la web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament

Rural, s'emet el següent

INFORME:

L'objecte del Pla Especial identificar zones aptes per a la implantació d'usos de generació d'energia elèctrica a partir

de fonts renovables sobre el sòl no urbanitzable, així com regular la seua protecció i establir les normes mínimes

per a la redacció dels projectes tècnics que s'elaboren per a la seua execució. No es reclassifica sòl, sinó que es

determina com a compatible l'ús en els àmbits assenyalats, superposant-se a la zonificació ja vigent en cada Pla

General.

Es proposen dues zones discontínues amb una superfície

total  de  53.224.824m²  i  traçat  de  la  infraestructura

d'evacuació fins a la subestació d'Ayora:

- Zona 1: 23.089.118m² en el terme municipal d'Ayora

- Zona 2: 30.135.706m² en els termes municipals de Zarra

i Jarafuel

- Evacuació: tram de la zona 1 a la zona 2 de 4,8km i tram

que connecta la zona 2 amb la subestació de 15km
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A la vista de l'anterior, s'indica el següent:

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 6 de la LOTUP, el paisatge condiciona la implantació d'usos,

activitats i  infraestructures,  mitjançant la  incorporació en els  seus plans i  projectes de condicionants,  criteris  o

instruments de paisatge, en funció de l'abast de les diferents actuacions i del paisatge afectat. 

Conforme a l'article 10.a) de la LOTUP, les infraestructures han de dissenyar-se considerant la seua integració en

el paisatge i la seua afecció a la infraestructura verda, com a factors rellevants des de l'inici de la presa de

decisions, en l'estudi d'alternatives de localització de l'activitat i en la definició de la ubicació i delimitació dels àmbits

a  transformar,  sent  la  conselleria  competent  en  matèria  d'ordenació  del  territori  i  paisatge  l'encarregada  de

supervisar la coherència i funcionalitat de la infraestructura verda.

Donada l'extensió de l'àmbit, complexitat i grau d'afecció paisatgística del Pla Especial, es requereix la redacció d'un

Estudi de Paisatge.

INFRAESTRUCTURA VERDA

L'àrea afectada s'inscriu en l'àmbit del Paisatge de Rellevància Regional PRR17,  Secans i serres de l'entorn de

Carcelén i Alpera, que forma part de la infraestructura verda a escala regional. En l'actualitat s'està redactant el

document Objectius de Qualitat i instruccions Tècniques per a l'Ordenació i Gestió dels Paisatges de Rellevància

Regional de la Comunitat Valenciana. L'esborrany d'aquest document pot ser consultat en el següent enllaç web:

http://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/paisatges-de-rellevancia-

regional

Aquesta afecció se superposa a la generada a altres escales per altres elements d'alt valor paisatgístic i per a la

conformació de la infraestructura verda en l'àmbit (sòls forestals estratègics, llits, barrancs, recorreguts escènics,

vies  pecuàries,  elements  d'interés  cultural  i  d'interés  visual,  corredors  territorials,  etc),  així  com  aquells  que,

addicionalment es puguen definir  com a adequats per a formar part de la infraestructura verda en el propi Pla

Especial.

A més, ha de tindre's en compte que l'àmbit del Pla Especial afecta a paisatges d'alt valor i recursos paisatgístics

que  han  de  preservar-se,  i  ha  de  garantir  la  integritat,  coherència  i  continuïtat  de  la  Infraestructura  verda

supramunicipal,  mantenint  el  mosaic  agroforestal  de  gran  diversitat  ecològica,  morfològica  i  estètica  que  els

caracteritzen, entorn de la rambla d'Espadilla, i al costat de la Serra de Palomeras i atenent en l'ordenació d'usos i

activitats a l'elevada fragilitat visual sobre els piedemontes i fronts de vessant, així com a la presència en els àmbits

de  recursos  paisatgístics.  Donada  l'escala  total  dels  àmbits,  pot  produir-se  un  efecte  acumulatiu  quant  a  la

incidència en el paisatge afectat.

Tot  això haurà de reflectir-se en la  definició  i  caracterització  de la  infraestructura verda del  Pla  Especial  amb

caràcter previ a l'ordenació d'usos i activitats en el territori, d'acord amb l'art. 4.4 de la LOTUP.

ESTUDI DE PAISATGE

El contingut de l'Estudi de Paisatge està regulat en el Anex I de la LOTUP.

No obstant això, s'indiquen les següents consideracions:

    •  Les unitats  de paisatge que en ell  es definisquen constituiran una referència  preferent  en la  zonificació

proposada en el Pla Especial, d'acord amb l'art. 8.d) de la LOTUP. 
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    •  L'Estudi  de  Paisatge  incorporarà  el  contingut  necessari  per  a  estudiar  la  integració  paisatgística  de  les

propostes  del  pla  (instal·lacions  solars  i  línies  d'evacuació),  justificant-lo  mitjançant  tècniques  gràfiques  de

representació i simulació visual des de punts d'observació significatius, que mostren la situació existent i previsible

amb l'actuació proposada abans i després de posar en pràctica mesures correctores. 

    • Quant a les mesures i accions necessàries per al compliment dels objectius de qualitat paisatgística que es

determinen,  a  més  d'altres  mesures  que  es  consideren  oportunes,  les  normes  d'integració  paisatgística

s'inclouran  com  a  part  integrant  de  la  normativa  del  Pla  Especial.  Les  normes  definiran  els  criteris  de

localització, disseny i integració paisatgística dels projectes.

    • Es recorda que la  participació pública és una part de l'Estudi de Paisatge, necessària per a la correcta

valoració del paisatge, conforme al regulat en l'Annex I de la LOTUP, havent-se de justificar els seus  resultats

conforme a l'apartat b.4t) d'aquest Annex I, fi d'incorporar-los a la valoració d'aquest.

Per a dur a terme una adequada implantació de les infraestructures per a generació d'energia renovable, amb una

correcta valoració respecte a la seua localització en el territori, es poden tindre en compte, entre altres, les següents

qüestions:

- Respectar els valors, processos i serveis de la infraestructura verda del territori, així com dels seus elements de

connexió territorial, evitant reduir en més d'un 10% l'amplària dels corredors territorials que es troben afectats per la

instal·lació de la planta.

- Evitar la implantació en zones d'elevada fragilitat visual des dels punts d'observació més importants del territori

que  faciliten  les  vistes  més  significatives  de  cada  lloc  i  els  que  contribuïsquen  a  la  posada  en  valor  de  la

infraestructura verda

- Procurar una distància adequada a recursos paisatgístics de primer ordre

- Evitar ocupar sòls amb pendents superiors al 25%

- Evitar la ubicació de les actuacions en les zones amb incidència de riscos naturals i induïts en el territori

- Utilitzar el menor sòl possible d'alt valor agrològic, evitant implantar-se en els sòls de molt alta capacitat agrològica

- Minimitzar l'ocupació de sòls d'interés per a la recàrrega d'aqüífers, evitant implantar-se en els d'alta permeabilitat i

bona qualitat de l'aqüífer subjacent

-  Minimitzar  el  sòl  segellat  i  els moviments de terres,  respectant  la topografia  existent  en la mesura que siga

possible

- Procurar una distància adequada al llit dels corredors territorials fluvials regionals, així com a la resta de llits

-  Prioritzar  l'adaptació  de les instal·lacions al  patró  del  paisatge i  a elements naturals  d'interés encara que la

instal·lació haja de ser discontínua, respectant la vegetació característica de l'àmbit i prioritzant els camins existents

evitant l'obertura de nous accessos, respectant les traces del territori

El que es dona trasllat per a coneixement i efectes oportuns.

CAP DEL SERVEI
D’INFRAESTRUCTURA VERDA I PAISATGE

                           V. i P. SUBDIRECTOR GENERAL
                             DE POLÍTICA TERRITORIAL I PAISATGE
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S/Ref.: 89-2019-EAE
N/Ref.: 19346_46144_R  PE  FTV
Asunto: PE Energías Renovables en Ayora, Zarra y Jarafuel
SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

INFORME DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS MUNICIPIOS
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL.(VALENCIA)

SOLICITUD

Visto el  oficio del Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural, con entrada en esta subdirección de fecha 23
de  octubre  de  2019,  en  el  que  se  solicita  informe al  Servicio  Ordenación  del  Territorio,  de  la
Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, respecto del expediente de referencia,
en materia de riesgo de inundación. 

Vista  la  documentación  obrante  en  la  web  http://www.agroambiente.gva.es/web/evaluación-
ambiental/seguiment-d-expedients, se emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES

El  promotor  del  expediente,  Ayuntamiento  de  Jarafuel,  en  base  al  “acuerdo  de  colaboración
interadministrativa  entre  los  municipios  de Ayora,  Zarra  y  Jarafuel  para  la  tramitación  del  Plan
Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación Renovables en los municipios de Ayora,
Zarra y Jarafuel”, se encuentra tramitando el proceso de Evaluación Ambiental del citado plan a los
efectos de elaborar el Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial (EATE). 

Los ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel quieren optar por la implantación, en sus términos
municipales, de sistemas de producción de energías renovables.

Figura 1. Emplazamiento de la actividad
según propuesta de ordenación del Plan

Especial en el Documento Inicial
Estratégico presentado

El Plan Especial tiene por objeto identificar las zonas más aptas de dichos términos municipales
para la implantación de dichos usos así como ordenar a escala territorial la implantación de las
instalaciones de generación de energía renovable y sus infraestructuras de evaluación.
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La mayor parte 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.

CARTOGRAFÍAS DE INUNDABILIDAD

En  la  elaboración  del  presente  informe,  se  han  analizado  las  siguientes  cartografías  de
inundabilidad: cartografía del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del
Riesgo  de  Inundación  en  la  Comunitat  Valenciana  (en  adelante,  PATRICOVA);  cartografía  del
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (en adelante, SNCZI). La aplicación de estas
cartografías  se justifica  en  el  art.  10  de la  Normativa  del  PATRICOVA,  por  cuanto  se trata  de
estudios oficiales y Planes aprobados por la Generalitat Valenciana o por un Organismo de Cuenca.

Por  otro lado,  más allá  de la  aplicación de la  cartografía del  PATRICOVA,  el  artículo  16 de la
normativa  del  PATRICOVA establece que el  planeamiento  urbanístico  que afecto la  ordenación
estructural debe de analizar las condiciones del drenaje superficial del territorio. Por lo tanto, las
cartografías analizadas en este informe contribuyen en el  análisis del riesgo de inundación que
debe de efectuar el planeamiento que se informa. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

En el ámbito del  Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación Renovables en los
municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel se dispone de los mapas de peligrosidad de inundación del
SNCZI y del PATRICOVA. 

Según  la  cartografía  del  PATRICOVA los  términos  municipales  de  Ayora,  Zarra  y  Jarafuel  se
encuentran afectados por diversos niveles de peligrosidad de inundación (Ver Figura2).

Figura 2. Ámbito de la
actuación y afecciones
según peligrosidad por

inundación del
PATRICOVA

Según el SNCZI, únicamente tiene estudiados ciertos tramos en los términos municipales del ámbito
objeto del Plan Especial, los cuales se encuentran afectados por diversos periodos de retorno como
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son 10,50,100 i 500 anos. Dado que el Documento Inicial Estratégico no localiza las actuaciones
concretas, no es posible identificar las afecciones por inundabilidad (Figura 3). 

Figura  3.  Ámbito  de  la
actuación  y  afecciones  según
peligrosidad por inundación del
SNCZI

El Documento Inicial Estratégico del Plan Especial hace referencia a las afecciones de la cartografía
del SNCZI y del PATRICOVA. Concretamente, en su apartado “5.3. Riesgos”, citando la realización
de  un  estudio  de  inundabilidad  cuyos  resultados  se  incorporarían  a  la  Versión  Preliminar  del
mencionado plan.  Documentación  que se tendría  que  tener  en consideración en las  diferentes
actuaciones que se pretendan desarrollar con dicha ordenación.

CONSIDERACIONES FINALES

En respuesta a las cuestiones concretas indicadas en la solicitud del informe, se indica que el Plan
Especial objeto de informe está afectado por peligrosidad de inundación. No obstante, deberían de
concretarse en los proyectos que se desarrollen al amparo de esta modificación de planeamiento.
Dicha consideración debe recogerse en las fichas de planeamiento y gestión.

Las actuaciones concretas  y  sus  afecciones así  como,  la  posible  implantación de las  medidas
correctoras  que  se  puedan  prever  para  reducir  los  efectos  de  la  inundabilidad,  deberán  ser
evaluadas mediante un estudio de inundabilidad específico, aunque, como regla general, siempre
se deberá evitar ubicar las infraestructuras de generación de renovables en zonas afectadas por
peligrosidad de inundación.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, 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  i  la  actividad  ES  COMPATIBLE,  teniendo  en  cuenta  las
consideraciones finales expuestas, conforme a las determinaciones normativas del Plan de Acción
territorial  de  carácter  sectorial  sobre  prevención  del  Riesgo  de  Inundación  en  la  Comunitat
Valenciana.

VºBº:
LA TÉCNICO DE EL JEFE DEL SERVICIO DE

ANÁLISIS TERRITORIAL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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Dirección General de Prevención de Incendios Forestales

 

CONSULTA SOBRE ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS  DE  GENERACIÓN  DE  ENERGÍAS  RENOVABLES  EN  LOS
MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL

S/Ref: 82-2019-EAE

Consultado el Plan Especial de Ordenación y el Documento Inicial Estratégico objeto de
este informe, en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Prevención de
Incendios Forestales en la Comunidad Valenciana se indica que:

PRIMERO

Conforme  a  la  documentación  presentada,  después  de  realizarse  el  estudio  de
alternativas pertinente se han identificado las zonas más aptas desde el punto de vista
medioambiental  y  de  eficiencia  de  las  infraestructuras  de  generación  de  energías
renovables en los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel.

SEGUNDO

En el apartado de “Diagnóstico de la Situación del Medio Ambiente y del Territorio” del
Documento Inicial Estratégico no se hace analizan las infraestructuras de prevención de
incendios forestales existentes en el territorio. 

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.

Las áreas cortafuegos son elementos longitudinales de anchura variable que tienen como
finalidad posibilitar una respuesta rápida, eficaz y segura de los medios de extinción frente
a  un  incendio  forestal.  Para  ello  requieren  de  un  mantenimiento  periódico  mediante
tratamientos selvícolas que reducen y adecúan la carga de vegetación que contienen.

La cartografía de áreas cortafuegos y demás infraestructuras de prevención de incendios
forestales  se  puede  consultar  en  el  Visor  Cartográfico  de  la  Generalitat  Valenciana
(Apartado MEDIO AMBIENTE/Prevención de Incendios/Planes de Demarcación). 

Derivado de la ejecución y explotación de las Infraestructuras de generación de energías
renovables en el marco del Plan Especial objeto de estudio, podría verse comprometida la
efectividad de los puntos de agua de lucha contra incendios, de las áreas cortafuegos y
de los viales forestales. Por tanto, cabría analizar la incidencia sobre dichos elementos
territoriales de prevención de incendios y plantear las medidas necesarias para garantizar
su operatividad.
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TERCERO

Para la conexión de la subestación eléctrica situada en la Zona-2 hasta la subestación
transformadora existente denominada Ayora-400, sita en el término municipal de Ayora,
se han definido diversas alternativas de trazado para una línea de evacuación. 

Para fases posteriores se informa que en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana
es de aplicación 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  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.

CUARTO

El Plan Especial propuesto debe cumplir con 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. 

Según el indicado Anexo, las instalaciones que afecten a terreno forestal o se localicen en
sus inmediaciones,  deberán integrar  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 y con cuantas
normas específicas sean aplicables.

Así, para la protección frente a incendios forestales será necesario que las instalaciones
de generación de energías renovables derivadas del Plan Especial, 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.

La Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana y el Decreto 98/1995 por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana con el objetivo de
proteger las cubiertas vegetales regula el uso del fuego en el terreno forestal y en terrenos
colindantes o con una proximidad inferior a 500 m.

En el ámbito de las Zonas 1 y 2 identificadas en el Plan Especial se afecta al terreno
forestal. Así, las obras y usos que se deriven de dicho Plan Especial deberán cumplir con
lo dispuesto en los artículos 30 y 32 del PATFOR, aprobado por el DECRETO 58/2013, de
3 de mayo, del Consell.

QUINTO

La fase de ejecución de los proyectos derivados del Plan Especial, dada su localización
presentan riesgo de producir incendios forestales, por tanto deben observar el  estricto
cumplimiento del Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que
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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 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.

SEXTO

Con carácter general se informa que en relación con la prevención de incendios forestales
en la Comunidad Valenciana, es necesario tener en cuenta la siguiente normativa vigente.

• Ley 43/2003 de Montes.
• Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana.
• Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
• 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.

• Decreto 58/2013, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial
Forestal de la Comunidad Valenciana.

• Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que 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.

• Resolución de 29 de julio de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la
que se declaran los terrenos forestales de la Comunidad Valenciana zona de alto
riesgo de incendio.

• Real  Decreto  893/2013,  sobre  directriz  básica  en  planificación  de  incendios
forestales.

• Aplicación, en las zonas de riesgo, de las medidas establecidas en el Documento
Básico de Seguridad en caso de incendio que especifica el  Código Técnico de
Edificación (suplemento del BOE nº74 de 28 de marzo de 2006).

• 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  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.

VºBº
Jefe de Servicio de Prevención de Incendios

Forestales
Técnica de Prevención de 

Incendios Forestales
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AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD  

Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS 
 
NVL 19/311 (JRC/cs) 

 

 
Centre de Coordinació d’Emergències - Av. Camp de Túria, 66 - 46183 L’Eliana (València) - Tel. 96.275.90.93 - www.112cv.gva.es 

 
 

El presente informe se redacta por parte del Servicio de Planificación de la 

Subdirección General de Emergencias en respuesta al escrito relativo al Plan Especial 

de ordenación de infraestructuras de generación de energías renovables en los 

municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel (Expte. 82/2019-EAE), remitido por parte del 

Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Emergencia Climática i Transición Ecológica.  

 

 Una vez consultadas la documentación del proyecto presentado y las normativas 

vigentes aplicables al estudio de los diferentes riesgos a considerar, cabe señalar lo 

siguiente respecto a: 

- Riesgo de inundaciones: tal y como incluye la documentación aportada, según 

lo que establece el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre 

Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), 

el área de la proyecto está afectada por los niveles de peligrosidad por 

inundaciones 6 y geomorfológica, y la línea eléctrica de evacuación atraviesa 

zonas afectadas por los niveles de peligrosidad 1 y geomorfológica.  

Por tanto, en las zonas afectadas se deben asumir los condicionantes y 

limitaciones que establecen al efecto el PATRICOVA y el R.D. 638/2016, de 9 de 

diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

el Reglamento de Planificación Hidrológica y otros reglamentos en materia de 

gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y 

vertidos de aguas residuales. 

- Riesgo de deslizamientos: tal y como figura en la documentación aportada, 

según la Cartografía Temática de la Comunitat Valenciana, 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. Por tanto, 

las posibles actuaciones en las áreas afectadas precisarían de la realización de 

estudios geotécnicos de detalle para concretar la gravedad del riesgo existente 

en la zona.  

- Riesgo sísmico: tal y como incluye la documentación aportada, según la Norma 

de Construcción Sismorresistente del 2002 (NCSR-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. 

- Riesgo de accidentes graves: actualmente, no se tiene constancia de la 

existencia de ninguna empresa afectada por el R.D. 840/2015 en los municipios 

de Jarafuel, Zarra y Ayora. 
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- Riesgo ocasionado por accidente en el transporte de mercancías 

peligrosas: según el que establece el Pla Especial de la Comunidad Valenciana 

frente en el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 

(Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell), la N-330 está considerada como 

una de las vías de circulación preferente de estas mercancías y se considera zonas 

de especial exposición las franjas de 500 metros alrededor de la misma. 

La línea eléctrica de evacuación atraviesa la zona de especial exposición; no 

obstante, dicho riesgo no supone un impedimento para la actividad objeto del 

plan especial. 

- Riesgo de incendios forestales: según lo que establece el Plan de Acción 

Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), la zona de ordenación 

propuesta limita e incluye diversas parcelas de suelo forestal. Por tanto, en los 

proyectos a desarrollar en la zona se deberá cumplir lo que indica Decreto 

7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual aprueba el 

pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales que 

se tienen que observar en la ejecución de obras y trabajos que se realizan en 

terreno forestal o en sus alrededores. 

 

La Eliana, en la fecha reflejada en la firma electrónica 

LA JEFA DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
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Valencia  29 de enero de 2020 

 S/R:Expte. 82-2019-EAE 
     N/R: 2019AM0447                              

     
         CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,  

DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA                 
CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
D.G. DE MEDIO NATURAL Y DE  
EVALUACIÓN AMBIENTAL  
C/ de La Democracia, 77  
46018 – VALENCIA 

 
 
ASUNTO: Consulta  sobre Evaluación de Impacto Ambiental del “ Plan Especial de ordenación 
de infraestructuras de generación de energías renovables  en los municipios de Ayora, Zarra 
y Jarafuel ( Valencia ) ” 
 
 
 
 En relación con el escrito de 18 de octubre de  2019 ( registro de entrada nº  
000005254e1900020225 de 21 de octubre de 2019 ) sobre el asunto,  se manifiesta lo 
siguiente: 
 
 La documentación consultada es la que figura en la dirección web indicada. 
 
          Desde el punto de vista del Organismo de cuenca, debería tenerse en cuenta 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, para que el Plan Especial   sea compatible con la gestión pública 
del agua, la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la 
restauración de la naturaleza, a los efectos que el mismo regula, y fundamentalmente en lo 
relativo al dominio público hidráulico. 
 
 Deben quedar a salvo todas las competencias que la legislación vigente atribuye al         
Estado en relación con el Dominio Público Hidráulico. 

 
          En particular, 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. 
 
          En el documento inicial estratégico, en la página 44 figura : 
 
“Se pretende con este Plan Especial, la delimitación de zonas que puedan ser objeto de 
ubicaciones de futuras instalaciones de generación de energía renovable (p.e. solar 
fotovoltaica y/o solar térmica) en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel.” 
    
          En el documento inicial estratégico, en la página 49 figura : 
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 MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

  
CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL JÚCAR, O. A. 

 

 
“Como restricción a la implantación de instalaciones de generación de energía renovable, se 
descartan como no viables los cauces de los ríos y barrancos, así como sus zonas de policía. 
En el plano de Riesgos (PATRICOVA) se han grafiado los cauces que afectan a los tres 
términos municipales objeto de estudio.” 

 
 Una parte de la zona de actuación  del  Plan Especial, está en zona de policía de cauces 

y por tanto deberán solicitarse las correspondientes autorizaciones previamente a la 
realización de los correspondientes proyectos de infraestructuras de generación de energía 
renovable. 

    
  En su caso, los cruces  de las líneas eléctricas de evacuación de energía sobre el 
Dominio Público Hidráulico, deberán cumplir lo establecido en el artículo 127 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico. 
     

 Además, en su caso en los cauces, se deberían tener en cuenta los siguientes factores, 
con carácter general : 

Deberá reponerse la servidumbre de paso del agua de tal modo que se cumpla el art. 47.1 del 
texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de  20  de  
julio, es decir, sin modificar las servidumbres naturales actualmente existentes, garantizándose 
además, la inexistencia de riesgo de encharcamiento o inundación en las zonas próximas a las 
obras. 

Se garantizará en todo momento el drenaje superficial de las aguas hacia los cauces, 
manteniendo las márgenes limpias. 

Se deberá reducir en lo posible la plataforma de trabajo de la maquinaria y de los accesos, 
afectando únicamente al terreno estrictamente necesario. 

Con respecto a los rellenos y vertidos, se garantizará la no afección a cursos de aguas 
superficiales y subterráneos, por vertidos contaminantes que puedan realizarse durante la fase 
de construcción, así como una vez finalizadas las obras. 

En cuanto a préstamos y extracciones en cauces o en zonas de servidumbre, se garantizará 
la no afección a los mismos y la reposición de estos a su estado primitivo una vez finalizadas 
las obras. 

Se garantizará la no afección a las formaciones vegetales de la ribera. 

En cuanto a la hidrogeología, a los efectos de considerar los posibles impactos sobre las aguas 
subterráneas se estudiarán: 

 Localización de acuíferos, zona de recarga y surgencia. 

 Calidad de las aguas e inventario de vertidos. 

 Evolución estacional de los niveles freáticos y determinación de los flujos subterráneos. 

En todo caso, las actuaciones en cauces precisas para el mantenimiento de la línea 
eléctrica serán por cuenta del titular de la línea eléctrica. Los trabajos deberán respetar el 
trazado, fisonomía y estructura del cauce, sin realizar obra alguna y retirando los residuos 
generados. 
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 MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

  
CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL JÚCAR, O. A. 

 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y siguientes  del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico , en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse 
actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción 
significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente. 

 
En su caso, en los correspondientes proyectos de infraestructuras de generación de 

energía renovable, se deberá justificar el volumen de agua necesario y el origen del mismo, 
debiendo en su caso, solicitar la correspondiente concesión. 
 

Las actuaciones previstas, deberán cumplir la legislación de aguas vigente y deberán 
solicitarse las correspondientes autorizaciones administrativas. 
 
  

 
 
         EL COMISARIO DE AGUAS 
 
               Miguel Polo Cebellán 
 
             Firmado electrónicamente 
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ASUNTO: Evaluación Ambiental del Plan Especial de ordenación de 

Infraestructuras de generación de nergías renovables en los municipios de Ayora, 

Zarra y Jarafuel (Valencia). 

 

 

INFORME: 

 

Examinada la documentación presentada se comprueba que la Zona 2 comprende 

suelos situados a ambos márgenes de la carretera CV-441 de Jarafuel a la CV-440. 

No se concreta la forma de acceso a la Zona 2 más allá de indicar que se utilizarán 

los caminos de uso agrícola para acceder a las instalaciones industriales de 

generación de energía. 

La Ley 6/91, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comuntat Valenciana establece 

que a ambos lados de las carreteras del Sistema Viario de la Comunitat Valenciana 

se establecen sendas zonas de protección con un ancho, a falta de planeamiento, de 

25 m contados desde la arista exterior de la calzada con el objeto de preservar los 

usos colindantes y garantizar la expansión del sistema viario (Art 33). También 

establece que es potestad de la administración titular de la vía establecer las 

condiciones de acceso a las mismas y la de los cruzamientos (Art. 38). 

  
I    N   F   O   R   M   E           T   E   C   N   I   C  O  

 

 S/REF. N/R EXPTE 82-2019-EAE 

 N/REF. DVAC19EU0447 

 SOLICITANTE  

 DESTINATARIO CONS. D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMATIC I 

DESENVOLUPAMENT RURAL 

DIR. GRAL DE MEDI NATURAL I D'AVALUACIÓ AMBIENTAL. CIUTAT 

ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE-TORRE 1 

 CARRETERA AFECTADA CV-441  De Jarafuel a CV-440 

 TERMINO MUNICIPAL AYORA, ZARRA Y JARAFUEL. 

 TIPO COMUNICACIÓN Informe Técnico del Servicio de Planificación 

 REDACTOR ancoscat 

FIRMADO

1.- Ingeniero Técnico Obras Públicas de DIPUTACION - Andres Costa Catalán 30-oct-2019

2.- Jefa de Servicio de Planificación y Proyectos de DIPUTACION - Josefina Ruiz González 30-oct-2019
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Visto lo anterior se informa: 

- La clasificación del plan especial del SNU situado al norte y sur de la 

carretera CV-441 deberá contemplar las limitaciones de uso establecidas en 

el Art. 33 de la Ley 6/91, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunitat 

Valenciana y sus modificaciones posteriores en los terrenos situados a 

menos de 25 m de la arista exterior de la carretera CV-441, por lo que se 

deberá preservar estos suelos del uso previsto por el plan. 

- La modificación del uso de los accesos existentes, de agrícola a industrial, 

deberá ser informado favorablemente por la Diputación de Valencia caso a 

caso al objeto de garantizar la seguridad vial en la carretera para lo que 

podrá imponer las limitaciones o condiciones que sean necesarias en cada 

caso. 

 

 

 

FIRMADO

1.- Ingeniero Técnico Obras Públicas de DIPUTACION - Andres Costa Catalán 30-oct-2019

2.- Jefa de Servicio de Planificación y Proyectos de DIPUTACION - Josefina Ruiz González 30-oct-2019
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1 d'Evaluació Ambiental 

Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica 

C/ Democracia, 77 Ciutat Administrativa 9 O'Octubre-Torre 1 

46018 Valencia 

Asunto: Consulta expediente de evaluación ambiental estratégica del "Plan especial de ordenación de generación 
de energías renovables" en los municipios de Ayora. Zarra y Jarafuel (Valencia). S.Ref .: Expt.82-2019-EAE. 

Ref. : M/L/19-0844 Expdt: L31L19006 

Muy señores nuestros: 

En contestación a su escrito de fecha de registro de salida 12/09/19 y nº GVRTE/2019/566375, notificado el 21110/19, 
relativo al asunto de referencia, mediante la presente informamos de las líneas existentes propiedad de Red Eléc
trica de España, que discurren por la zona a la que se refiere su escrito, y que pudieran ser afectadas, según los 
municipios: 

T.M. de Ayora 

Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Ayora - Campanario l. 

Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Ayora-Benejama. 

Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Cofrentes-Ayora l. 

Línea aérea/subterránea de 20 kV Acometida MT Ayora. 

Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Ayora-Cofrentes (EN PROYECTO). 

Subestación Ayora. 

T.M. de Zarra 

No existen instalaciones propiedad de Red Eléctrica de España. 

T.M. de Jarafuel 

Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Cofrentes - Ayora l. 

Línea aérea de transporte de energia eléctrica a 400 kV, Ayora-Cofrentes (EN PROYECTO). 

Pº del Conde de los Gaitanes, 177 
28109 Alcobendas (Madrid) 

Tel. 91650 85 00/ 201 2 
Fax 91650 45 42 176 77 
www. ree.es 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. C.l.F. A-65309219 
REGISTRO MERCANTIL DE MADR ID . TOMO 25097 
FO LIO 195 . SECCIÓN 6. Hoja M-452031 



En virtud de lo anterior, rogamos que se tenga en cuenta esta instalación en el plan de referencia o en futuros 
planes, considerando que, cualquier afección sobre la línea y sus instalaciones, deberá cumplir las condiciones 
establecidas en los Reglamentos que resulten de aplicación, así como con lo contenido en los artículos 153y154 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comer
cialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

Para las líneas aéreas y conforme a lo establecido en el artículo 162.3 del referido Real Decreto 195512000, "queda 
limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja defi
nida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incremen
tada por las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección". 

La citada franja tiene una anchura, considerando un vano medio, de aproximadamente 30 macada lado del eje de 
la línea. La anchura exacta de la misma depende de la longitud del vano (distancia entre dos apoyos consecutivos), 
geometría de los apoyos y condiciones de tendido de los conductores. No obstante, les rogamos que para cualquier 
actuación concreta en el entorno de las líneas, nos soliciten la zona de influencia entre los apoyos afectados apor
tándonos información suficiente (documentos y planos geo-referenciados) para verificar el cumplimiento de las 
condiciones técnicas. 

Por si fuera de su interés, les informamos que tanto el número de apoyo como el código de la linea de REE, están 
indicados en una placa de color azul colocada en uno de los montantes de la línea, en una etiqueta con código de 
barras o directamente indicado en una de las peanas. 

Lo que se le traslada para su conocimiento y efectos oportunos. 

Adjunto: Mapa ub~c~ de las instalaciones eléctricas. 

JCLP-BAS/LFA/c~ 

Nota.-Rogamos indiquen en su escrito nuestra referencia. 

Fdo. : Elena Noguerales Laguía 
Jefe del Departamento de Mantenimiento de Líneas 
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 Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
Servei d’Avaluació Ambiental Estratègica

NO
 INF: 12.819-2019

S. Ref: N/R Expet.82-2019-EAE

ASUNTO:  Inicio  Plan  Especial  de  ordenación  de  infraestructuras  de  generación  de  energias
renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel (Valencia) 

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de octubre de 2019 se ha recibido en este Servicio de Planificación escrito de la Direcció

General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental notificando el inicio del proceso de evaluación ambiental

de acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat  Valenciana, de Ordenación del  Territorio,

Urbanismo i Paisage (LOTUP) i solicitantdo informe sobre los efectos previsibles sobre el medio ambiente

derivados del Plan referido en el asunto. 

OBJETO

El objeto del Avance de Plan Especial es el de adaptar el planeamiento municipal existente en cada uno de

los tres municipios afectados (Ayora, Zarra y Jarafuel), con la finalidad de identificar zonas aptas para la

implantación de nuevos usos (generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables) sobre el suelo

no urbanizable; así como regular su protección y establecer las normas mínimas para la redacción de los

proyectos técnicos que vayan a desarrollar  las infraestructuras y edificaciones auxiliares necesarias para

dichos usos.

El Borrador de Plan Especial para la identificación y delimitación de zonas aptas para la implantación de

las zonas más aptas para la ubicación de instalaciones de generación de energías renovables sobre el suelo

no urbanizable de los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, se promueve por el Ayuntamiento de Jarafuel,

según la documentación, en base al "Acuerdo de colaboración interadministrativa entre los ayuntamientos de

Ayora, Zarra y Jarafuel para la tramitación del plan especial de ordenación de infraestructuras de generación

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

SITUACIÓN ACTUAL Y SOLUCIÓN PROPUESTA

El documento analiza el Planeamiento actual vigente y en tramitación en los municipios afectados:

Planeamiento existente:

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)

En Zarra existen Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas por la C.T.U. de Valencia con fecha 10
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de diciembre de 1991 (BOP de 20 de enero de 1993).

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).

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). 

La ordenación que propone el Plan Especial incluye dos zonas discontinuas, denominadas zona-1 y zona-

2, con aptitud para albergar instalaciones de generación de energía de origen renovable, además de los usos

ya previstos en ellas por el planeamiento vigente. 

La  documentación  incluye  la  propuesta  de  ordenación  general  del  Plan  Especial  de  las  superfícies

parciales de cada zona desglosadas por calificación de suelo y por término municipal:

MUNICIPIO ZONA CLASE DE SUELO SUPERFICIES
PARCIALES

SUPERFICIES
TOTALES

AYORA ZONA 1

SNUC - Suelo no
urbanizable común

 21.699.956 m2

23.089.118 m2
SNUPA - Suelo no

urbanizable de
protección agrícola

 1.389.162 m2

ZARRA ZONA 2 SNUC - Suelo no
urbanizable común 8.115.461 m2  8.115.461 m2

JARAFUEL ZONA 2

SNUNP - Suelo no
urbanizable no

protegido
 20.231.409 m2

21.975.559 m2

SNUP - Suelo no
urbanizable
protegido

 1.744.150 m2

MLLaa super

En cuanto a la superficie total del área objeto de este Plan especial cabe indicar que existen discordancias

en la docuementación presentada, apareciendo en la misma cantidades similares pero diferentes (52.003.965

m2, 53.224.824 m2).
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EFECTES PREVISIBLES SOBRE EL MEDI AMBIENT

1. Incompatibilidad con la legislación sectorial vigente

Según la documentación presentada,  el  "Inicio del  Plan Especial  de ordenación de infraestructuras de

generación  de  energias  renovables  en  los  municipios  de  Ayora,  Zarra  y  Jarafuel  (Valencia)"  puede  ser

COMPATIBLE con la legislación sectorial de infraestructuras competencia de la Gerenatiltat vigente, siempre

que se realicen los estudios y actuaciones derivadas de los mismos, y que se describen en el siguiente

apartado.

2. Efectos previsibles y estudios necesarios

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 Carreteres 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 titularitat de la Diputación de Valencia, y la N-330 es

titularidad del Ministerio de Fomento, siendo competencia de estas emetir el informe correspondiente respecto

a la afección a estas infraestructuras.

Según la documentación presentada la alternativa elegida para el trazado de la futura línea de evacuación

es la alternativa 2.  En el plano “I-05 Alternativas trazado línea de evacuación” se representa el trazado de la

nueva línea aérea a escala 1:120.000. No obstante no se han nombrado las carreteras por las que la línea

aérea  discurre  paralelamente  o  mediante  un  cruce  aéreo,  ni  las  líneas  paralelas  a  las  carreteras

correspondientes a las servidumbres según Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad

Valenciana que representan las servidumbres de las mismas. 

Contrastando la información de la traza con los visores cartográficos, se deduce que la línea discurrirá

paralela a la carretera CV-441 titularidad de la Diputación, así como la existencia de dos cruces aéreos en las

carreteras CV-440 y CV-445 titularidad de la Generalitat y otro en la carretera N-330 titularidad del Ministerio

de Fomento. Se deberá definir el trazado de la nueva línea eléctrica y su posible afección a las carreteras por

las que discurre paralelamente o en cruce aéreo, así como los condicionantes a tener en cuenta de gálibo y

ocupación de la zona de servidumbre de la misma según la legislación sectorial de carreteras a aplicar en

cada caso.

No se hace referencia al tráfico generado por la nueva actividad ni al estado del acceso actual desde las

carreteras  existentes.  En  la  documentación  aportada  no  se  prevé  la  necesidad  de  la  modificación  ni

adecuación de los mismos. La implantación de la nueva actividad implica un cambio del uso del acceso,

debiéndose definir de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente de trazado. 

La Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado. Capítulo 9.
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Conexiones y accesos a las carreteras, determina que “También será exigible la aplicación de las condiciones

de esta Norma a aquellas conexiones y aquellos accesos que sean objetos de reordenación o experimenten

un cambio de uso”, artículo 9.1 Generalidades.

3. Criterios sectoriales a considerar en la modificación del Plan.

 Normativa vigent en la matèria.

CONCLUSIONES

En contestación a la consulta sobre el alcance de l'avaluació ambiental en el  "Inicio del Plan Especial de

ordenación de infraestructuras de generación de energias renovables en los municipios de Ayora, Zarra y

Jarafuel  (Valencia)",  este  Servicio de Planificación de la  Direcció General  d'Obres Públiques,  Transport  i

Mobilitat  considera  que  se  han  identificado  los   previsibles  impactes  sobre  el  medi  ambient,  en  el

corresponent  a  les  competències  d'aquest  Servei,  a  considerar  en  l'elaboració  de  la  documentació

corresponent.

NOTA

En este Servicio consta 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 (Valencia), promovido por la Sociedad SPV Genia Davinci S.L. y redactado

por Genia Global Energy (SPV GENIA DAVINCI S.L.), el cual comparte en parte el ámbito de actuación del

expediente del asunto. 

València,
El Servicio de Planificación
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DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO DEL
PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE

ENERGÍAS RENOVABLES

Trámite:                                 Evaluación ambiental del Plan
Promotor:   Ayuntamientos de Jarafuel, Zarra y Ayora
Autoridad sustantiva:    Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia
Localización:                 Jarafuel, Zarra y Ayora (Valencia)               
Expediente:                           82/2019-EAE

La Comisión de Evaluación Ambiental,  en  sesión celebrada el  23  de julio  de 2020,  adoptó el
siguiente:

ACUERDO:

Vista la propuesta de Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico
del  Plan Especial  de ordenación de infraestructuras de generación de energías renovables de
Jarafuel, Zarra y Ayora, en los siguientes términos:

A.  FUNDAMENTOS POR LOS QUE SE SOMETE EL PLAN A EVALUACIÓN AMBIENTAL Y
TERRITORIAL ESTRATÉGICA,

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.

El  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido  de  la  Ley  de  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana,  establece  en  el  artículo  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.

Teniendo en consideración lo  anterior,  y  de conformidad con el  artículo  46.1  de la  Ley
5/2014 LOTUP es por lo que se redacta el presente Documento de Alcance del Estudio Ambiental y
Territorial Estratégico.

B. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
B.1. DOCUMENTACIÓN APORTADA
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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, en formato digital (CD) con la documentación en formato PDF,
está 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.

Posteriormente se remitieron los archivos en formato shape de las alternativas planteadas.

Revisada, por este Servicio, la documentación aportada, se considera que es 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.

El  Servicio  territorial  de  urbanismo  de  Valencia  en  su  escrito  de  remisión  informa  lo
siguiente:

“En este caso, el ámbito del Plan Especial afecta a tres términos municipales, Ayora, Zarra
y Jarafuel. Los tres alcaldes han firmado un convenio en el que se acuerda la colaboración de los
tres Ayuntamientos en la tramitación del expediente, y que, en esa colaboración, sea el municipio
de Jarafuel el que centralice la gestión.

A tal efecto, los ayuntamientos de Ayora y Zarra otorgan plenas facultades al de Jarafuel
para impulsar cuantos planes y documentos sean necesarios, sin perjuicio de que el procedimiento
se someterá a informe y control de los servicios técnicos o jurídicos municipales una vez se hayan
registrado en cada municipio los documentos por parte del equipo redactor.

Aunque  no  está  recogido  en  el  convenio,  debe  quedar  claro  que,  cada  uno  de  los
ayuntamientos, a través de sus respectivos órganos competentes, de acuerdo con la legislación de
régimen local, debe adoptar los acuerdos o resoluciones de su competencia en la tramitación del
procedimiento respecto de aquella parte del documento que afecte a su ámbito territorial. Así, por
ejemplo, será necesario el acuerdo del Pleno de los ayuntamientos para la aprobación provisional
del Plan Especial en la parte que ordene el territorio de cada municipio (art. 22.c) de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases del Régimen Local) o la aprobación inicial por cada uno de los alcaldes
del Plan Especial en lo que se refiere al territorio respectivo (art. 21.j) de la Ley 7/85, Reguladora
de las Bases del Régimen Local).”

B.2 MODELO TERRITORIAL VIGENTE
B.2.1 Información Territorial
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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.

La información siguiente se refiere a todo el ámbito de estudio:

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 es 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.

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
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albergan manchas importantes carrascas (Quercus rotundifolia) fundamentalmente en la sierra de
Palomeras. 

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.

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 Caroch 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 nacional -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.

Imagen I. Delimitación aproximada de los valles descritos: 1 Norte, 2 Sudoeste y 3 Centro sur.
Ortofoto del Instituto Cartográfico Valenciano. Escala aproximada: 1:289.000.
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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.

La población se localiza fundamentalmente en los núcleos de población principales, el  de
Ayora en el extremo Norte del valle antes descrito, y el de Jarafuel en el extremo Este del primer
valle descrito. El núcleo de Zarra se sitúa en el extremo Este del municipio, a pie de los relieves
montañosos, próximo al río Zarra. En el extremo Norte del valle del municipio de Ayora proliferan
numerosas edificaciones fuera del núcleo principal, y existen a lo largo del municipio edificaciones
dispersas de carácter rural, y algunas zonas de suelo urbano de pequeña dimensión a lo largo del
municipio: San Benito, casitas de Arciseco,

En el  municipio  de Zarra  destaca una zona industrial,  por  desarrollar,  alejada del  núcleo
principal  en el  extremo Norte del  valle  descrito en segundo lugar  y también existe un numero
relevante de viviendas en el suelo no urbanizable en  las margenes de la Rambla del Rasmal.

B.2.2 Planeamiento Vigente

De acuerdo con la información proporcionada por el DIE:
1.-  El  planeamiento  urbanístico  del  municipio  de  Jarafuel  son  las  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).  No se sometió a evaluación ambiental  teniendo en cuenta las fechas de
aprobación.
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Las clases de suelo no urbanizable son:
.- 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.
• 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.

2.-  El  planeamiento  urbanístico  del  municipio  de  Zarra son  las 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). Se sometió a evaluación ambiental mediante la emisión de Declaración de
Impacto Ambiental favorable con condiciones el 3 de septiembre de 1991 (expte. 131/1991-AIA).

Las clases de suelo no urbanizable son:
.- 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.

3.- El planeamiento urbanístico del municipio de Ayora es el Plan General aprobado por la C.T.U.
de Valencia con fecha 8 de junio de 1982 (BOP de 25 de agosto de 1982). No se sometió a
evaluación ambiental teniendo en cuenta las fechas de aprobación.

Las clases de suelo no urbanizable son:
.- 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"
.- NUP. Paisajístico Especial.

.- Zonas rusticas no protegidas

Imagen II.  Clasificación  y  calificación  del  suelo  de  acuerdo  con  visor  cartográfico  del  Instituto
Cartográfico Valenciano.
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Planeamiento en tramitación:
En  el  municipio  de  Jarafuel  se  está  tramitando  un  plan  general  que  obtuvo  declaración

ambiental y territorial estratégica (DATE) el 9 de febrero de 2017 (expte. 37/2011-EAE)

La propuesta de Plan General de acuerdo con lo indicado en el borrador del Plan especial:
. 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

Imagen III. Plano de ordenación del PG de Jarafuel en tramitación, aportado en la documentación.
Elaboración propia.
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En el Plan General en tramitación , la mayor parte del ámbito del Plan especial es ZRC-AG1, y
en menor medida ZRC-FO1, ZRP-NA1 y ZRP-AG1.

De  acuerdo  con  las  normas  urbanísticas  las  instalaciones  de  generación  de  energías
renovables son autorizables en el ZRC-AG1 y prohibidas en el ZRC-FO1 y ZRP.

La DATE establece una serie de determinaciones a incorporar al Plan General, destacándose
las siguientes:

“1.- Respecto a los usos permitidos en el Suelo No Urbanizable, deben corregirse los artículos de
las Normas Urbanísticas en los términos expresados en el apartado D.
2.- En relación al paisaje, se debe atender a lo señalado por el Servicio de Infraestructura Verde y
Paisaje,  en  los  apartados  2.A.1,  2.B.1  y  2.C  de  su  informe  de  11  de  enero  de  2017.
Necesariamente para cualquier implantación de nuevos usos en los suelos pertenecientes a la
Infraestructura Verde será necesario elaborar un Estudio de Integración Paisajística que determine
su adecuada localización y las medidas de integración a aplicar. Este condicionante se incluirá en
el art. 81 de las Normas Urbanísticas.
3.- En el artículo 50.1 de las Normas Urbanísticas deberá indicarse expresamente que la totalidad
de los montes de Dominio Público y Utilidad Pública del término se incluyen en la Zona Rural
Protegida Natural.”

Respecto al municipio de Zarra se indica que se está tramitando un Plan General en estado
muy incipiente, sobre el que no se ha emitido Documento de Alcance.

B.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN

B.3.1 Principales problemas detectados y Objetivos a alcanzar.

Se  indica  que  las  Directivas  europeas  restringen  y  controlan  la  generación  de  energía
mediante fuentes tradicionales, por lo que será necesario el desarrollo de las energías renovables.
Se indica que la ETCV apuesta por las energías renovables.
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Ante  esto,  los  ayuntamientos  de  Jarafuel,  Zarra  y  Ayora  pretenden  ser  pioneros  en  la
regulación  de  los  usos  sobre  el  territorio  para  que  se  puedan  establecer  en  él  plantas  de
generación de energía mediante fuentes de origen renovable.  Complementariamente se pretende
conseguir un efecto dinamizador sobre la economía del municipio.

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 renovable. Se pretende, que la generación de este tipo de energía, 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 que persigue el 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 energía de origen renovable.
.- 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.

B.3.2 Aproximación a la Infraestructura Verde

     En la documentación presentada se aporta un plano de la infraestructura verde del ámbito de
estudio, en el que 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.

Imagen IV. Plano de Infraestructura verde DIE. Plano I-20.
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En  el  informe  del  servicio  de  infraestructura  verde  y  paisaje  se  indica  debe  definirse  y
caracterizarse la infraestructura verde con carácter previo a la ordenación de usos y actividades en
el territorio.

B.3.3 Descripción de alternativas

En el  DIE se indican los criterios seguidos para la  elección de zonas adecuadas para la
instalación de centrales de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables. Sin
embargo,  los condicionantes apuntados se ajustan únicamente al  aprovechamiento del recurso
solar y no al conjunto de criterios que sería necesario considerar para el posible aprovechamiento
de otros recursos renovables en el ámbito de estudio  como el eólico, el hidráulico, la biomasa o la
energía geotérmica.

La jerarquía en la aplicación de los criterios para la determinación de la aptitud de las zonas
es la siguiente:
1.- Obtención de datos del recurso solar, a nivel local, en la zona de estudio.
2.-  Estudio  de  las  áreas  medioambientalmente  aptas  para  la  ubicación  de  este  tipo  de
instalaciones.
3.- Conocimiento de las exigencias que afectan a la ubicación de las instalaciones de energías
renovables.
4.- Conocimiento de las restricciones o condicionantes que afectan a las ubicaciones, tales como la
orientación, pendientes del terreno, proximidad a líneas eléctricas existentes, accesibilidad, etc.
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 La aplicación de estos condicionantes o restricciones a las áreas medioambientalmente aptas
citadas en el apartado 2 anterior, definirá las zonas que pueden ser objeto de ubicación de las
instalaciones solares fotovoltaicas, que serán las zonas objeto del Plan Especial

     Respecto a la suficiencia del recurso solar (apartado 6.1 DIE): se han utilizado los mapas de
CIEMAT  (centro  público  de  investigación  dependiente  del  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad), que en su web ADRASE (acceso a datos de radiación solar de España) contiene
mapas con la radiación solar en toda España.

Se indica que se alcanza el valor mensual de 5 KWh/m2/día, que permite la implementación de
la tecnología en los tres términos municipales.

Igualmente se detallan otros condicionantes que deben cumplir las instalaciones (apartado 6.2
DIE):

 .-  Pendientes:  fundamentales al  influir  en el  ángulo de incidencia de los rayos solares. No
deben ser superiores al 20% no tanto por criterios técnicos sino de protección del paisaje.
 .- Orientación: fundamental para en cuanto al rendimiento de las instalaciones de generación
de energía renovable de tipo solar (sea fotovoltaica o solar térmica), pues a mayor cantidad de
horas de sol, mayor producción de energía eléctrica.

En  relación  al  rendimiento  de  las  celdas  fotovoltaicas  (más  horas  de  sol,  mayor
rendimiento). La orientación más eficiente es la Sur y es la que se ha escogido. Se descarta la
Norte.
.-  Medio  físico:  se  descartan  las  zonas  con  canteras  activas  al  disponer  de  una  actividad
económica,  delimitándose  un  “buffer”  de  200  m.,  así  como  los  terrenos  arcillosos  como
materiales no aptos para esta actividad.

Hidrología: se descartan los cauces de los ríos y barrancos y sus zonas de servidumbre.

Las diferentes alternativas planteadas son:

ALTERNATIVA 0: no realización del Plan. Supone no atender a lo establecido en las Directivas y ni
en la ETCV.

ALTERNATIVA  1 (negativo medioambiental):  se indica que es el  resultado de la superposición
mediante SIG de todos los factores ambientales que proporciona la infraestructura verde del ámbito
de estudio, siendo la alternativa aquellos suelos no incluidos en la misma. Supondría un 24,26% de
la superficie de los tres municipios (145.405 m2)

Los factores que se han utilizado para delimitar la alternativa I son, de acuerdo con el plano
de infraestructura verde: LIC-ZEPA, Parajes Municipales, microreservas, suelo forestal estratégico
PATFOR, Montes gestionados por la Conselleria, ríos y ramblas, vías pecuarias, senderos, árboles
monumentales, inundabilidad sistema nacional de zonas inundables.

Según  el  DIE  se  han  incluido  de  momento  en  esta  alternativa  las  áreas  con  riesgo  de
inundación 6 o geomorfológico, a expensas del resultado del estudio de inundabilidad que se está
realizando y que concretará con mayor detalle estos riesgos.
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Imagen  V.  Alternativa  I.  Delimitado  en  negro  y  relleno  amarillo.  Ortofoto  Instituto  Cartográfico
Valenciano. Escala aproximada: 1:144.000

Esta  alternativa  no  afecta,  según  se  indica,  a  la  infraestructura  verde  de  la  Comunitat
Valenciana ni a ningún espacio protegido. El suelo elegido como apto en esta alternativa, incluido
en el término municipal de Jarafuel se ubica sobre suelo no urbanizable protegido; si bien en el
PGE en tramitación de Jarafuel, ya evaluado ambientalmente, dicha zona se clasifica como suelo
no urbanizable común mayoritariamente.

ALTERNATIVA 2: se define a partir de la alternativa 1 medioambiental, estableciendo una serie de
criterios  denominados  de  “aptitud”,  de  carácter  fundamentalmente  técnico,  aunque  también  se
incluyen criterios paisajísticos , que descartan zonas, siendo por tanto criterios excluyentes ..

En el DIE se indica los siguiente: “La Alternativa-2, la constituye un nivel más detallado de la
Alternativa-1 realizando un análisis del ejemplo tomado para la energía renovable de origen solar
(fotovoltaico o termosolar), pues consiste en eliminar de la superficie de la Alternativa-1 aquellas
zonas que por diferentes motivos no son aptas para la implantación de instalaciones de origen
renovable.” Lo que evidencia, una vez más, que el análisis se ha efectuado sólo para instalaciones
de aprovechamiento de energía solar, por lo que el Da se centra en este tipo de uso.

Los criterios considerados limitantes  son:
a.- Pendiente superior a 15%. (diferente al 20% indicado en el apartado 6.2 del DIE). Por motivos
paisajísticos-visibilidad y de eficiencia.
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b.- Orientación Norte. Por motivos de eficiencia.
c.- Distancia inferior  de 500 m de la N-330. Por motivos paisajísticos-visibilidad.
d.-  Distancia  inferior  a  500  m.  de  suelos  urbanos  o  urbanizables  (motivos  paisajísticos  y  da
visibilidad).
e.-  Distancia  inferior  a  200  m.  de  zonas  de  concentración  de viviendas  diseminadas  (motivos
paisajísticos -visibilidad).
f.- Distancia superior a 15 Km de líneas eléctricas existentes (motivos ambientales, paisajísticos y
de rentabilidad).
g.- Sin acceso desde carreteras comarcales o caminos rurales principales (motivos de rentabilidad
e impacto sobre el medio). 
h.- Escasa extensión, inferior a 5 has. (motivos de rentabilidad).

Ello  da  como  resultado  zonas  que  además  de  reunir  el  respeto  a  las  condiciones
medioambientales, reúnen las condiciones idóneas para dicho tipo de instalaciones, y su superficie
se refleja en la imagen n.º 6 como alternativa 2 (negativo medioambiental (sin efectos ambientales
negativos + mayor aptitud). Estas zonas, de acuerdo con el DIE, convenientemente agrupadas,
delimitadas y ajustadas a límites orográficos o parcelarios reconocibles  configuran la Alternativa 2
propiamente dicha, coincidente con la denominada alternativa 3 en los archivos shape se denomina
alternativa 3, y que se refleja en la imagen n.º 7.

La superficie de esta alternativa, que según las conclusiones del análisis del DIE también
cumpliría  con todos  los  requisitos  medioambientales,  está  formada por  dos  zonas que  suman
53.224.824  m² (5.322,48  ha),  lo  que  supone  un  8,88%  de  la  superficie  de  los  tres  términos
municipales.

El suelo elegido como apto en esta alternativa, incluido en el término municipal de Jarafuel se
ubica sobre  suelo  no urbanizable  protegido;  si  bien en el  PGE en tramitación de Jarafuel,  ya
evaluado ambientalmente, dicha zona se clasifica como suelo no urbanizable común.

Esta alternativa no afecta, según se indica, a ningún espacio protegido ni a la infraestructura
verde de la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con el DIE: “Esta alternativa, mucho más respetuosa con el territorio, supone una
menor y más eficiente ocupación del suelo que la Alternativa-1 al ubicarse únicamente sobre las
áreas más aptas para el uso previsto (por su orientación, pendientes, etc.), al tiempo que genera
un  menor  impacto  visual  (al  situarse  sobre  áreas  de  menor  exposición  visual,  de  menores
pendientes y más alejadas de los núcleos urbanos y del importante eje de comunicaciones que es
la  carretera  nacional  N-330,  por  lo  que  es  una  alternativa  mucho  más  sostenible  tanto
ambientalmente como económicamente.”
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Imagen  VI. Alternativa II (sin efectos negativos medioambientales + mayor aptitud). Delimitado en
negro y relleno amarillo. Ortofoto Instituto Cartográfico Valenciano. Escala aproximada: 1:144.000. 

Imagen VII. Alternativa II (alternativa 3 en archivos shape). Delimitado en negro y relleno amarillo.
Con dos zonas: 1 y 2. Ortofoto Instituto Cartográfico Valenciano. Escala aproximada: 1:144.000. 
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ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN.

De  acuerdo  con  el  DIE:  se  analizan  diferentes  alternativas  de  trazado  de  las  líneas  de
evacuación partiendo de la alternativa 2 respecto a las zonas de ubicación de los usos de las
energías renovables.  Se parte  de la  premisa de que las  líneas deben llegar  a  la  subestación
transformadora existente de Ayora-400 ubicada en el municipio de Ayora. 

No se analiza, ni estudian alternativas, respecto a la ubicación de la subestación eléctrica  de
la instalación de energía renovable, se indica que podría ubicarse en la zona 2, y a ella llegaría una
línea que uniría la zona 1 con la zona 2, de una longitud aproximada de 4,8 Km, por la distancia
más corta y sin afecciones ambientales.

No se plantean otras posibles alternativas de evacuación, otras ST de evacuación de la red
de  transporte,  aprovechamiento  de  línea  evacuación  existentes  en  el  entorno  que  tengan
capacidad  para evacuar  parte o toda la energía generada, etc.

El  análisis  de  alternativas  del  sistema  de  evacuación  se  efectúa  entre  dos  puntos  fijos:
subestación que se ubicaría en la zona 2 con la subestación de Ayora:

Alternativa 0: sin línea de evacuación. Lo que haría inviable el proyecto.

Alternativa 1 (L1): trazado de 17,6 km, en paralelo a las dos líneas aéreas ya existentes, de 400 y
132 kv de tensión, con la finalidad de aprovechar el corredor de infraestructuras ya existente. Este
trazado  discurre  en  una  parte  del  mismo  (3.600  m)  por  el  LIC  "Valle  de  Ayora  y  Sierra  del
Boquerón".

Alternativa 2 (L2): trazado, de 15,0 km, es una variante de la Alternativa-1. Discurre en una parte
del mismo (3.100 m) por el LIC "Valle de Ayora y Sierra del Boquerón" en paralelo con otra línea
aérea ya existente.

De  acuerdo  con  el  DIE,  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 (11.700 m), en paralelo con otras líneas aéreas existentes es la que menos
impacto  paisajístico  supone,  ya  que  se  aprovechan  trazados  de  infraestructuras  eléctricas
existentes, no generando nuevos trazados. 

Alternativa 3 (L3): trazado, de 18 km. Para evitar la afección a las zonas con valores ambientales
más importantes de la zona (LICs: "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.

 El trazado parte de la zona-2 desde el lugar en el que se ubicará la ST, y discurre en dirección
sur en paralelo a la línea de interconexión de las zonas 1 y 2 hasta llegar a la zona 1, y de ahí en
dirección  Sureste discurriendo por  el  sur  del  núcleo de población principal  de Ayora hasta la
subestación transformadora existente Ayora-400, también en el término municipal de Ayora. Este
trazado requiere el cruce con líneas aéreas ya existentes.

                          Comisión de Evaluación Ambiental de 23 de julio de 2020                                              15/57

CSV:GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Se opta por la alternativa-2 de trazado de línea, por dos razones principales según el DIE:
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

Imagen VIII. Alternativas líneas de evacuación. Fuente: DIE.

Se propone el siguiente documento normativo:
“I Zonificación.

La superficie total de la actuación se divide en dos zonas de ordenación, denominadas Zona-
1  y  Zona-2,  que  se  superponen  con  las  diferentes  clasificaciones  y  calificaciones  de  suelo
existentes en los tres municipios afectados: Ayora, Zarra y Jarafuel. Las zonas 1 y 2 se destinan a
la ubicación de las instalaciones de generación de energías renovables.

La zonificación del Plan Especial consiste en crear tantas subzonas de ordenación
como calificaciones de suelo haya afectadas en cada término municipal, de modo que en
cada calificación afectada se creará una subzona, en la que se permitirá como uso compatible en
ella el afectado por las zonas 1 y 2.
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Dichas subzonas se configuran añadiendo a la clasificación y calificación previstas en los
respectivos planeamientos el sufijo IF cuando es compatible en dicha subzona la ubicación de
instalaciones de generación de energías renovables. El uso propuesto quedará restringido a las
zonas que no tengan ningún tipo de protección ambiental. La propuesta de ordenación general del
Plan Especial es la que se detalla en los siguientes cuadros y figura
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I.1. Zonificación en el municipio de Ayora.
     Las zonas de ordenación del PGOU de Ayora afectadas por el presente Plan Especial son las
que se indican en la figura siguiente:

I.2  Zonificación en el municipio de Zarra.
     Las zonas de ordenación de las NN. SS. de Zarra afectadas por el presente Plan Especial son
las que se indican en la figura siguiente:

I.3.   Zonificación en el municipio de Jarafuel.

     Las zonas de ordenación de las NN. SS. de Jarafuel afectadas por el presente Plan Especial
son las que se indican en la figura siguiente:
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2. NORMAS URBANÍSTICAS.

2.1. Normas urbanísticas en el municipio de Ayora.

Artículo 1.1. Suelo no urbanizable de protección agrícola, uso de instalaciones de generación de
energías renovables compatible . SNUPA-IF

      Cumplirá lo establecido en los artículos 2.57 a 2.69 de las Normas Urbanísticas del PGOU.

   Se  establece  la  incompatibilidad  con  el  uso residencial,  no  pudiéndose  construir  viviendas
unifamiliares. Sólo se permiten los refugios agrícolas de superficie construida no superior a los 60
m2; separación entre sí 100 m; densidad 10 por Ha: superficie mínima de parcela 1000 m2; altura
máxima de cornisa 2,5 m; separación a lindes 5m.

   Se  permiten  además,  como  uso  compatible,  las  instalaciones  de  generación  de  energías
renovables, (tales como plantas solares fotovoltaicas o plantas solares térmicas, entre otras. 

     Los parámetros de este tipo de instalaciones se establecerán en el Documento Normativo del
Plan Especial que se redacte.

Artículo  1.2.  Suelo  no  urbanizable  común,  uso  de  instalaciones  de  generación  de  energías
renovables compatible SNUC-IF

     Cumplirá lo establecido en los artículos 2.57 a 2.69 de las Normas Urbanísticas del PGOU Se
permiten además, como uso compatible, las instalaciones de generación de energías renovables
(tales como plantas solares fotovoltaicas o plantas solares térmicas,  entre otras) así  como las
obras e instalaciones necesarias para su ejecución y funcionamiento.

     Los parámetros de este tipo de instalaciones se establecerán en el Documento Normativo del
Plan Especial que se redacte.
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2.2. Normas urbanísticas en el municipio de Zarra.
Artículo  2.1.  Suelo  no  urbanizable  común,  uso  de  instalaciones  de  generación  de  energías
renovables compatible. SNUC-IF

     Cumplirá lo establecido en el los artículos 103, 104, 105 y 106 de las Normas Urbanísticas de
las NN. SS.

     Se permiten además,  como uso compatible,  las instalaciones de generación de energías
renovables (tales como plantas solares fotovoltaicas o plantas solares térmicas, entre otras) así
como las obras e instalaciones necesarias para su ejecución y funcionamiento. Los parámetros de
este tipo de instalaciones se establecerán en el Documento Normativo del Plan Especial que se
redacte.

2.3. Normas urbanísticas en el municipio de Jarafuel.

Artículo 3.1. Suelo no urbanizable de protección agrícola, uso de instalaciones de generación de
energías renovables compatible. SNUPA-IF

     Cumplirá lo establecido en los artículos 34, 47 y 48 de las Normas Urbanísticas de las NN. SS.

  Se  permiten  además,  como  uso  compatible,  las  instalaciones  de  generación  de  energías
renovables (tales como plantas solares fotovoltaicas o plantas solares térmicas, entre otras) así
como las obras e instalaciones necesarias para su ejecución y funcionamiento.

     Los parámetros de este tipo de instalaciones se establecerán en el Documento Normativo del
Plan Especial que se redacte.

Artículo 3.2. Suelo no urbanizable no protegido, uso de instalaciones de generación de energías
renovables compatible. SNUNP-IF

     Cumplirá lo establecido en los artículos 47, 48 y 49 de las Normas Urbanísticas de las NN. SS.
   
   Se  permiten  además,  como  uso  compatible,  las  instalaciones  de  generación  de  energías
renovables (tales como plantas solares fotovoltaicas o plantas solares térmicas, entre otras) así
como las obras e instalaciones necesarias para su ejecución y funcionamiento.

     Los parámetros de este tipo de instalaciones se establecerán en el Documento Normativo del
Plan Especial que se redacte.”

B.3.4 Efectos previsibles sobre el medio ambiente y la ordenación del territorio

De acuerdo con el DIE, 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.

En el DIE se indica:  
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“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.”

      Respecto a los efectos urbanístico-territoriales se indica que el plan especial no se supone una
mayor ocupación del territorio,  por usos urbanísticos, que la que permite el planeamiento en la
actualidad. Las ordenanzas de edificación que se incorporarán en el Plan Especial regularán las
condiciones de edificación, ocupación de parcela, y demás parámetros urbanísticos.

En el  DIE se califica el  impacto sobre los diferentes factores ambientales de la siguiente
manera:
Paisaje: compatible, se indica que se permiten edificaciones de una planta 3,5 m frente a las dos
plantas  (7m.) que se permitiría en el planeamiento vigente (alternativa 0).
Fauna: nulo, no afecta.
 Vegetación: reducción de la vegetación, compatible.

Como impactos positivos se destacan el cambio climático (mejora) y los usos del suelo en el
que se cambia el uso agrícola por el de energía renovables. También respecto a la población el
impacto se considera positivo.

El impacto sobre el agua se indica nulo; no afecta.

El DIE concluye lo siguiente:

     “Teniendo en cuenta lo expuesto, puede concluirse que la aprobación del Plan Especial que se
plantea  supone:  la  implantación  de  una  energía  renovable  de  especial  importancia  para  la
reducción del efecto invernadero y para la disminución de la dependencia de los combustibles
fósiles; la creación de puestos de trabajo, lo que debe afectar directamente a las economías de los
municipios afectados.

     En principio, cualquier actuación que se produce en el territorio tiene unos efectos en el medio
ambiente,  que  pueden  ser  positivos  o  negativos.  En  su  conjunto,  el  modelo  planteado  en  el
Documento  Inicial  Estratégico  plantea  más  acciones  positivas  que  negativas.  El  documento
Normativo del Plan Especial regulará expresamente que el uso propuesto quedará restringido a las
zonas que no tengan ningún tipo de protección ambiental.”
                          Comisión de Evaluación Ambiental de 23 de julio de 2020                                              21/57

CSV:GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

C. CONSULTAS REALIZADAS

        Por parte de esta Dirección General, como órgano ambiental, se sometió a consultas el
Documento Inicial Estratégico, conforme a lo dispuesto en la LOTUP, a fin de definir el contenido
del Estudio Ambiental  y Territorial Estratégico, a las siguientes administraciones para que, si  lo
estiman oportuno, formulen sugerencias al mismo.

     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

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

Nota:  Los  informes  recibidos  se  publicarán,  junto  con  el  Documento  de  Alcance  del  EATE,  en  la  página  web
http://www.agroambient.gva.es/es/web/evaluacion-ambiental/seguiment-d-expedients  entrando  en  la  ventana
“Seguimiento de expedientes”, “Consulta de expedientes de planes de evaluación ambiental”, escogiendo provincia de
Valencia, y municipio de Jarafuel, Ayora y Zarra, y el Plan Especial.
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     Durante  la  fase  de  participación  pública  y  consultas  del  Estudio  Ambiental  y  Territorial
Estratégico y de la Versión Preliminar de Plan, especificada en el art. 53 de la Ley 5/2014 (LOTUP),
deberá hacerse consulta, entre otras que estime el promotor, a las administraciones públicas antes
mencionadas y consultadas.

     El  contenido de los informes se puede consultar en la página web antes indicada,  debiendo
tenerse en cuenta  en la  elaboración de  la  versión preliminar  del  plan  y  el  EATE,  y  debiendo
justificar de manera detallada cómo se ha llevado a cabo.

.- En relación con División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas, S.L. (DIAG, SL) se efectuó con
sulta al haber sido partícipe de la consulta efectuada por el ayuntamiento de acuerdo con el artículo
49 bis de la LOTUP, correspondiendo al Ayuntamiento la incorporación o no de las alegaciones
efectuadas.

D. FACTORES AMBIENTALES Y AFECCIONES LEGALES
Analizada la documentación presentada y revisada la Cartografía existente en el Sistema de

Información Territorial de esta Conselleria,  se observa la existencia de una serie de afecciones
tanto legales, como ambientales de relevancia como son:

D.1.- Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000: 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.

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
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 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,
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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.”

 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.

 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 cuyo contenido y alcance  se especifica
en el documento anexo a la presente Resolución.

D.2. Biodiversidad: el ámbito de estudio presenta una gran biodiversidad con numerosas especies
y hábitats de interés.

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:

En la Zona 1:
- Centaurea resupinata ssp. resupinata. Catálogo Valenciano de Flora amenazada. Vulnerable
- Nútria paleártica (Lutra lutra). Catálogo Valenciano de Fauna amenazada. Vulnerable.
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- 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.

Consultada la cartografía interna se observa que en el área del plan (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.
.- 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
.- 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
.-  9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
.- 9560* Bosques endémicos de Juniperus spp.”

D.3. Paisaje: 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.

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.

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. 
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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. 

D.4 Suelo forestal y patrimonio arbóreo monumental.
     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:
6. “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.

7. 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.”

    Hay que tener  en cuenta que la  alternativa 2 elegida presenta amplias zonas de terrenos
forestales que separan los terrenos de cultivo, especialmente en la zona 1, y una parte significativa
de los mismos son estratégicos.

Las  tres  alternativas  de  líneas  de  evacuación  discurren  en  una  parte  significativa  por
terrenos forestales, en solo una parte estratégicos  (más en las alternativas 1 y 2  y menos en la 3).

   Respecto al patrimonio arbóreo monumental deberá seguirse lo establecido en la legislación
correspondiente: Ley 4/2006 de 19 de mayo del Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad
Valenciana.

D.5.-  Vías Pecuarias y senderos recreativos.  Respecto a las vías pecuarias las actuaciones
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previstas  deberán  cumplir  con  lo  establecido  en la  legislación  sectorial. En  todo el  ámbito  de
estudio hay 2 cañadas reales, una Colada y 13 veredas.

D.6. 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.

D.7. Cambio climático.  De acuerdo con el anexo VII de la LOTUP en el contenido del EATE se
debe tener en cuenta este factor, y en especial en los siguientes apartados:
c) Las características medioambientales y territoriales de las zonas que pueden verse afectadas

de manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el
plazo de vigencia del plan.
d)  Los  probables  efectos significativos en el  medio  ambiente y  en el  modelo territorial,  su
incidencia  en  el  cambio  climático,  en particular,  una  evaluación  adecuada  de la  huella  de
carbono asociada al plan.
h)  Las  medidas previstas  para prevenir,  reducir  y,  en  la  medida de lo  posible,  compensar
cualquier efecto negativo  importante en el medio ambiente, incluyendo aquellas previstas para
mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo.

Se deberá valorar la repercusión sobre el cambio climático, incluida la huella de carbono,
que supone la introducción del nuevo uso.

D.8.- Riesgos ambientales y territoriales. En la elaboración de los planes se debe tenerlos en
cuenta y analizar en qué medida los riesgos naturales o inducidos pueden influir  en el  mismo
(creando, aumentando o reduciendo el riesgo), y tambien la influencia que el riesgo genera en las
diferentes actuaciones y usos que se propongan  con objeto de determinar la compatibilidad de
usos, las limitaciones de propuestas y  la posibilidad de adoptar las medidas que correspondan . 

D.8.1.- Riesgo de inundación.
Según la cartografía del PATRICOVA, las zonas susceptibles de implantación de dicho

uso en la alternativa 2 elegida, se encuentran afectados parcialmente y mayoritariamente por
peligrosidad de inundación geomorfológica y en menor medida por peligrosidad de inundación 6.

 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 i la
actividad es compatible, teniendo en cuenta las consideraciones finales expuestas, conforme a
las determinaciones normativas del PATRICOVA.

Los tres municipios, fuera de la alternativa finalmente elegida presenta diversas zonas
afectadas por peligrosidad geomorfológica peligrosidad 6, 5 y 1 .
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D.8.2.- Riesgo de deslizamiento y desprendimiento.
De  acuerdo  con  el  visor  del  Instituto  Cartográfico  Valenciano  hay  diversas  zonas

afectadas por riesgo de deslizamiento y desprendimiento.

En el informe de la agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias se
indica que: “las posibles actuaciones en las áreas afectadas precisarían de la realización de
estudios geotécnicos de detalle para concretar la gravedad del riesgo existente en la zona.”

D.8.3.- Riesgo de incendio forestal.
 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.

  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 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.

Se deberá analizar y evaluar en el EATE lo indicado en el informe referido  y las medidas
a adoptar deberán incorporarse en el Plan Especial.

     D.8.4.-  Riesgo sísmico.
De acuerdo con el  informe de la agencia valenciana de seguridad y respuesta a las

emergencias:  según  la  Norma  de  Construcción  Sismorresistente  del  2002  (NCSR-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.

D.9.- Dominio Público Hidráulico: El Dominio Público Hidráulico es inalienable, imprescriptible e
inembargable. Los cauces se encuentran protegidos por una franja lateral de 5 metros de anchura,
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que  constituye  la  zona  de  servidumbre,  y  afectados  por  una  franja  lateral  de  100  metros  de
anchura, que conforma la zona de policía.

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.

D.10.- Infraestructuras lineales y de transporte.
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

.- 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.

Termino de Zarra:
 .-  Línea de evacuación de 132 kv entre la ST Villanueva y la ST Ayora.

    TM d e 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.

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.

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
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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.

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 Provincia de valencia efectúa una serie de consideraciones
que deberán tenerse en cuenta.

D.11.- Patrimonio cultural.  En la web de la Conselleria de Cultura constan diferentes elementos
del patrimonio cultural: etnológicos, arqueológicos, BIC, BRL.

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.

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.

D.12.- Otros.   

Se considera necesario que se identifiquen las instalaciones de energías renovables en el
ámbito de estudio: parques eólicos, instalaciones de energía solar, preexistentes, en proceso de
ejecución o  previstas etc.

El ámbito de estudio, en relación con el Plan eólico de la Comunitat Valenciana, presenta
dos zonas eólicas, la zona 10 y la zona 11.

 En  ambas  zonas,  10  y  11,  se  emitieron  DIA  favorables  con  condiciones  sobre  las
instalaciones eólicas, respectivamente  expte. 32/2002AIA (DIA 30/11/2005) y expte.: 33/2002AIA
(DIA 03/08/2006). Para desarrollar parques eólicos se debe seguir el procedimiento establecido en
el plan eólico.

Por  otra  parte  también  consta   en  el  municipio  de  Ayora  una  declaración  de  impacto
ambiental (DIA) favorable con condiciones de 03/09/2010 para proyecto de producción de energía
eléctrico con tecnología  termosolar.

El  informe  del  Servicio  de  Planificación  de  la  dirección  General  de  Obras  Públicas,
Transporte  y  Movilidad sostenible  indica lo  siguiente: “En este Servicio consta expediente  con
fecha  de  entrada  de  29  de  julio  de  2019  correspondiente  a  la  solicitud  de  autorización
                          Comisión de Evaluación Ambiental de 23 de julio de 2020                                              30/57

CSV:GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

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 (Valencia), promovido por la Sociedad SPV Genia Davinci S.L. y
redactado por Genia Global  Energy (SPV GENIA DAVINCI S.L.),  el  cual  comparte en parte el
ámbito de actuación del expediente del asunto.” 

E) RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS RELEVANTES.

Se deberán tener en cuenta los siguientes:

.- Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV).

.- Estrategia Valenciana para el Cambio Climático periodo 2013-2020.

.- Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).

.- Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunitat Valenciana (PATRICOVA). Decreto 201/2015, de 29 de octubre del Consell.
.- Plan eólico de la Comunitat Valenciana.
.- Planeamiento urbanístico de municipios colindantes en su caso.
.- Plan de prevención de incendios forestales de la Demarcación de Requena.

Se considera que en el EATE debería indicarse en un apartado cómo se han tenido en
cuenta de manera más detallada los referidos planes, sus objetivos, criterios, directrices, etc. Cómo
influyen los referidos planes en el Plan especial,  en su caso, y al contrario. Además, en la fase de
evaluación general del enfoque del plan se debería analizar la compatibilidad  del Plan Especial
con los objetivos, criterios y directrices de estos planes.

F.  AMPLITUD,  NIVEL  DE  DETALLE  Y  GRADO  DE  ESPECIFICACIÓN  DEL  ESTUDIO
AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Cuestiones generales: el contenido mínimo del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE)
será el establecido en el artículo 52 y el Anexo VII de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

Asimismo,  el  EATE  y  la  versión  preliminar  del  Plan  deberán  tener  en  cuenta  los
condicionantes ambientales que se desprenden tanto de las consultas realizadas en esta fase
como de las consideraciones emitidas en este Documento.

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica pretende integrar la variable ambiental
desde el primer momento en la planificación.

La evaluación ambiental abarca la fase de planificación ambiental (integración ambiental) y
la  fase  de  verificación  de  la  integración  (evaluación  propiamente  dicha).  En  relación  a  la
verificación,  efectuar un primer nivel  de evaluación general   a nivel  de enfoque del plan (nivel
conceptual y cualitativo), y un segundo nivel de evaluación específico, que profundizaría el anterior,
evaluando las propuestas concretas.
 

Respecto a la  significación de impactos se debe seguir, básicamente, los tres siguientes
criterios:

.- Para  impactos de ocupación-transformación del territorio:  ajustarse a la  capacidad de
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acogida del  medio  físico  previamente  determinada  en  función  de  la  valoración  de  las
unidades (fragilidad y aptitud) y procesos y riesgos naturales.
.- Para impactos de explotación de recursos naturales (uso de agua, etc,), se tomará como
referencia la tasa de renovación del recurso y/o la intensidad de uso en función de que
sean renovables o no, debiendo establecerse los límites aproximados a partir de los cuales
se considerará el impacto significativo, debiendo argumentarse con coherencia y sencillez.
.- Para  impactos  de  emisión  de  efluentes tomar  como  referencia  la  capacidad  de
asimilación de contaminación por  los vectores ambientales (capacidad de procesado del
suelo, de autodepuración de aguas residuales por el agua, dispersante de la atmósfera).

Objeto principal de la evaluación ambiental estratégica:

De acuerdo con el DIE el objeto del Plan Especial es determinar las zonas optimas para la
instalación de energías renovables en el ámbito de los municipios de Jarafuel, Zarra y Ayora. 

Sin embargo la propuesta  tiene mayor alcance e incidencia ambiental y territorial  ya que el
fin ultimo es establecer en las áreas delimitadas el uso  de energias renovables como uso exclusivo
o  mayoritario  para  la  generacional  de  energía   eléctrica  (concretamente  mediante   centrales
fotovoltaicas). Dicha propuesta constituye una  modificación sustancial de  los patrones, criterios  y
normas  generales  para  la  gestión  territorial  de  la  LOTUP,   que   establece  que  los  usos  y
actividades,  se  pueden  ubicar  en  el  suelo  no  urbanizable  de  manera  excepcional  y  deberán
adecuarse al carácter rural del mismo, lo que lleva  implícito una limitación de la intensidad del uso
a implantar. 

Si bien el fomento de la generación de energía eléctrica a partir  de recursos renovables  es
una de los principales ejes en la lucha contra el cambio climático establecido por el PNIEC 2020-
2030;  para conseguir  la  transición hacia un modelo  energético  sostenible,  las instalaciones de
energía fotovoltaicas no son actividades inocuas para el entorno, ya que requieren un consumo de
suelo  notable con la consiguiente pérdida del carácter rural del área afectada. Los efectos que
pueden derivarse son notables y la magnitud del impacto vendrá determinada por la magnitud de la
trasformación propuesta, adquiriendo especial trascendencia en su identificación y valoración los
efectos acumulativos y sinérgicos . 

Cuanto mayor sea la superficie del ámbito incluido en la propuesta del plan especial más
probabilidades  existen  de  que  se  vean  afectados  no  solo  determinados  elementos  sino  los
procesos e interacciones que existen entre ellos 

En la determinación del impacto hay que tener en cuenta además, los efectos derivados de
las infraestructuras de evacuación de la energía generada que tienen un elevada incidencia en el
territorio.

El objeto de la evaluación ambiental del plan especial será, por tanto, la determinación de la
ubicación, magnitud e intensidad de la transformación del territorio propuesta, es decir el grado de
ruralidad que debe mantenerse para garantizar que no se producen impactos severos o críticos . 
 

 En el  caso del plan especial  objeto de evaluación ambiental  la  propuesta abarca una
superficie aproximada de 53.224.824 m 2,  lo que representa una magnitud importante.  
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En los dos siguientes apartados se profundizará más en aquellos aspectos que deberán
tenerse en cuenta en la elaboración del plan y su evaluación para la presentación del EATE.

F.1) DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO NATURAL

El diagnóstico del medio debe comprender la descripción de las características del mismo
de interés para el Plan, y se ha hecho a un nivel preliminar.  A este respecto, en el EATE estos
apartados se deben contemplar en los apartados b, c y d del anexo VII de la LOTUP.

El diagnóstico no debe limitarse a la mera descripción, sino que debe incluir una valoración
de los elementos, y de las interacciones existentes entre ellos, que permitirá adoptar decisiones
respecto a la capacidad de acogida individual y conjunta de las unidades ambientales, y  llevar a
cabo una  correcta  identificación y valoración de impactos. 

Deben indicarse tanto los criterios de valoración de los elementos  que caracterizan las
diferentes unidades: se apoyarán en parte en la legislación existente y en parte en criterios técnicos
ampliamente aceptados (rareza, diversidad, madurez, etc.).,  como los criterios de valoración de
cada una de las unidades ambientales  (valoración funcional, paisajísticas, productividad agraria,
cultural,  servicios  ambientales  etc,)  identificando  y  valorando  las  repercusiones  sobre   las
interacciones entre los diferentes  elementos que las componen, de forma que se pueda determinar
la  incidencia de los cambios introducidos  en funcionamiento y calidad ambiental de las áreas
afectadas. 

En la determinación de la capacidad  de acogida para el uso o usos planteados, se tendrá en
cuenta además los factores de vulnerabilidad (riesgos,naturales o inducidos, incompatibilidades,
disfuncionalidades  de usos, sinergias) que inciden en el uso y viceversa  

En  relación a  los  usos que  el  Plan  Especial  vaya a  plantear,  se  efectúan  las  siguientes
consideraciones:

Al  tratar  los  objetivos  del  Plan  Especial  y  su  problemática  se hace  referencia,  así  como
también en el  título del propio Plan especial,  a energías renovables, sin concretar  qué tipo de
energía renovable es la que se pretende o si son todas ellas. No obstante, cuando en el DIE se
efectúa  el  análisis  para  determinar  qué zonas son aptas  o  no,  se  hace utilizando parámetros
relativos al recurso solar, indicándose la solar fotovoltaica y la solar térmica como ejemplo, y no se
hace referencia a otros tipos de energías renovables, aunque en el apartado dedicado al desarrollo
del Plan en el DIE se hace referencia a energías renovables (eólicas, hidráulicas y especialmente
solares).  En el  borrador del plan, en la propuesta de normativa, se hace referencia a energías
renovables, solar térmica y fotovoltaica especialmente, pero indica entre otras.

 Se considera necesario definir y describir con detalle qué tipo de energías renovables son
objeto de análisis y valoración ya que los efectos generados difieren notablemente más según el
recurso renovable explotado e incluso de la tecnología empleada y por tanto la aptitud y capacidad
de acogida será determinada única y exclusivamente para las tecnologías valoradas.
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Las diferentes tipologías de energías podrían conducir a zonas aptas para unos tipos pero no
para otros.  El análisis efectuado en el DIE está centrado en la energía solar y, en consecuencia
debe centrarse como antes se ha indicado en este tipo de energía.

 La energía solar fotovoltaica aprovecha la radiación solar para generar electricidad mediante
el efecto fotoeléctrico, cuando la energía solar llega a la estructura de las placas y se genera una
corriente continua.

La tecnología termosolar se basa en la concentración de energía solar en un punto concreto y
así conseguir temperaturas muy elevadas. Esta temperatura elevada  se utiliza para calentar con
dos diferentes fines. El primero es conseguir energía térmica para generar vapor y con ello mover
turbinas para producir electricidad. El segundo es usar este calor para calentar fluidos y así poder
abastecer hogares con calefacción o agua caliente sanitaria. Para esto se utilizan diferentes tipos
de colectores,  planos,  de tubos de vacío o tecnología de torre  (captadores  en explanada que
reflejan  la  radiación  a  torre  central),  que  calientan  agua  y  la  turbinan.  También  existen  otros
colectores, los parabólicos,  que calientan aire para poder turbinarlo generando electriicidad, sin
usar  el agua como intermediario.

En ambos casos se necesitan grandes superficies para  los colectores o las  placas, líneas
eléctricas de evacuación, pero en la solar térmica se puede consumir otros recursos como el agua
y generar  vertidos,  (aguas)  o disponer  de instalaciones singulares como torres.  Por  lo  que se
considera necesario que se detalle en la solar si es sólo fotovoltaica o también térmica.

En el DIE se indican los criterios seguidos para la elección de las zonas centrándose en el
análisis en la energía solar y térmica. No se utilizan condicionantes que se requerirían para otras
energías  como  el  viento  o  la  disponibilidad  del  recurso  agua,  para  las  energías  eólicas  e
hidroeléctricas entre otros, y en consecuencia el análisis del DA se centrará en la energía solar.

Como recordatorio se detallan los factores y limitaciones y aptitudes de uso a estudiar  y
grado de detalle, al menos:

Factores:

.-  Paisaje:  Estudio de Paisaje cuyo contenido se ajustará a lo  indicado en el  informe del
servicio de infraestructura verde y paisaje.

.- Vegetación: debe realizarse un estudio más detallado de este factor y de la flora, teniendo
en cuenta lo indicado en el informe del servicio de vida silvestre. Y prestar especial atención a
la  presencia  de  ejemplares  de  árboles  de  gran  envergadura,  aun  no  llegando  a  la
consideración de monumental de acuerdo con la legislación sectorial.

.- Red Natura 2000: un estudio de afecciones sobre Red Natura 2000 cuyo contenido y
alcance se especifica en el anexo a la resolución  de valoración preliminar de repercusiones
sobre Red Natura 2000.

El estudio de afecciones se integrará de modo separado y claramente identificado en
el estudio ambiental y territorial estratégico.

.- Fauna: se describirá  y se valorará, analizándose el uso de la zona por parte de la misma,
estudiándose la  influencia  de los  usos propuestos  en  la  fauna:  pérdida de  biodiversidad,
menor uso de la zona, desplazamientos, etc.
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.- Terreno forestal y vías pecuarias.

.- Patrimonio cultural. de acuerdo con el informe de la Conselleria de Cultura se elaborará
memoria de impacto patrimonial.

.- Arbolado monumental o de gran envergadura: localización y análisis de afección directa o
indirectamente (paisaje).

.- En el caso de incluir la energía solar térmica debería incluirse también el factor agua. En el
sentido de la influencia sobre su calidad. Tanto por el consumo como por el vertido 

Tambien se especificará si se prevee las instalaciones de térmicas por concentración
con captadores en torre.

Limitaciones y aptitud de uso:

.- Recurso solar: determinación del valor límite inferior  que excluye su aprovechamiento, y
justificación. Y de aquellos más o menos favorables.

.-  Pendiente  y  orientación:  determinación  de  los  valores  límite  que  excluyen  su
aprovechamiento, y justificación. Y de los valores más o menos favorables.

.- Peligrosidad de inundación.

.- Riesgos de deslizamiento y desprendimiento.

.-  Riesgo de incendio:  analizar  en qué  medida puede  verse incrementado el  riesgo  y  al
contrario, cómo puede influir en el uso planteado.

.- Servidumbres legales (carreteras, líneas eléctricas, cauces, etc.): analizar en qué medida
excluyen o limitan el uso planteado, justificándolo.

.- Distancias a diferentes elementos: suelos residenciales, viviendas, otras actividades, etc.
Indicar límites, en su caso, y justificarlos adecuadamente.

.- Accesibilidad mediante caminos y carreteras a la zona: grafiar los accesos.

.- Accesibilidad de conexión de las líneas de evacuación a subestación eléctrica,. Analizar las
diferentes  posibilidades  existentes  teniendo  en  cuenta  la  existencia  de  parques  eólicos,
justificando la elección y las descartadas

.- En el caso de incluirse la energía solar térmica debería tenerse en cuenta la accesibilidad y 
disponibilidad al agua para las instalaciones.

Cartografías: se debe utilizar, en lo posible (en caso contrario justificarlo), cartografía de los
diferentes factores y limitaciones a escala adecuada al ámbito de estudio, es decir, de nivel de los
tres municipios.

Se deberá aportar en formato digital cartografía de los diferentes factores y limitaciones que
permita su superposición, así como el de las unidades ambientales y alternativas de zonas , de
subestaciones de parque y de líneas de evacuación.

F.2) ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS

Como  antes  se  ha  indicado  se  efectúa  el  análisis  centrándose  en  la  energía  solar,
fundamentalmente fotovoltáica.
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A) Criterios para delimitación zonas más aptas  (óptimas) para el uso propuesto:

El DIE indica una serie de criterios para llevar a cabo la elección de zonas más aptas
(óptimas) para este tipo de uso.

Respecto a los criterios que se utilicen deben no sólo describirse, si no justificar el motivo de
su elección y, sobre todo, los límites que la exclusión de una zona en base a los mismos, y los
criterios de mayor y menor aptitud. Esto no se ha efectuado adecuadamente y con detalle, por lo
que deberá realizarse.

Según indica el Ayuntamiento en el informe de respuesta a las aportaciones del artículo 49 bis
(a la División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas, S.L),  el  Plan especial  propuesto pretende
determinar  las  zonas  más  aptas  (óptimas),  pero  pudiendo  plantearse  para  albergar  estas
instalaciones otras zonas que puedan ser menos aptas a través de otros planes especiales.

En el DIE, en relación con la alternativa 2 se indica lo siguiente: se define la alternativa 1
como toda la superficie que sea ambientalmente apta, es decir, que no tenga efectos significativos
en  el  medio  ambiente,  y  la  alternativa  2  finalmente  elegida  como  aquella  que  deriva  de  la
alternativa  1,  de  la  que  se  eliminan  zonas  que  por  diferentes  motivos  no  son  aptas  para  la
implantación de este tipo de instalaciones  (pendiente, orientación, distancias, etc.).

En este sentido, y teniendo en cuenta que  el objeto del plan es determinar las zonas más
aptas  (óptimas)  para  este  tipo  de  instalaciones,  se  considera  necesario  que  en el  análisis  se
justifique suficientemente  los criterios medioambientales y de aptitud (limitaciones por distancias,
pendientes,  orientaciones,,  etc.)  considerados excluyentes para la implantación de este tipo de
instalaciones (líneas rojas), así como los rangos que determinan el grado de aptitud de las zonas 

1.- Suficiencia de recurso solar: no se justifica la magnitud a partir de la cual no es posible
la implementación de la tecnología de aprovechamiento de energía solar. Por otra parte, se
efectúa una elección de zonas a nivel local y se está utilizando un mapa cuya escala de
estudio  no  es  tan  detallada.  Así  como indicar  los  diferentes  grados  de  aptitud  según  la
radiación recibida.

2.- Criterios medioambientales: en relación a los criterios utilizados para determinar las
zonas  aptas  desde  un  punto  de  vista  medioambiental  con  criterios  utilizados  para  la
conformación de la infraestructura verde a escala regional,  por lo que debe efectuarse un
análisis más detallado ajustado a la escala del ámbito de estudio, fundamentalmente desde
un punto de vista paisajístico, de vegetación y fauna y de afección a Red Natura 2000 (en el
sentido indicado en la resolución de valoración preliminar).

El DIE parece partir de la premisa que sólo tienen valor  las áreas que cuentan con
protección como espacio natural protegido, sin embargo la  valoración a nivel regional debe
ser completada con la valoración del ámbito del plan especial con la escala y referencia a
nivel local.
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Deben  incluirse  entre  los  criterios  a  utilizar  el  paisajístico,  el  de  la  fauna
(fragmentación,  reducción,  o pérdida  de  hábitat  de  especies  de  interés),  la  vegetación
(afección a formaciones vegetales de interés y/o grado de conservación y desarrollo alto) y la
afección a Red Natura 2000 (según resolución de valoración preliminar de repercusiones RN
2000).

 El criterio de ocultación de las zonas de las principales vías de comunicación y de las
zonas residenciales no se considera justificado, y se estima que se ha ponderado en exceso
respecto a la afección paisajística que causa este uso en zonas de gran valor ambiental.

En relación a los criterios paisajísticos en el informe del servicio de infraestructura
verde y paisaje se indican algunos a seguir.

.- Respetar los valores, procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio, así
como de sus elementos de conexión territorial, evitando reducir en más de un 10% la
anchura de los corredores territoriales que se encuentren afectados por la instalación
de la planta.

.-  Evitar  la  implantación  en zonas  de elevada fragilidad visual  desde los  puntos  de
observación más importantes del territorio que faciliten las vistas más significativas de
cada lugar y los que contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura verde 

.- Procurar una distancia adecuada a recursos paisajísticos de primer orden.

.- Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25% 

.- Evitar la ubicación de las actuaciones en las zonas con incidencia de riesgos naturales
e inducidos en el territorio 

.- Utilizar el menor suelo posible de alto valor agrológico, evitando implantarse en los
suelos de muy alta capacidad agrológica 

.- Minimizar la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, evitando
implantarse en los de alta permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente.

.-  Minimizar  el  suelo  sellado  y  los  movimientos  de  tierras,  respetando  la  topografía
existente en la medida de lo posible 

.-  Procurar  una  distancia  adecuada  al  cauce  de  los  corredores  territoriales  fluviales
regionales, así como al resto de cauces.

.-  Priorizar  la  adaptación  de  las  instalaciones  al  patrón  del  paisaje  y  a  elementos
naturales  de  interés  aunque  la  instalación  tenga  que  ser  discontinua,  respetando  la
vegetación  característica  del  ámbito  y  priorizando  los  caminos  existentes  evitando  la
apertura de nuevos accesos, respetando las trazas del territorio 

3.-  Otros  criterios: como  se  ha  comentado  anteriormente,  es  necesario  justificar
adecuadamente  los  criterios  de  exclusión  que  determinan  la  incompatibilidad  con el  uso
planteado, así como los rangos para determinar el grado de aptitud de cada zona.

En relación a otros criterios para determinar la aptitud, se establecen distancias a suelos
urbanos y urbanizables (menos de 500 m.), zonas de viviendas diseminadas (200 m) o zonas
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a menos de 500 m de N-330, que no se justifican. En principio no se considera justificado el
establecimiento de distancias,

Es  necesario  explicar  y  justificar  adecuadamente  los  criterios  utilizados.  Esto  hace
necesario que se expliciten con exactitud el motivo o motivos de exclusión de cada zona
dentro de cada alternativa,  así  como superponer  la  alternativa  sobre  los  planos con los
diferentes criterios de exclusión, y de mayor o menor aptitud, todo ello para poder verificar la
exactitud del diagnóstico y elección.

Se  considera  necesario  en  consecuencia  revisar  los  criterios  utilizados  para  la
determinación de zonas en el sentido indicado anteriormente y en el resto del DA.

B) Respecto a las alternativas planteadas:

ZONAS:

ALTERNATIVA 1

La alternativa 1 planteada se ha definido en base a una serie de criterios ambientales que se
estima deben revisarse en función de lo antes indicado.

En realidad no se trata de una alternativa propiamente dicha, si no de una fase previa que
permite llegar a la alternativa válida elegida, la 2. Como más adelante se verá, al aplicar a esa
alternativa 1 una serie de condiciones limitantes para el uso, parte de la misma deja de ser  viable
de acuerdo con lo indicado por el  DIE para el uso planteado, o por lo menos, su aptitud se ve
reducida de forma relevante.

Como método para alcanzar alternativas viables puede ser aceptable con las matizaciones
que se indican en el presente DA, sin embargo no es una alternativa propiamente dicha al no
cumplir otras condiciones que establece el propio DIE y se utilizan en la alternativa 2.

ALTERNATIVA 2

 A  esta  alternativa  se  llega  través  de  la  alternativa  1,  por  lo  que  caben  las  mismas
consideraciones que para ella se han efectuado anteriormente.  Además, se han aplicado otros
criterios  que  constituyen  limitaciones  a  la  implantación  de  los  usos  como distancias  a  suelos
urbanos y urbanizables o carretera nacional, que no se justifican adecuadamente.

El paso de la alternativa 1 (medioambiental) a la alternativa 2 no se justifica adecuadamente,
no  sólo  en  relación  a  los  límites  de  los  criterios,  sino  en  relación  con  los  propios  criterios
propuestos. Es necesario justificar adecuadamente por qué se excluye cada una de las zonas, en
función de qué criterio o criterios y límites de los mismos.

Hay  amplias  zonas  que  se  excluyen que,  aparentemente, cumplirían  los  criterios
medioambientales y gran parte de los de aptitud (orientación, pendientes, etc.) propuestos: por
ejemplo, en el valle de Ayora en su extremo centro  (sin afectar a la ZEPA) y Norte cerca del núcleo
de población de Ayora, ubicaciones que cuentan con la ventaja de situarse a menor distancia del
punto e evacuación seleccionado. Se considera necesario revisar los criterios de distancias a suelo
urbano y urbanizable 500 m. y la distancia de 200 m. a zonas con concentración de viviendas

                          Comisión de Evaluación Ambiental de 23 de julio de 2020                                              38/57

CSV:GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

diseminadas, ya que en principio no se consideran usos incompatibles entre si. En consecuencia la
justificación es necesaria.,  

Por contra una parte importante de las zonas elegidas de la alternativa 2 son   constituyen
terrenos mayoritariamente agrícolas que no solo se sitúan en un entorno forestal de valor ambiental
elevado, sino que  contienen  con numerosas zonas forestales y setos (más en la zona 2 que en la
1), limítrofes con espacios de Red Natura 2000, e incluidas en ámbitos de paisajes de relevancia
regional conformando un mosaico agroforestal  con  valor paisajístico y faunístico alto.

Respecto a las alternativas de trazado de las líneas de evacuación:

En primer lugar, no se ha justificado ni analizado alternativas de evacuación de la energía
generada  en  el  ámbito  del  plan  especial.  Se  establece  como  premisas,  sin  planteamiento  de
alternativas de ningún  tipo,  que  la energía del conjunto de las instalaciones del ámbito del plan
especial, se evacua desde una única subestación ( situada en la zona 2) hasta la ST de Ayora de la
red de transporte y se plantean alternativas de trazado entre estos dos puntos fijos. 

Se indica que la línea de conexión entre la zona 1 y la zona 2 no tiene afección ambiental
porque  discurre  en  paralelo  a  una  línea  existente,  sin  embargo  dicha  conclusión  requiere  un
análisis detallado de los efectos acumulativos sobre la vegetación, la fauna el paisaje, el patrimonio
cultural, etc.

El situar la subestación en la zona 2 y no, por ejemplo, en la zona 1 hace que la alternativa 3
de línea de evacuación sea la  de mayor  longitud,  cuando,  si  se  situara  en la  zona 1,  podría
reducirse esa longitud en aproximadamente 5 Km, de forma que pasaría a ser la de menor longitud,
aproximadamente  13  Km.  y  evitaría  afectar  a  terrenos  Red Natura  2000.  Se  podría,  además,
plantear  un  trazado  de  menor  afección  a  terrenos  forestales  que  el  planteado.  Es  decir,  se
considera que en el caso de que la alternativa de zonas del plan especial fuera la alternativa 2, se
debería revisar el análisis de alternativas de subestación eléctrica del plan especial y las líneas de
evacuación hasta la subestación de Ayora, y hacerlo teniendo en cuenta las consideraciones antes
indicadas.

En el análisis de alternativas no se indican los criterios utilizados para establecer los posibles
trazados  de  la  línea  de  evacuación  ni  ambientales  ni  técnicos,  Se  considera  necesario
especificarlos: por ejemplo, si se establecen distancias de la línea a suelos urbanos y urbanizables
indicar cuáles son y justificarlas, e igualmente los criterios ambientales: paisaje, afección a fauna,
vegetación, etc.

Respecto a las líneas de evacuación se estima necesario que se analice la posibilidad de
utilizar líneas existentes al igual que subestaciones existentes de los parques eólicos desarrollados
u  de otro tipo, con la finalidad de reducir los impactos.

El  presente  DA efectúa  las  siguientes consideraciones respecto  a  los efectos  de  la
alternativa 2 propuesta:
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En  relación  con  los  efectos  sobre  el  medio  consecuencia  del  plan  especial  se  indica  lo
siguiente por parte de este DA:

En primer lugar el análisis efectuado respecto a los efectos, a pesar de hacer referencia a
energías renovables de manera genérica, se considera que está referido a la energía solar, y más
concretamente a la solar fotovoltáica, puesto que no se realiza de manera detallada respecto a las
diferentes tipologías de energía renovable, que como se ha comentado en el apartado de objetivos
y de criterios de exclusión para delimitar zonas, podrían tener efectos ambientales diferentes.

En primer lugar, es necesario indicar que el vigente planeamiento urbanístico de los diferentes
municipios presenta situaciones diferentes respecto a la evaluación ambiental de sus efectos: el
municipio de Jarafuel presenta un planeamiento propuesto (Plan General) que ha sido evaluado
ambientalmente  recientemente  (2017)  con  condiciones,  pero  que  no  ha  sido  aprobado
definitivamente, el municipio de Zarra presenta un planeamiento que fue evaluado ambientalmente
hace 29 años(1991) y el planeamiento de Ayora no ha sido evaluado ambientalmente.

Estas circunstancias diferentes han de tenerse presentes al comparar los usos que se hacen
en la propuesta de Plan Especial respecto a los permitidos en el vigente planeamiento. En Ayora no
se ha efectuado una evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de los diferentes usos del
suelo y sus regulaciones de uso, y en el caso de Zarra ha cambiado la regulación ambiental de
conservación y  por tanto  las circunstancias ambientales. 

Respecto  al  planeamiento  de  Jarafuel,  hay  que  tener  en  cuenta  que  ha  sido  evaluado
recientemente concluyendo que el  uso de energías renovables no era aceptable en las zonas
calificadas como ZRP-NA1 y ZRC-FO1 , por lo que dichas áreas deben ser excluidas del ámbito del
plan especial. Para aquellas zonas en las que dicho uso fue considerando aceptable ( ZRC-AG1),
el  análisis y valoración se centrará en las repercusiones derivadas de  los nuevos criterios de
ocupación del suelo no urbanizable que propone el plan especial, respecto de los previstos con
carácter general en la LOTUP (el uso se aceptaba como no dominante y extensivo, sino puntual,
excepcional, y garantizando el carácter rural del suelo).  

Por  sus  características  este  tipo  de  uso  presentan  similitudes  con  los  usos  industriales,
aunque  también  diferencias,  pero  los  criterios  para  su  ubicación  podrían  ser  similares,
preferentemente   zonas  con bajo  valor  ambiental  y  más antropizadas.  Por  ejemplo,  zonas  en
principio muy adecuadas ambientalmente serían las zonas de techo de polígono industriales.

Este  DA considera  que  no  se  han  valorado  adecuadamente  los  posibles  impactos  de
transformación del territorio y la incidencia en los elementos que lo conforman (paisaje, Red Natura
2000, y la fauna y vegetación, y sus interrelaciones ):

1.- El  impacto de este tipo de usos sobre el carácter rural:  los efectos generados por la
sustitución de un paisaje rural conformado por  zonas  de paisaje agroforestal con mayor o
menor predominio de cultivos por  grupos de paneles  solares en el  suelo,  instalación de
edificios, centros de transformación, líneas eléctricas, etc, serán significativos. La magnitud del
impacto sobre los diferentes elementos del territorio estará en función de la dimensión del
cambio  de uso . 

                          Comisión de Evaluación Ambiental de 23 de julio de 2020                                              40/57

CSV:GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Se establecen paneles solares de color metálico que reflejan en parte la luz solar y
suelen  ocupar  grandes  superficies,  con  algunas  instalaciones  auxiliares  de  edificación  y
centros de transformación, así como líneas eléctricas de evacuación.

 Se indica en el DIE que se genera un menor impacto visual al estar alejado u oculto de
principales vías de comunicación. El alejar de la visión de principales vías de comunicación y
ocultarlos puede hacer que las zonas elegidas se ubiquen en un entorno de elevada calidad
paisajística con un entorno forestal bien desarrollado y de calidad elevada. La transformación
del  territorio  que  ocasiona  este  tipo  de  actuaciones  es  elevado.  En  el  DIE  se  valora  en
extremo el hecho de ocultar este tipo de actuaciones a la visión de la población, ya sea desde
grandes vías  de comunicación o  de zonas residenciales,  y  sin  embargo no se considera
adecuadamente el efecto antes comentado. 

La alternativa 2 se ubica en una zona con un valor paisajístico alto (entorno forestal bien
conservado y de calidad, proximidad a espacios naturales protegidos). En consecuencia, la
alteración intrínseca que producen este tipo de usos en el paisaje, teniendo en cuenta el valor
de la zona permite, en principio, considerar que el impacto sobre el paisaje será relevante.

Gran parte de la alternativa elegida 2 se ubica en el paisaje de relevancia regional PRR-
17 secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera. En el documento borrador (web de la
Conselleria  de  Política  Territorial,  Obras  Públicas  y  Movilidad)  de  objetivos  de  calidad  e
instrucciones  para  la  ordenación  y  gestión  de  los  paisajes  de  relevancia  regional  de  la
Comunitat Valenciana se propone como instrucción 6.2:

.-  Conservar  los  mosaicos  agroforestales  en fondo  de  valle  de  encinares,  pinares  y
cultivos  de cereal  junto  a  las  ramblas  de Espadilla  (Zarra  y  Jarafuel,  zona 2)  y  del
Rebolloso (Ayora zona 1).
.-  Considerar  en  la  ordenación  de usos y  actividades  que se  propongan  la  elevada
fragilidad visual  de los piedemontes y frentes de ladera de la sierra palomera en su
vertiente  oriental,  sierra  del  Mugrón en su vertientes oriental  y  occidental,  sierra del
Boquerón en su vertiente Sur, y entorno del Montemayor.

Respecto al impacto sobre el paisaje el informe del servicio de infraestructura verde y
paisaje  indica: “...el  ámbito  del  Plan Especial  afecta  a  paisajes  de alto  valor  y  recursos
paisajísticos  que  deben  preservarse,  y  debe  garantizar  la  integridad,  coherencia  y
continuidad de la Infraestructura verde supramunicipal, manteniendo el mosaico agroforestal
de  gran diversidad  ecológica,  morfológica  y  estética  que  los  caracterizan,  en  torno a  la
rambla de Espadilla, y junto a la Sierra de Palomeras y atendiendo en la ordenación de usos
y actividades a la elevada fragilidad visual sobre los piedemontes y frentes de ladera, así
como a la presencia en los ámbitos de recursos paisajísticos. Dada la escala total de los
ámbitos,  puede producirse un efecto acumulativo en cuanto a la  incidencia en el  paisaje
afectado.” 

2.- Efectos en Red Natura 2000: en relación con los efectos de la propuesta elegida sobre
Red Natura 2000, la resolución de valoración preliminar de repercusiones sobre Red Natura
2000 realiza la siguiente justificación en relación sobre que pueda tener efectos apreciables
sobre la integridad de estos lugares. Los criterios técnicos son los siguientes:
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“…….en el  ámbito del  plan están presentes áreas de interés para la  conservación de la
naturaleza, incluida en la Red Natura 2000. El Plan podrá afectar a especies y hábitats por
los que fueron declaradas estas áreas. En el caso de la afección a los hábitats, implicaría la
perdida de los mismos. Se deberá valorar la afección a los hábitats prioritarios incluidos en el
ZEC,  por  donde  discurrirá  la  línea de evacuación y  por  otro  lado,  la  posible  afección  a
hábitats incluidos en el Anexo IV del Catálogo de Flora amenazada y que están presentes en
la Zona 1 (1520* y 4090). En el caso de la fauna la afección principal se produciría a la
avifauna por pérdida de hábitat de nidificación (aves que crían en el  suelo)  y pérdida de
hábitat de alimentación (aves rapaces), en lo que respecta a la ubicación de la instalación
fotovoltaica. En cuanto a la línea de evacuación, representa un riesgo para la avifauna por
colisión con los cables.

En cuanto al riesgo por colisión, la instalación de dispositivos salvapájaros en la línea
de evacuación podrá disminuir el riesgo, pero no lo eliminará.

Las parejas de águila perdicera de Cofrentes y Jarafuel usan parte del territorio ocupado
por la Zona 2 (ver mapa, realizado con radioseguimiento a los ejemplares). Respecto a las
parejas  de  águila  real,  no  se  dispone  de  datos  de  radioseguimiento,  pero  se  observan
habitualmente campeando en los cultivos que serían ocupados por la instalación de placas.
Por tanto, ha de valorarse la pérdida de hábitat de alimentación para estas especies. También
se deberá evaluar la posible afección a las poblaciones de topillo de Cabrera y Gallipato
presentes en la Zona 1 del Plan.”

La  resolución  de  valoración  preliminar  de  repercusiones  sobre  la  Red  natura  2000
concluye 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 cuyo contenido y alcance  se especifica en el documento
anexo a la citada Resolución.

3.-  Se indica que no hay  afección a la fauna, pero no se justifica. Se trata de una zona
mosaico agrícola forestal o con un entorno forestal que la rodea casi por completo, próxima a
espacios naturales con gran importancia para la fauna (proximidad a  ZEPA y ZEC). Estas
zonas abiertas constituyen zonas de interés para muchas especies de fauna, la diversidad de
ambientes favorece la diversidad de la fauna. Se trata de zonas que permiten la caza por
parte de depredadores, y la proximidad de los terrenos forestales constituye un refugio para la
fauna en general.

Como indica el servicio de vida silvestre en la Resolución de valoración preliminar de
repercusiones de Red Natura 2000, los terrenos elegidos para la alternativa 2 son utilizados
tanto  por  las  águilas  perdiceras  como  las  águilas  reales.  Los  espacios  abiertos  son
especialmente indicados para la caza por estas especies. Además las líneas de evacuación
se  indica  que  podrán  ocasionar  impactos  por  colisión  que  incluso  con  las  medidas
salvapájaros pueden no ser  eliminados.  Por  otra parte,  las zonas abiertas de cultivos de
cereales son adecuadas para el uso por parte de aves esteparias.
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Son terrenos que además de estar rodeados por terrenos forestales, presentan franjas
de  terrenos  forestales  que  los  atraviesan  o  separan  unos  de  otros,  en  especial  en
determinadas zonas. Como se ha indicado anteriormente la fragmentación de las zonas de
cultivo es superior en la zona 1 que en la 2.

La ocupación del espacio por paneles solares cambiará la tipología del ambiente y
esto puede perjudicar a algunas especies de fauna. Por otra parte, este tipo de instalaciones
se vallan perimetralmente lo que puede suponer un obstáculo para determinadas especies de
fauna.

4.- Se indica que no afecta a la vegetación, cuando las zonas incluyen superficies forestales
importantes y las líneas de evacuación atraviesan zonas forestales con arbolado, y requerirán
necesariamente que la vegetación de una determinada franja sea afectada,  eliminándose
parcialmente.

Se trata  en ocasiones de formaciones vegetales  de especial  interés como indica  el
informe del servicio de vida silvestre o, en muchos casos, buen grado de conservación y
desarrollo.

5.- Se  indica  que  no  se  afectan  espacios  naturales  protegidos. Efectivamente  así  es
respecto a las zonas, pero no así respecto a la línea de evacuación. Además, la zona elegida
son espacios naturales de valor alto, colindantes, parte de los mismos, a espacios naturales
protegidos: ZEC y ZEPA.

Teniendo en cuenta lo antes indicado, es fundamental la revision y justificacion de los criterios
utilizados en el planteamiento y selección del estudio de alternativas. La medida más eficaz para
evitar impactos significativos es la elección de la ubicación y magnitud del ámbito del plan especial
que garantice la minimización de los impactos y permita una adecuada integración ambiental. El
DIE ha escogido una ubicación en la que el impacto ambiental será, en principio, relevante. El
estudio deberá efectuar un análisis contemplando también otras alternativas y elegir una en la que
el impacto ambiental no sea significativo con la adopción de medidas preventivas y correctoras si
fuera necesario.

En relación con el planteamiento y e  studio de alternativas  , se considera que debe revisarse el
efectuado en el siguiente sentido:

1.-  La elección deberá basarse en la  determinación de la capacidad de acogida para el uso
planteado, recomendándose el uso de unidades ambientales para el análisis. Se cruzarán los
valores de la unidad (su vulnerabilidad, de los diferentes factores, frente al uso planteado) y las
limitaciones o aptitud de uso, debiendo justificarse y explicarse de forma clara y comprensible
cómo se lleva a cabo.

Cuando  se  analice  el  uso  deben  tenerse  en  cuenta  sus  diferentes  partes,  no  sólo  la
ocupación espacial por parte de las placas solares, sino también el área afectada por el posible
trazado de líneas eléctricas, subestaciones, etc. Así como diferenciar entre efectos a nivel de
ejecución  (ruido,  tránsito  maquinaria,  etc.)  y  de  funcionamiento  (ocupación  del  espacio  por
placas solares, línea eléctrica, etc.)  y el desmantelamiento. 
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2.- Respecto a los valores ambientales (como condicionantes o criterios para determinar zonas
aptas o no) se considera que deberían incluirse el paisaje, la vegetación y la fauna, la Red
natura 2000 (afección), estimándose que no se ha hecho o se ha hecho de forma insuficiente.
En cualquier caso, el uso o no de estos criterios deberá justificarse adecuadamente.

El paisaje se ha tenido en cuenta básicamente respecto a la visibilidad,  y no por el valor
diagnóstico que proporciona información sobre el estado actual de los elementos que conforman
el territorio y las interrelaciones  que existen entre ellos. Se reitera lo indicado anteriormente
respecto a la ponderación del facto visibilidad.

No se ha tenido en cuenta la pertenencia de las zonas a paisajes de relevancia regional y
los posibles objetivos de calidad paisajística de los mismos.

Se  han  utilizado  criterios  de  no  afección  a  espacios  protegidos  o  terrenos  forestales
estratégicos  y  montes  gestionados  por  la  Generalitat,  cuando  se  estima que  a  nivel  local
pueden  haber  zonas  valiosas  sin  que  tengan  un  rango  de  protección  de  espacio  natural
protegido de la  Comunitat  Valenciana.  Es necesario efectuar  un análisis  a nivel  local  de la
vegetación y fauna y de cómo puede afectar a estos factores la actividad planteada. A pesar de
lo indicado las zonas elegidas incluyen terrenos forestales estratégicos y monte gestionado por
la Generalitat.

Además debe efectuarse el estudio de afección a Red Natura 2000  indicado y, sobre todo,
utilizar  este  criterio  en  el  sentido  indicado  en  la  resolución  de  valoración  preliminar  de
repercusiones para determinar las zonas aptas o no para estos usos.

Este estudio de fauna y vegetación servirá también para la valoración del paisaje.

Respecto a la fauna, es importante analizar el uso de los espacios agrícolas por parte de la
misma.  En  relación  a  la  vegetación  y  flora  hay  que  tener  en  cuenta  además  de  las
características  de  la  vegetación  forestal  circundante,  la  que  atraviesa  y  ocupa  las  zonas
agrícolas, y la que podrá verse afectada por las líneas de evacuación.

3.- En relación a las  limitaciones y aptitud de uso, es necesario justificar adecuadamente los
límites de exclusión establecidos para los diferentes criterios. En concreto, no se ha justificado la
limitación de distancias del uso planteado respecto a suelos urbanos y urbanizables y zonas con
viviendas dispersas, y tampoco respecto a vías de comunicación, en especial a la nacional 330.
Este criterio no se considera en principio justificado.

4.- Además de la información y argumentación en texto, es necesario apoyar todo este proceso
mediante planos impresos y en formato digital a escala adecuada en el que se pueda observar
el proceso de elección de zonas en función de la capacidad de acogida de uso, teniendo en
cuenta tanto la vulnerabilidad de los factores como las limitaciones y aptitudes de uso. Y poder
comprobar todo esto (vulnerabilidad, limitaciones) para las diferentes alternativas.

5.- Respecto a las alternativas propuestas, en realidad se han planteado dos, la cero (no hacer
nada) y la alternativa 2, puesto que la 1 es una alternativa intermedia en la que parte de la zona,
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según todos los criterios (no sólo los ambientales), no sería apta o, al menos, su aptitud estaría
reducida.

6.- El estudio de alternativas debe referirse no sólo a las zonas donde el uso estará permitido,
sino también respecto a las subestaciones eléctricas y líneas de evacuación, teniendo en cuenta
para ellas también los criterios indicados para las zonas.

La alternativa 2  propuesta presenta la siguiente problemática relevante desde un punto de
vista ambiental:

.- Se trata de una zona en mosaico agrícola forestal con calidad paisajística elevada en el que
se pretende implantar un uso que transformará de manera importante este paisaje. Son zonas
incluidas en ámbito de paisaje de relevancia regional. Con propuestas de objetivos de calidad
que pueden verse afectadas negativamente.
.-  El  entorno forestal  de calidad con franjas vegetales que lo  atraviesan en determinadas
zonas y las zonas abiertas agrícolas conforman, en principio, unos ambientes que pueden ser
de importancia para la fauna y su diversidad, teniendo en cuenta la proximidad de espacios
naturales protegidos de interés. El uso del espacio por la fauna se verá, en principio, afectado
de manera importante por la actividad propuesta.
.- Son zonas que tienen o pueden tener interés para especies de fauna relevantes: águila
perdicera y águila real, y aves esteparias.
.- La línea de evacuación elegida (la alternativa 2) atraviesa zonas de valor elevado desde el
punto  de  vista  de  la  vegetación,  y  respecto  a  la  fauna  pueden  suponer  un  riesgo  para
especies  de  interés  como  las  águilas  referidas.  Igualmente  zonas  de  valor  paisajístico
elevado.

Hay que tener en cuenta también que de acuerdo con el informe del servicio de ordenación
del territorio se vería afectada por peligrosidad de inundación que debería de concretarse en los
proyectos que se desarrollen al amparo de esta modificación de planeamiento. Dicha consideración
debe  recogerse  en  las  fichas  de  planeamiento  y  gestión.  Las  actuaciones  concretas  y  sus
afecciones así como, la posible implantación de las medidas correctoras que se puedan prever
para  reducir  los  efectos  de  la  inundabilidad,  deberán  ser  evaluadas  mediante  un  estudio  de
inundabilidad específico.

Esta condición podrá limitar la superficie a utilizar por los proyectos respectivos, teniendo en
cuenta  que como regla  general  se  debería evitar  ubicar  las  infraestructuras  de generación de
renovables en zonas afectadas por peligrosidad de inundación.

En consecuencia, se estima necesario plantear además otras alternativas de ubicación para
este uso. En concreto se solicita se estudie y analice la siguiente, que ha sido descartada en el
proceso de selección de la alternativa 2 (contenida en la alternativas 1) de forma, en principio,
injustificada o insuficientemente justificada.
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Imagen IX.  Delimitación aproximada de posible zona de estudio  de alternativa  nueva (círculos
azules) sobre ortofoto del Instituto Cartográfico Valenciano.

.- También, además del estudio de la alternativa 2 planteada, se solicita se estudie y analice la
misma reduciendo o modificando su delimitación en función de la  evaluación de los diferentes
factores indicados en el DA. Se debería analizar su reducción eliminando las zonas de mayor valor
para la fauna  zonas de campeo rapaces de interés o zonas de interés de aves esteparias) y de
mayor valor paisajístico.

C) Otras consideraciones.

.-  La  evaluación  ambiental  del  plan  respecto  al  uso  debe  tener  en  cuenta  todas  las  posibles
actuaciones que puede tener este uso (líneas eléctricas, subestaciones, etc.) y las diferentes fases
del uso (ejecución y funcionamiento).

El análisis de las alternativas debe tener en cuenta no sólo las zonas para la implantación de
las  celdas  solares  sino  también  otro  tipo  de  infraestructuras  auxiliares  como  por  ejemplo  la
necesidad de efectuar subestaciones eléctricas y su ubicación, y el trazado de las líneas eléctricas
de evacuación.

.- Se estima necesario igualmente que se aporte tanto en planos como texto la vigente normativa
urbanística en los tres municipios en aquellas cuestiones que se pretendan modificar, para poder
comparar con la propuesta y poder valorar las modificaciones.

                          Comisión de Evaluación Ambiental de 23 de julio de 2020                                              46/57

CSV:GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKMBNZXP-HUAPE9PC-7FRA8AN6



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

.- En relación a la calificación del suelo se considera que los terrenos que puedan acoger usos
como el  planteado  deberían  tener,  en  principio,  una  calificación  acorde  con  los  mismos,  y  la
calificación  SNUPF  no  es  la  más  adecuada  al  ser  su  objetivo  principal  la  conservación  y
aprovechamiento de terrenos forestales y la protección de los valores naturales, y  por lo tanto la
compatibilidad  del  uso  planteado  con  la  conservación  de  los  valores  estaría,  en  principio,
comprometida.

.- Terrenos forestales estratégicos y montes catalogados de utilidad pública: De acuerdo con el
informe de la sección forestal de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria en Valencia
deberán 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.

.- Riesgos:
.- 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.

.- El informe del servicio de ordenación del territorio indica que:

.- El Plan Especial está afectado por peligrosidad de inundación. No obstante, deberían
de concretarse en los proyectos que se desarrollen al amparo de esta modificación de
planeamiento. Dicha consideración debe recogerse en las fichas de planeamiento y
gestión.

.- Las actuaciones concretas y sus afecciones así como, la posible implantación de las
medidas correctoras que se puedan prever para reducir los efectos de la inundabilidad,
deberán ser evaluadas mediante un estudio de inundabilidad específico, aunque, como
regla general, siempre se deberá evitar ubicar las infraestructuras de generación de
renovables en zonas afectadas por peligrosidad de inundación.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  alternativa  2   y  el  trazado  de  la  línea  de
evacuación elegida (alternativa 2)  se ve afectada mayoritariamente por  peligrosidad
inundación  geomorfológica  y  en  menor  medida  por  peligrosidad  de  inundación  6  y
puntualmente en la línea de evacuación (alternativa 2) la peligrosidad de inundación 1.

En consecuencia,  se deberá incluir  en el  Plan Especial  como condicionantes
para  el  desarrollo  de  los  proyectos  las  condiciones  establecidas  en  el  informe  del
servicio de ordenación del territorio antes mencionadas.

.- Se considera que debe analizarse como medida correctora del impacto en el paisaje y sobre
la fauna el mantenimiento de los márgenes, islas y setos de vegetación forestal de las diferentes
alternativas,  así  como  el  reducir  los  movimientos  de  tierras  adaptándose  en  lo  posible  a  la
morfología  y  estructura  parcelaria  del  terreno.  Igualmente,  se  deberán  analizar  como medidas
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correctoras de los factores antes indicados el establecimiento de distancias de separación entre la
instalación y el  terreno forestal, así como evitar una continuidad de las placas solares, creando
discontinuidades entre ellas.

Como medida se puede plantear  la  reducción también de la  amplitud  de las  zonas de
ubicación de instalaciones.

Como antes se ha indicado es fundamental la evaluación de la intensidad de uso de las
zonas, el grado de ocupación por las instalaciones del terreno para mantener el carácter rural del
mismo. 

La intensidad de uso puede ser importante en la compatibilidad con el mantenimiento de los
valores  paisajísticos  y  faunísticos,  sin  perjuicio  de la  adecuada  elección de  zonas evitando la
afección de zonas de valor para estos dos factores.

.-  La principal medida respecto a la vegetación, la fauna y Red Natura 2000     deberá ser una
correcta elección de las zonas aptas para el uso, de forma que el conjunto de las instalaciones
(incluidas las lineas eléctricas ) no ocasionen efectos negativos significativos sobre estos factores.

.- Compatibilidad de usos: se analizará también la compatibilidad entre el nuevo uso propuesto,
el solar, y él resto de los usos que se admitan en la calificación del suelo que se les asigne.

.- Respecto a los parámetros de las instalaciones de este tipo de uso, en el borrador se establece
que se fijarán en el documento normativo del Plan especial pero en el borrador no se indica nada al
respecto. En EATE deberán analizarse con detalle.

G  )  TRÁMITES  SIGUIENTES  A  SEGUIR  EN  EL  PROCEDIMIENTO  DE  EVALUACIÓN  
AMBIENTAL

1) Teniendo en cuenta el  presente Documento de Alcance se elaborará el  Estudio Ambiental  y
Territorial Estratégico (EATE) y la Versión Preliminar del  Plan.
2)  La  Versión  Preliminar  del  Plan  y  el  EATE  correspondiente,  se  someterán  conjunta  y
simultáneamente por un periodo mínimo de 45 días hábiles a participación pública y consultas:

1. Información pública: Publicar anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana y en prensa escrita de gran difusión y poner a disposición del público los
documentos.
2. Consulta de las administraciones afectadas, al menos las indicadas en el
apartado C) y de las personas interesadas, mediante las acciones definidas en el plan
de participación pública.

3) Finalizado el plazo de participación publica y consultas se elaborarán, simultáneamente,

1. El documento de participación pública, que sintetizará los resultados del
trámite y justificará cómo se toman en consideración en la propuesta del Plan.
2. Una propuesta de la documentación técnica del Plan, introduciendo las
modificaciones derivadas del trámite de participación pública y consultas.
3. El expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica

4. La documentación a presentar en la D.G. del Medio Natural para la elaboración de la
Declaración Ambiental Estratégica estará compuesta por:
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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO que como mínimo contendrá:
 Certificado de información pública correspondiente a la exposición conjunta del

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y de la versión preliminar del Plan.
 Copia de las consultas realizadas a las administraciones afectadas
 Justificación  de  que  la  documentación  del  plan  es  la  sometida  a  información

pública con las correcciones efectuadas posteriormente a la misma.
 Copia  de  los  informes  recibidos  a  las  consultas  efectuadas,  sobre  el  Estudio

Ambiental  y  Territorial  Estratégico  y  la  versión  preliminar  del  Plan,  a  las
administraciones afectadas y al público interesado, indicados en el apartado C de
este Documento de Alcance.

 Copia de las alegaciones de carácter ambiental que se hayan presentado durante
el plazo de participación pública y consultas establecido.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA que al menos incluirá:
1. Expediente de evaluación ambiental y territorial que contendrá (de acuerdo con el art. 54.2

de la Ley 5/2014, de 25 de julio) los siguientes apartados:
1. El  Estudio  Ambiental  y  Territorial  Estratégico  elaborado  teniendo  en  cuenta  el

Documento de Alcance emitido por el órgano ambiental.
2. Los resultados de las consultas, de la información pública y del plan de participación

pública.
3. La  descripción  de  cómo  se  han  integrado  en  el  plan  los  aspectos  ambientales,

funcionales y territoriales, y de cómo se han tomado en consideración el documento de
alcance, el estudio ambiental y territorial estratégico y el resultado de las consultas e
información  pública.  También  se  describirá  la  previsión  de  los  efectos  significativos
sobre el medio ambiente y el modelo territorial que se derivarán de la aplicación del
plan.

4. La justificación de que se han cumplido las previsiones legales propias del proceso de
elaboración  y  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica  del  Plan,  con  las
particularidades del plan de participación pública.

5. El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos exigibles
para la formalización del Plan, conforme a la legislación aplicable, proponiendo también
medidas de seguimiento.

1. Documento técnico del Plan y demás documentación complementaria (paisaje, etc.)
2. Plan de Seguimiento (art 56 LOTUP).

La  citada  documentación  será  presentada  en  soporte  papel  (1  copia)  debidamente
diligenciada por el Promotor, y en soporte digital con los archivos no protegidos.

La información geográfica disponible de la Comunidad Valenciana así como los vínculos y
afecciones territoriales a considerar en el análisis territorial pueden ser consultados en la página
web de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y en el geoportal Terr@sit
(www.terrasit.gva.es) . En la interpretación y manejo de dicha información se tendrán en cuenta los
metadatos de cada capa con especial atención a la escala original de creación de la misma.

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 Comunitat Valenciana, (DOGV nº 7806, de 15-06-
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2016; corrección errores DOGV nº 7817, de 29-06-20169.

La  información  cartográfica  generada  por  el  Plan  se  suministrará  georreferenciada  de
acuerdo con el sistema de referencia ETRS89 (en proyección UTM referida al Huso 30N), de modo
que pueda solaparse correctamente a la cartografía publicada por esta Conselleria. A los efectos se
admitirán los archivos vectoriales tipo SIG en formato SHP (no en otro formato), adjuntando para
cada concepto cartográfico los archivos de datos y referencia que son necesarios (al menos, los
archivos  *.shp  /  *.shx  /  *.dbf  /  *.prj).  Los  archivos  vectoriales  en formato  SHP se presentarán
documentados, al menos, con los siguientes metadatos:

 fecha y procedimiento de creación

 escala original de la cartografía aportada

 autor o gestor de contacto

 atributos (tabla e datos alfanuméricos)
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ANEXO I - MODALIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS, IDENTIFICACIÓN DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PÚBLICO INTERESADO

De conformidad con lo establecido en los artículos 48 e y f de la Ley 5/2014 (LOTUP y su
modificación por la Ley 1/19), y artículos 2 y 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, en relación con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las  Administraciones Públicas,  se  considera  público  interesado a  cualquier  persona
(física o jurídica), así como a sus asociaciones, organizaciones, grupos o plataformas, constituidos
con arreglo a la normativa que les sea de aplicación que, o bien hayan promovido el procedimiento
administrativo, como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, o bien
tengan derechos que puedan resultar  afectados por la  decisión que en el  mismo se adopte o
aquéllos  cuyos  intereses  legítimos,  individuales  o  colectivos  puedan  resultar  afectados  por  la
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Además, ostentan la condición de interesados a los efectos del proceso de participación
pública en materia de medio ambiente:

.- A las consultadas en esta fase, a las administraciones afectadas por la aprobación del
instrumento de ordenación del territorio, así como, a los distintos departamentos y órganos
competentes de las administraciones que determine la normativa sectorial aplicable.

.- A los organismos y empresas públicas o privadas que gestionen servicios declarados de
utilidad pública según la legislación sectorial aplicable cuando pudieran estar afectados por
la aprobación del plan o instrumento de ordenación del territorio, como son:  IBERDROLA,
Red Eléctrica, etc.

.- Asimismo, se reconoce como “público interesado”, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 de la citada Ley 27/2006, a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los
requisitos  establecidos  en  el  art.  23  de  esa  Ley.  En  cuanto  a  la  determinación  de  las
administraciones públicas afectadas se estará a lo regulado en el  articulo 2.4 de la Ley
27/2006.

.- Se consultará en esta fase además a los siguientes organismos:

.- Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes.

.-  Dirección  General  del  Cambio  Climático;  Conselleria  de  Agricultura,  Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

.- Servicio de ordenación del territorio; Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia  Climática  y  Transición  Ecológica  (en  relación  con  la  inundabilidad
PATRICOVA  y  en  relación  a  la  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO,  respecto  a  la
justificación de la sostenibilidad y la capacidad territorial de la actuación propuesta,
así como la definición de los elementos de la red primaria que estructuren el ámbito
de  actuación  y  su  articulación  con  el  modelo  territorial  de  los  tres  municipios
afectados).

.-  Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana; Ministerio de
Fomento.

Se identifican como Administraciones Públicas afectadas y público interesado, y se consultará a
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todos los consultados en la fase de consultas, indicados en el apartado C.

Al  inicio  del  proceso  de  participación  pública  y  al  objeto  de  garantizar  la  efectiva
participación del  público  interesado,  se  puede anunciar  la  apertura de un periodo de 15 días,
durante  el  cual  las  personas  físicas  o  jurídicas  acrediten  cumplir  los  requisitos  para  ser
consideradas público interesado, y en su caso, serán consultadas.

En  cuanto  a  las  modalidades  de  información  y  consulta  se  podrán  realizar  por  medios
convencionales, telemáticos o cualquier otro, siempre que se acredite la realización de la consulta y
su resultado. La fase de consultas  (art. 53 de la LOTUP) de la Versión Preliminar del Plan y del
Estudio Ambiental y Territorial Estratégico implicará la puesta a disposición de los documentos al
público y el inicio de la consulta a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado,
por un plazo mínimo de 45 días hábiles para examinarlo y formular observaciones.

ANEXO II.- OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS.

En  la  evaluación  ambiental  deberán  incluirse  los  siguientes  objetivos  ambientales  para  cuya
consecución se deberán adoptar una serie de criterios ambientales estratégicos:

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, y entre otros, realizará lo siguiente:

• Determinará la capacidad de acogida de las zonas, tras un detallado estudio de los valores,
usos, recursos y riesgos existentes en el término municipal.

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
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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.

‒ 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 debe contener al respecto, y entre otros:
• Se determinarán tras un análisis detallado de las unidades ambientales qué suelos deben
permitir este uso y cuáles deben preservarse de este uso.
• Se realizará 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.
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
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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 deberá:

• Identificar y recoger 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.

El EATE, por tanto, deberá:

• Recoger la totalidad de los elementos de interés patrimonial inventariados en el ámbito de
estudio, analizando cuáles pueden verse afectados por los desarrollos proyectados. Se analizará 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.

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
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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.

ANEXO III.- INDICADORES DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
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 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
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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 (%)

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.

Si  el  órgano promotor  lo  considera  oportuno,  podrá ampliar  estos indicadores,  observando los
publicados por otros organismos (ETCV, Diputaciones, Federación de municipios, BPIA o Banco
Público de Indicadores Ambientales, Observatorio de la Sostenibilidad de España, etc., que están
publicados en internet).

En caso de apartarse de estos objetivos e indicadores, se deberá justificar el método  seguido
describiendo y justificando las ventajas del método seguido respecto de una mejor integración de
los aspectos ambientales en la elaboración del plan, para su evaluación y el seguimiento de los
efectos sobre el medio ambiente.
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ÓRGANO COMPETENTE

La Comisión de Evaluación Ambiental es el órgano competente para emitir los documentos
sobre el alcance del estudio ambiental y territorial estratégico a que se refiere el artículo 51.2.a de
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
de  la  Comunitat  Valenciana,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  3.1  del  Decreto
230/2015,  de  4  de  diciembre,  del  Consell,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  órgano
ambiental de la Generalitat a los efectos de evaluación ambiental estratégica (planes y programas).

A la vista de cuanto antecede, la Comisión de Evaluación Ambiental, ACUERDA: EMITIR
EL DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO
DEL PLAN  ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE
ENERGÍAS  RENOVABLES  DE  JARAFUEL,  ZARRA  Y  AYORA, debiendo  recogerse  las
consideraciones efectuadas para la elaboración del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y de
la versión preliminar del Plan.

El Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico se emite a efectos
de la legislación en materia de evaluación ambiental, y por tanto, no supone un pronunciamiento
ambiental definitivo a los efectos de la legislación urbanística.

Notificar  a  los  interesados  que  contra  la  presente  Resolución,  por  no  ser  un  acto  de
definitiva en vía administrativa,  no cabe recurso alguno;  lo  cual  no es inconveniente para que
puedan utilizarse los medios de defensa que en su derecho estimen pertinentes.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos.

Lo que se certifica con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente y a reserva de
los términos precisos que se deriven de la misma, conforme lo autoriza el artículo 18.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL PLAN ESPECIAL DE  
ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE  
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS  MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA  
Y JARAFUEL  

 29 
 

2.3. Incorporación de las determinaciones del Documento de Alcance en la 

Versión Preliminar del Plan.  

El documento de alcance del Plan Especial de ordenación de infraestructuras de generación de energía solar 

fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, impone unas determinaciones al Estudio Ambiental y 

Territorial Estratégico (EATE) y a la Versión Preliminar del Plan Especial, cuyo cumplimiento se detalla a continuación: 

(en azul la forma en que se han cumplimentado las determinaciones exigidas).   

C - OTRAS CONSIDERACIONES: 

1.- La evaluación ambiental del plan respecto al uso debe tener en cuenta todas las posibles actuaciones que puede 

tener este uso (líneas eléctricas, subestaciones, etc.) y las diferentes fases del uso (ejecución y funcionamiento). 

El análisis de las alternativas debe tener en cuenta no sólo las zonas para la implantación de las celdas solares sino 

también otro tipo de infraestructuras auxiliares como por ejemplo la necesidad de efectuar subestaciones eléctricas y 

su ubicación, y el trazado de las líneas eléctricas de evacuación. 

Tanto en el EATE como en la Versión preliminar del plan se han estudiado territorial para acoger este tipo de 

instalaciones, así como la línea de evacuación. Pero estamos en un Plan, no es un proyecto, por lo que la ubicación de 

las subestaciones y demás elementos de los parques solares se deberán definir en un proyecto que contendrá su 

correspondiente EIA donde se deberán justificar dichas circunstancias. La ubicación de las subestaciones y otras 

construcciones vinculadas a las instalaciones solares dependerán de los parques que reamente se ubiquen y de su 

situación en el ámbito que este Plan delimita para su ubicación, y no pueden por tanto preverse en esta fase de 

planeamiento. 

2.- Se estima necesario igualmente que se aporte tanto en planos como texto la vigente normativa urbanística en los 

tres municipios en aquellas cuestiones que se pretendan modificar, para poder comparar con la propuesta y poder 

valorar las modificaciones. 

En la Memoria Informativa, se adjuntan como anexo, las normas urbanísticas, de cada uno de los instrumentos de 

planeamiento vigentes en cada municipio, de los suelos afectados por el ámbito del Plan Especial; igualmente en los 

planos de información se adjunta el plano de zonificación de cada uno de los términos municipales afectados. 

3.- En relación a la calificación del suelo se considera que los terrenos que puedan acoger usos como el planteado 

deberían tener, en principio, una calificación acorde con los mismos, y la calificación SNUPF no es la más adecuada al 

ser su objetivo principal la conservación y aprovechamiento de terrenos forestales y la protección de los valores 
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naturales, y por lo tanto la compatibilidad del uso planteado con la conservación de los valores estaría, en principio, 

comprometida.  

Se han excluido del ámbito del Plan Especial todos los suelos con calificación diferente a la de suelo no urbanizable 

común (o denominación equivalente en cada planeamiento); con excepción, como ya se ha comentado en otros 

apartados del caso particular del municipio de Jarafuel en el que el ámbito del Plan se superpone con suelos 

calificados como SNUP-Área Agrícola (cereales) y SNUP-Área Forestal, aunque en el nuevo PGE evaluado 

ambientalmente dichas áreas están calificadas como suelo no urbanizable común agropecuario, ya que carecen de 

afecciones forestales. 

4.- Terrenos forestales estratégicos y montes catalogados de utilidad pública: De acuerdo con el informe de la sección 

forestal de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria en Valencia deberán 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. 

Se han excluido del ámbito del Plan Especial todos los terrenos forestales estratégicos y ordinarios, así como la 

totalidad de los montes catalogados de utilidad pública. 

5.- Riesgos: 

5.1. 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 ha contestado en el apartado correspondiente a este informe sectorial. 

5.2. El informe del servicio de ordenación del territorio indica que el Plan Especial está afectado por peligrosidad de 

inundación. No obstante, deberían de concretarse en los proyectos que se desarrollen al amparo de esta modificación 

de planeamiento. Dicha consideración debe recogerse en las fichas de planeamiento y gestión. 

Las actuaciones concretas y sus afecciones, así como, la posible implantación de las medidas correctoras que se 

puedan prever para reducir los efectos de la inundabilidad, deberán ser evaluadas mediante un estudio de 
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inundabilidad específico, aunque, como regla general, siempre se deberá evitar ubicar las infraestructuras de 

generación de renovables en zonas afectadas por peligrosidad de inundación. 

Hay que tener en cuenta que la alternativa 2 y el trazado de la línea de evacuación elegida (alternativa 2) se ve 

afectada mayoritariamente por peligrosidad inundación geomorfológica y en menor medida por peligrosidad de 

inundación 6 y puntualmente en la línea de evacuación (alternativa 2) la peligrosidad de inundación 1. 

En consecuencia, se deberá incluir en el Plan Especial como condicionantes para el desarrollo de los proyectos las 

condiciones establecidas en el informe del servicio de ordenación del territorio antes mencionadas. 

Se ha contestado en el apartado correspondiente a este informe sectorial. 

6.- Se considera que debe analizarse como medida correctora del impacto en el paisaje y sobre la fauna el 

mantenimiento de los márgenes, islas y setos de vegetación forestal de las diferentes alternativas, así como el reducir 

los movimientos de tierras adaptándose en lo posible a la morfología y estructura parcelaria del terreno. Igualmente, 

se deberán analizar como medidas correctoras de los factores antes indicados el establecimiento de distancias de 

separación entre la instalación y el terreno forestal, así como evitar una continuidad de las placas solares, creando 

discontinuidades entre ellas. 

Como medida se puede plantear la reducción también de la amplitud de las zonas de ubicación de instalaciones. 

Como antes se ha indicado es fundamental la evaluación de la intensidad de uso de las zonas, el grado de ocupación 

por las instalaciones del terreno para mantener el carácter rural del mismo. 

La intensidad de uso puede ser importante en la compatibilidad con el mantenimiento de los valores paisajísticos y 

faunísticos, sin perjuicio de la adecuada elección de zonas evitando la afección de zonas de valor para estos dos 

factores. 

Para limitar la intensidad del uso se ha regulado en el documento normativo que la ocupación máxima de la superficie 

del Plan Especial, para el uso solar fotovoltaico será del 30%. 

Asimismo, se crean discontinuidades entre los parques aprovechando la Infraestructura Verde de la Comunidad 

Valenciana, que se ha completado con la Infraestructura Verde Municipal creando conectores entre las fonas 

forestales y el valle que sirven al mismo tiempo de separación entre los parques. Se utilizan también para este fin el de 

las islas y setos de vegetación forestal dispersos en el interior de la zona agrícola.  
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7.- La principal medida respecto a la vegetación, la fauna y Red Natura 2000 deberá ser una correcta elección de las 

zonas aptas para el uso, de forma que el conjunto de las instalaciones (incluidas las líneas eléctricas) no ocasionen 

efectos negativos significativos sobre estos factores. 

Compatibilidad de usos: se analizará también la compatibilidad entre el nuevo uso propuesto, el solar, y él resto de los 

usos que se admitan en la calificación del suelo que se les asigne. 

Respecto a los parámetros de las instalaciones de este tipo de uso, en el borrador se establece que se fijarán en el 

documento normativo del Plan Especial pero en el borrador no se indica nada al respecto. En EATE deberán analizarse 

con detalle. 

El ámbito del Plan Especial no afecta a la red Natura 2000 como se justifica en el documento específico sobre 

afecciones del Plan a la red natura 2000, que forma parte de este Plan Especial. 

El documento normativo de este Plan Especial regula detalladamente los parámetros urbanísticos de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL PLAN ESPECIAL DE  
ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE  
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS  MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA  
Y JARAFUEL  

 33 
 

2.4. Incorporación de las determinaciones de los Informe sectoriales emitidos 

para la elaboración del Documento de Alcance en la Versión Preliminar del 

Plan.  

Para la elaboración del Documento de Alcance se han emitido los siguientes informes sectoriales, cuyas exigencias y 

justificación de su cumplimiento en el presente Plan Especial pasamos a detallar: (en color azul se detalla como se han 

incorporado las exigencias en el Plan) 

1. INFORME DE LA DG. DE MEDIO NATURAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL. SERVICIO DE VIDA 

SILVESTRE. REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000. (22/04/2020) 

Se resuelve en el informe lo siguiente: 

Primero. Que el Plan puede tener efectos apreciables sobre la Red Natura 2000, por lo que acuerdo con lo 

que establece los artículos 6 y 7 del Decreto 60/2012, de 5 de abril, por el que se regula el régimen especial 

de evaluación y aprobación, autorización o conformidad de planes, programas o proyectos que puedan 

afectar Red Natura 2000, debe ser sometido a una evaluación detallada de repercusiones sobre dicha red. 

Segundo. Tal como establecen los artículos 9 y 10 del Decreto 60/2012, de 5 de abril, dicha evaluación 

detallada será sustanciada a través de una declaración de repercusiones sobre la red natura 2000, para la 

tramitación de la cual deberá aportarse ante el servicio competente un estudio de afecciones cuyo contenido 

y el alcance se especifica en el documento anexo a la presente Resolución. 

Se incorpora al Plan, en el apartado de Estudios Sectoriales, el Estudio de Afecciones a la Red Natura 2000. Las 

conclusiones de dicho estudio se han incorporado al presente Plan. 

2. INFORME DE LA DG. DE MEDIO NATURAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL. SERVICIO DE CAZA Y 

PESCA. (04/12/2019) 

Se dice en el informe lo siguiente: 

No aparece ninguna alusión ni por tanto contradicción con la normativa de gestión cinegética o piscícola, por 

lo que este servicio no tiene nada que objetar. 
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No obstante, se recomienda informar de las actuaciones llevadas a cabo a los titulares de los cotos de la zona, 

informándolos de las implicaciones que pueda tener la aprobación del Plan sobre la actividad cinegética, 

según dispone el artículo 39 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana. 

En el apartado de correspondiente de la memoria Informativa se han detallado 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.  

3. INFORME DE LA SECCIÓN FORESTAL DEL SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE. 

(23/04/2020) 

Se concluye en el informe lo siguiente: 

En el aspecto forestal, se informa DESFAVORABLE Plan Especial de ordenación de infraestructuras de 

generación de energías renovables en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel (Valencia), 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 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”.   

4. INFORME DE LA D.G. DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PAISAJE. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 

VERDE Y PAISAJE. (23/06/2020) 

Se indica en el informe lo siguiente: 
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Dada la extensión del ámbito, complejidad y grado de afección paisajística del Plan Especial, se requiere la 

redacción de un Estudio de Paisaje. 

 Infraestructura Verde 

El área afectada se inscribe en el ámbito del Paisaje de Relevancia Regional PRR17, Secanos y sierras del 

entorno de Carcelén y Alpera, que forma parte de la infraestructura verde a escala regional.  

Esta afección se superpone a la generada a otras escalas por otros elementos de alto valor paisajístico y para 

la conformación de la infraestructura verde en el ámbito (suelos forestales estratégicos, cauces, barrancos, 

recorridos escénicos, vías pecuarias, elementos de interés cultural y de interés visual, corredores territoriales, 

etc.), así como aquellos que, adicionalmente se puedan definir como adecuados para formar parte de la 

infraestructura verde en el propio Plan Especial. 

Además, debe tenerse en cuenta que el ámbito del Plan Especial afecta a paisajes de alto valor y recursos 

paisajísticos que deben preservarse, y debe garantizar la integridad, coherencia y continuidad de la 

Infraestructura verde supramunicipal, manteniendo el mosaico agroforestal de gran diversidad ecológica, 

morfológica y estética que los caracterizan, en torno a la rambla de Espadilla, y junto a la Sierra de Palomeras 

y atendiendo en la ordenación de usos y actividades a la elevada fragilidad visual sobre los piedemontes y 

frentes de ladera, así como a la presencia en los ámbitos de recursos paisajísticos. Dada la escala total de los 

ámbitos, puede producirse un efecto acumulativo en cuanto a la incidencia en el paisaje afectado. 

Todo ello deberá reflejarse en la definición y caracterización de la infraestructura verde del Plan Especial con 

carácter previo a la ordenación de usos y actividades en el territorio, de acuerdo con el art. 4.4 de la LOTUP. 

 Estudio de Paisaje 

• Las unidades de paisaje que se definan constituirán una referencia preferente en la zonificación 

propuesta en el Plan Especial, de acuerdo con el art. 8.d) de la LOTUP. 

• El Estudio de Paisaje incorporará el contenido necesario para estudiar la integración paisajística de las 

propuestas del plan (instalaciones solares y líneas de evacuación), justificándolo mediante técnicas 

gráficas de representación y simulación visual desde puntos de observación significativos, que muestren 

la situación existente y previsible con la actuación propuesta antes y después de poner en práctica 

medidas correctoras. 
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• En cuanto a las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad 

paisajística que se determinen, además de otras medidas que se consideren oportunas, las normas de 

integración paisajística se incluirán como parte integrante de la normativa del Plan Especial. Las normas 

definirán los criterios de localización, diseño e integración paisajística de los proyectos. 

• Se recuerda que la participación pública es una parte del Estudio de Paisaje, necesaria para la correcta 

valoración del paisaje, conforme a lo regulado en el Anexo I de la LOTUP, debiéndose justificar sus 

resultados conforme al apartado b.4º) de dicho Anexo I, fin de incorporarlos a la valoración del mismo.  

• Para llevar a cabo una adecuada implantación de las infraestructuras para generación de energía 

renovable, con una correcta valoración respecto a su localización en el territorio, se pueden tener en 

cuenta, entre otras, las siguientes cuestiones: 

-  Respetar los valores, procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio, así como de 

sus elementos de conexión territorial, evitando reducir en más de un 10% la anchura de los 

corredores territoriales que se encuentren afectados por la instalación de la planta. 

-  Evitar la implantación en zonas de elevada fragilidad visual desde los puntos de observación más 

importantes del territorio que faciliten las vistas más significativas de cada lugar y los que 

contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura verde 

-  Procurar una distancia adecuada a recursos paisajísticos de primer orden  

-  Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25%  

-  Evitar la ubicación de las actuaciones en las zonas con incidencia de riesgos naturales e inducidos 

en el territorio. 

-   Utilizar el menor suelo posible de alto valor agrológico, evitando implantarse en los suelos de 

muy alta capacidad agrológica. 

-  Minimizar la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, evitando implantarse en 

los de alta permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente. 

-  Minimizar el suelo sellado y los movimientos de tierras, respetando la topografía existente en la 

medida de lo posible. 

-  Procurar una distancia adecuada al cauce de los corredores territoriales fluviales regionales, así 

como al resto de cauces. 

-  Priorizar la adaptación de las instalaciones al patrón del paisaje y a elementos naturales de 

interés aunque la instalación tenga que ser discontinua, respetando la vegetación característica 
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del ámbito y priorizando los caminos existentes evitando la apertura de nuevos accesos, 

respetando las trazas del territorio. 

Se ha redactado un Estudio de Paisaje, en el cual se han definido y valorado las Unidades de Paisaje y los Recursos 

Paisajísticos; como resultado se obtienen unas unidades de paisaje de valor Alto o Muy Alto que por ser merecedoras 

de protección se excluyen de las zonas aptas para la colocación de este tipo de instalaciones. 

Las medidas de integración paisajística propuestas en el Estudio de Paisaje se incorporan en el documento normativo 

de este Plan Especial.  

5. INFORME DE LA D.G. DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PAISAJE. SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO. INFORME SOBRE EL RIESGO DE INUNDACIÓN (03/03/2020) 

Se indica en el informe lo siguiente: 

El Plan Especial objeto de informe está afectado por peligrosidad de inundación. No obstante, deberían de 

concretarse en los proyectos que se desarrollen al amparo de esta modificación de planeamiento. 

Dicha consideración debe recogerse en las fichas de planeamiento y gestión. 

Las actuaciones concretas y sus afecciones, así como, la posible implantación de las medidas correctoras que 

se puedan prever para reducir los efectos de la inundabilidad, deberán ser evaluadas mediante un estudio de 

inundabilidad específico, aunque, como regla general, siempre se deberá evitar ubicar las infraestructuras de 

generación de renovables en zonas afectadas por peligrosidad de inundación. 

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; 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. 
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Respecto de la línea de evacuación, su trazado atraviesa zonas con riesgo de inundación, pero los apoyos de dicha 

línea están distanciados unos 500 m, por lo que resulta muy sencillo evitar los puntos sometidos a este tipo de riesgo. 

El EIA del proyecto de dicha línea de evacuación deberá justificar esta circunstancia.  

6. INFORME DE LA D.G. DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. (26/02/2020) 

Se indica en el informe lo siguiente: 

En el apartado de “Diagnóstico de la Situación del Medio Ambiente y del Territorio” del Documento Inicial 

Estratégico no se hace analizan las infraestructuras de prevención de incendios forestales existentes en el 

territorio: 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.  

Las áreas cortafuegos son elementos longitudinales de anchura variable que tienen como finalidad posibilitar 

una respuesta rápida, eficaz y segura de los medios de extinción frente a un incendio forestal. Para ello 

requieren de un mantenimiento periódico mediante tratamientos silvícolas que reducen y adecúan la carga 

de vegetación que contienen. 

La cartografía de áreas cortafuegos y demás infraestructuras de prevención de incendios forestales se puede 

consultar en el Visor Cartográfico de la Generalitat Valenciana (Apartado MEDIO AMBIENTE/Prevención de 

Incendios/Planes de Demarcación). 

Derivado de la ejecución y explotación de las Infraestructuras de generación de energías renovables en el 

marco del Plan Especial objeto de estudio, podría verse comprometida la efectividad de los puntos de agua 

de lucha contra incendios, de las áreas cortafuegos y de los viales forestales. Por tanto, cabría analizar la 

incidencia sobre dichos elementos territoriales de prevención de incendios y plantear las medidas necesarias 

para garantizar su operatividad. 

Para la conexión de la subestación eléctrica situada en la Zona-2 hasta la subestación transformadora 

existente denominada Ayora-400, sita en el término municipal de Ayora, se han definido diversas alternativas 

de trazado para una línea de evacuación. Para fases posteriores se informa que en el ámbito territorial de la 

Comunidad Valenciana es de aplicación 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 

Valenciana, y se aprueba la Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona de 



PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL PLAN ESPECIAL DE  
ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE  
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS  MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA  
Y JARAFUEL  

 39 
 

protección de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su paso por terrenos 

forestales. 

El Plan Especial propuesto debe cumplir con 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.  

Según el indicado Anexo, las instalaciones que afecten a terreno forestal o se localicen en sus inmediaciones, 

deberán integrar 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 y con cuantas normas específicas sean aplicables. 

Así, para la protección frente a incendios forestales será necesario que las instalaciones de generación de 

energías renovables derivadas del Plan Especial, 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.  

La Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana y el Decreto 98/1995 por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana con el objetivo de proteger las cubiertas vegetales 

regula el uso del fuego en el terreno forestal y en terrenos colindantes o con una proximidad inferior a 500 m. 

En el ámbito de las Zonas 1 y 2 identificadas en el Plan Especial se afecta al terreno forestal. Así, las obras y 

usos que se deriven de dicho Plan Especial deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 30 y 32 del 

PATFOR, aprobado por el DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell. 

La fase de ejecución de los proyectos derivados del Plan Especial, dada su localización presentan riesgo de 

producir incendios forestales, por tanto, deben observar 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 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. 

Se indica también la normativa de aplicación. 
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En la memoria Informativa se han analizado las infraestructuras de prevención de incendios forestales que afectan al 

ámbito de estudio.  

• 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.  

• Si 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. 

• Respecto de la línea de evacuación, el EIA del proyecto de dicha línea de evacuación deberá justificar el 

cumplimiento del 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 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. 

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 presente Plan Especial que disten menos de 500 m 

del suelo forestal.  

El ámbito del presente 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.  
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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 presente 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 presente Plan Especial.   

8. INFORME DE LA AGENCIA VALENCIANAD DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS.  

(30/10/2019) 

Se indica en el informe lo siguiente: 

 Riesgo de inundaciones. 

En las zonas afectadas por este riesgo del Plan Especial se deben asumir los condicionantes y limitaciones que 

establecen al efecto el PATRICOVA y el R.D. 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Reglamento de Planificación Hidrológica y otros reglamentos 

en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 

aguas residuales. 

 Riesgo de deslizamientos. 

Las actuaciones en las áreas afectadas por este riesgo precisarán de la realización de estudios geotécnicos de 

detalle para concretar la gravedad del riesgo existente en la zona. 

 Riesgo sísmico. 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente del 2002 (NCSR-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 accidentes graves. 

No se tiene constancia de la existencia de ninguna empresa afectada por el R.D. 840/2015 en los municipios 

de Jarafuel, Zarra y Ayora. 

 Riesgo ocasionado por accidente en el transporte de mercancías Peligrosas. 

Según lo que establece el Pla Especial de la Comunidad Valenciana frente en el riesgo de accidentes en el 

transporte de mercancías peligrosas (Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell), la N-330 está considerada 

como una de las vías de circulación preferente de estas mercancías y se considera zonas de especial 

exposición las franjas de 500 metros alrededor de la misma. 

La línea eléctrica de evacuación atraviesa la zona de especial exposición; no obstante, dicho riesgo no supone 

un impedimento para la actividad objeto del plan especial. 

 Riesgo de incendios forestales. 

Según el PATFOR, la zona de ordenación propuesta limita e incluye diversas parcelas de suelo forestal. Por 

tanto, en los proyectos a desarrollar en la zona se deberá cumplir lo que indica Decreto 7/2004, de 23 de 

enero, del Consell de la Generalitat, por el cual aprueba el pliego general de normas de seguridad en 

prevención de incendios forestales que se tienen que observar en la ejecución de obras y trabajos que se 

realizan en terreno forestal o en sus alrededores. 

Riesgo de Inundación. Como se ha indicado en la respuesta al informe realizado por el Servicio de Ordenación del 

Territorio la D.G. de Política Territorial y Paisaje, 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 las zonas en no afectadas por el estudio de inundabilidad se 

han excluido del ámbito de la alternativa propuesta todas las zonas con peligrosidad de inundación indicadas en el 

PATRICOVA o en la cartografía del SNCZI.  

Uno de los estudios de inundabilidad ya ha sido aprobado; 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. 

Respecto de la línea de evacuación, su trazado atraviesa zonas con riesgo de inundación, pero los apoyos de dicha 

línea están distanciados unos 500 m, por lo que resulta muy sencillo evitar los puntos sometidos a este tipo de riesgo. 

El EIA del proyecto de dicha línea de evacuación deberá justificar esta circunstancia.  
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Riesgo de deslizamientos. 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. 

Respecto de la línea de evacuación, su trazado atraviesa zonas con riesgo de deslizamientos y desprendimientos, pero 

los apoyos de dicha línea están distanciados unos 500 m, por lo que resulta muy sencillo evitar los puntos sometidos a 

este tipo de riesgo. El EIA del proyecto de dicha línea de evacuación deberá justificar esta circunstancia.  

Riesgo sísmico. Se toma nota de los riesgos previstos y se ha impuesto en el documento normativo del Plan Especial, 

en el título referido a la Prevención de Riesgos, la obligatoriedad de adaptar en los proyectos que se realicen en el 

ámbito del presente Plan Especial el cumplimiento de la NCSR-02 

Riesgo de accidentes graves. No afecta al Plan. 

Riesgo ocasionado por accidente en el transporte de mercancías peligrosas. Aunque la N-330 está considerada como 

una de las vías de circulación preferente de estas mercancías y se considera zonas de especial exposición las franjas de 

500 metros alrededor de la misma, dicho riesgo no supone un impedimento para la actividad objeto del plan especial. 

Riesgo de incendios forestales. Como ya se ha indicado en la respuesta al informe de la D.G. de Prevención de 

Incendios Forestales, se han excluido del ámbito del presente Plan los suelos forestales estratégicos y ordinarios del 

PATFOR, así como los montes gestionados por la Generalitat.  

Asimismo, y 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 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 

redactes en el ámbito del presente 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. 

9. INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.  (29/01/2020).  

Se indica en el informe lo siguiente: 
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Debe tenerse en cuenta 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, para que el Plan Especial sea compatible con la gestión pública 

del agua, la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la 

naturaleza, a los efectos que el mismo regula, y fundamentalmente en lo relativo al dominio público 

hidráulico. 

Deben quedar a salvo todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Estado en relación con el 

Dominio Público Hidráulico. 

En particular, 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. 

Una parte de la zona de actuación del Plan Especial, está en zona de policía de cauces y por tanto deberán 

solicitarse las correspondientes autorizaciones previamente a la realización de los correspondientes 

proyectos de infraestructuras de generación de energía renovable. 

Los cruces de las líneas eléctricas de evacuación de energía sobre el Dominio Público Hidráulico, deberán 

cumplir lo establecido en el artículo 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

En los cauces, se deberían tener en cuenta los siguientes factores, con carácter general: 

• Deberá reponerse la servidumbre de paso del agua de tal modo que se cumpla el art. 47.1 del texto 

refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, es decir, 

sin modificar las servidumbres naturales actualmente existentes, garantizándose, además, la 

inexistencia de riesgo de encharcamiento o inundación en las zonas próximas a las obras. 

• Se garantizará en todo momento el drenaje superficial de las aguas hacia los cauces, manteniendo 

las márgenes limpias. 

• Se deberá reducir en lo posible la plataforma de trabajo de la maquinaria y de los accesos, afectando 

únicamente al terreno estrictamente necesario. 

• Con respecto a los rellenos y vertidos, se garantizará la no afección a cursos de aguas superficiales y 

subterráneos, por vertidos contaminantes que puedan realizarse durante la fase de construcción, así 

como una vez finalizadas las obras. 
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• En cuanto a préstamos y extracciones en cauces o en zonas de servidumbre, se garantizará la no 

afección a los mismos y la reposición de estos a su estado primitivo una vez finalizadas las obras. 

• Se garantizará la no afección a las formaciones vegetales de la ribera. 

• En cuanto a la hidrogeología, a los efectos de considerar los posibles impactos sobre las aguas 

subterráneas se estudiarán: 

- Localización de acuíferos, zona de recarga y surgencia. 

- Calidad de las aguas e inventario de vertidos. 

- Evolución estacional de los niveles freáticos y determinación de los flujos subterráneos. 

• En todo caso, las actuaciones en cauces precisas para el mantenimiento de la línea eléctrica serán 

por cuenta del titular de la línea eléctrica. Los trabajos deberán respetar el trazado, fisonomía y 

estructura del cauce, sin realizar obra alguna y retirando los residuos generados. 

• De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y siguientes del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades 

vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de la 

capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente. 

• En su caso, en los correspondientes proyectos de infraestructuras de generación de energía 

renovable, se deberá justificar el volumen de agua necesario y el origen del mismo, debiendo en su 

caso, solicitar la correspondiente concesión. 

• Las actuaciones previstas, deberán cumplir la legislación de aguas vigente y deberán solicitarse las 

correspondientes autorizaciones administrativas. 

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. 
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10. INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS.  

(30/10/2019) 

Se indica en el informe lo siguiente: 

• La clasificación del plan especial del SNU situado al norte y sur de la carretera CV-441 deberá contemplar las 

limitaciones de uso establecidas en el Art. 33 de la Ley 6/91, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunitat 

Valenciana y sus modificaciones posteriores en los terrenos situados a menos de 25 m de la arista exterior de 

la carretera CV-441, por lo que se deberá preservar estos suelos del uso previsto por el plan. 

• La modificación del uso de los accesos existentes, de agrícola a industrial, deberá ser informado 

favorablemente por la Diputación de Valencia caso a caso al objeto de garantizar la seguridad vial en la 

carretera para lo que podrá imponer las limitaciones o condiciones que sean necesarias en cada caso. 

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 según modelizaciones realizadas no va a suponer ni en la fase de construcción ni en la de 

mantenimiento una mayor afluencia de vehículos, que los que se utilizan para las labores agrícolas. No obstante, y 

ante la dificultad de prever en el Plan Especial la ubicación concreta de las instalaciones fotovoltaicas, ni de los acceso 

a emplear, se exigirá en el documento normativo de este Plan especial, que cada proyecto de instalación incluya un 

estudio de tráfico, que deberá aprobar la Diputación de Valencia, que justifique los acceso a utilizar, el tráfico 

generado, etc 

13. RED ELECTRICA DE ESPAÑA.  (26/12/2019) 

Se indica en el informe que en los términos municipales de Ayora y Jarafuel existen las siguientes líneas eléctricas 

propiedad de Red Eléctrica de España: 

T.M. de Ayora 

- Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Ayora - Campanario l. 

- 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 de 20 kV Acometida MT Ayora. 
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- Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Ayora-Cofrentes (EN PROYECTO). 

- Subestación Ayora. 

T.M. de Zarra 

- No existen instalaciones propiedad de Red Eléctrica de España. 

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). 

• Cualquier afección sobre las líneas y sus instalaciones, deberá cumplir las condiciones establecidas en los 

Reglamentos que resulten de aplicación, así como con lo contenido en los artículos 153 y 154 del Real 

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

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

• Para las líneas aéreas y conforme a lo establecido en el artículo 162.3 del referido Real Decreto 195512000, 

"queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales 

en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más 

desfavorables, incrementada por las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección". 

• La citada franja tiene una anchura, considerando un vano medio, de aproximadamente 30 m a cada lado del 

eje de la línea. La anchura exacta de la misma depende de la longitud del vano (distancia entre dos apoyos 

consecutivos), geometría de los apoyos y condiciones de tendido de los conductores.  

Ninguna de las líneas indicadas afecta al ámbito del Plan especial, ni en su vuelo ni en su zona de afección. 

Respecto de la línea de evacuación, se producen paralelismos y cruzamientos con las líneas existentes, pero los 

detalles técnicos de estos aspectos no son objeto del Plan Especial. El EIA del proyecto de dicha línea de evacuación 

deberá justificar como se resuelven estas circunstancias.  

15. INFORME DE LA D.G. DE OBRAS PÚBLICAS, TRASPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.  

(12/12/2019) 
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Se indica en el informe que el Plan 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, y que se 

describen a continuación: 

• Se deberá definir el trazado de la nueva línea eléctrica y su posible afección a las carreteras por las que 

discurre paralelamente o en cruce aéreo, así como los condicionantes a tener en cuenta de gálibo y 

ocupación de la zona de servidumbre de la misma según la legislación sectorial de carreteras a aplicar en 

cada caso. 

• No se hace referencia al tráfico generado por la nueva actividad ni al estado del acceso actual desde las 

carreteras existentes. En la documentación aportada no se prevé la necesidad de la modificación ni 

adecuación de los mismos. La implantación de la nueva actividad implica un cambio del uso del acceso, 

debiéndose definir de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente de trazado. 

Respecto de la línea de evacuación, se ha definido su trazado para justificar los Aspectos ambientales y paisajísticos 

del mismo. Los aspectos constructivos no son objeto de este Plan Especial, por lo que será el proyecto constructivo de 

dicha línea de evacuación el que deberá resolver dichas circunstancias y obtener las autorizaciones correspondientes 

de los organismos titulares de las carreteras.  

Por lo que respecta al tráfico cabe indicar que 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.   

16. OTROS FACTORES AMBIENTALES Y AFECCIONES LEGALES A TENER EN CUENTA 

El documento de alcance, detalla otros factores a tener en cuenta no incluidas en los informes sectoriales anteriores: 

16.1 Patrimonio arbóreo monumental. 

Respecto al patrimonio arbóreo monumental deberá seguirse lo establecido en la legislación correspondiente: Ley 

4/2006 de 19 de mayo del Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana. 

El artículo 4 de la citada Ley declara protegidos genéricamente, sin necesidad de resolución singularizada los 

ejemplares de cualquier especie arbórea existente en la Comunitat Valenciana que igualen o superen uno o más de los 

siguientes parámetros: 

• 350 años de edad 

• 30 metros de altura. 
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• 6 metros de perímetro de tronco, medido a una altura de 1,30 m de la base. 

• 25 metros de diámetro mayor de la copa, medido en la proyección sobre el plano horizontal. 

• Para las distintas especies de la familia Palmae que superen los 12 m de estípite, con excepción de 

Washingtonia robusta H.A. Wendland., cuyo umbral se establece en 18 m.  

Asimismo, se encuentran también protegidos los ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Monumentales y 

Singulares de la Comunitat Valenciana. No existe ningún ejemplar incluido en dicho catálogo en al ámbito del Plan 

Especial, si bien existe un ejemplar “Quercus ilex” en el entorno del Plan, en el término municipal de Jarafuel, aunque 

ni el árbol ni su círculo de protección de 23,7 m de radio afectan al ámbito del Plan Especial. 

El documento Normativo del Plan Especial regula, en el título referido a las Normas de Protección, las condiciones de 

protección de dichos ejemplares. 

16.2 Vías pecuarias y senderos recreativos. 

Respecto a las vías pecuarias las actuaciones previstas deberán cumplir con lo establecido en la legislación sectorial. 

En todo el ámbito de estudio hay 2 cañadas reales, una Colada y 13 veredas. 

El ámbito del Plan Especial está atravesado o es colindante únicamente por las siguientes vías pecuarias: Vereda de la 

fuente de Juai, Vereda de Jarafuel, Vereda de las Cejas de Barras, Vereda del Planil, Colada de los Abrevaderos, Vereda 

de Castilla, Vereda del Saltador, Vereda de las Pasaderas, Vereda de Cuarto Falgo, Cañada Real de Tordosilla. 

El documento Normativo del Plan Especial regula, en el título referido a las Normas de Protección, las condiciones 

aplicables a dichas vías. 

16.3 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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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. 

16.4. Cambio climático. 

De acuerdo con el anexo VII de la LOTUP en el contenido del EATE se debe tener en cuenta este factor, y en especial 

en los siguientes apartados: 

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

significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del 

plan. 

d)  Los probables efectos significativos en el medio ambiente y en el modelo territorial, su incidencia en el 

cambio climático, en particular, una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan. 

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

negativo importante en el medio ambiente, incluyendo aquellas previstas para mitigar su incidencia sobre 

el cambio climático y permitir su adaptación al mismo. 

Se deberá valorar la repercusión sobre el cambio climático, incluida la huella de carbono, que supone la introducción 

del nuevo uso. 

En el EATE se ha justificado la afección del Plan Especial sobre el cambio climático.  

16.5. Patrimonio cultural 

En la web de la Conselleria de Cultura constan diferentes elementos del patrimonio cultural: etnológicos, 

arqueológicos, BIC, BRL. 

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.  



PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL PLAN ESPECIAL DE  
ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE  
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS  MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA  
Y JARAFUEL  

 51 
 

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. 

En la Memoria Informativa y en los planos de información del Plan Especial se ha incluido la relación de BICs, BRLs, 

Yacimientos Arqueológicos y Bienes Etnológicos existentes en los tres términos municipales, relacionados en la web 

de la Conselleria de Cultura. 

Se han incluido además los bienes incluidos en los catálogos de protección de los tres municipios, así como los 

resultantes de las prospecciones arqueológicas realizadas. Dichas prospecciones se incluyen como anexo a este Plan 

Especial, en el apartado de Estudios Sectoriales. 

16.6. Otros 

Se considera necesario que se identifiquen las instalaciones de energías renovables en el ámbito de estudio: parques 

eólicos, instalaciones de energía solar, preexistentes, en proceso de ejecución o previstas etc. 

El ámbito de estudio, en relación con el Plan eólico de la Comunitat Valenciana, presenta dos zonas eólicas, la zona 10 

y la zona 11. En ambas zonas, 10 y 11, se emitieron DIA favorables con condiciones sobre las instalaciones eólicas, 

respectivamente expte. 32/2002AIA (DIA 30/11/2005) y expte.: 33/2002AIA (DIA 03/08/2006). Para desarrollar 

parques eólicos se debe seguir el procedimiento establecido en el plan eólico. 

Por otra parte, también consta en el municipio de Ayora una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable con 

condiciones de 03/09/2010 para proyecto de producción de energía eléctrica con tecnología termosolar. 

El informe del Servicio de Planificación de la dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad sostenible 

indica lo siguiente: “En este Servicio consta 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 (Valencia), promovido por la Sociedad SPV Genia Davinci S.L. y redactado por Genia 

Global Energy (SPV GENIA DAVINCI S.L.), el cual comparte en parte el ámbito de actuación del expediente del asunto.” 

En la Memoria Informativa y en los planos de información del Plan Especial se ha incluido la relación de parques 

eólicos existentes, así como la ubicación del parque fotovoltaico en tramitación denominado Valle Solar y un pequeño 

parque solar existente; no se ha podido incluir la ubicación de la planta de producción de energía eléctrica con 

tecnología termosolar, por no estar construida y no haber podido encontrar documentación de su situación.  
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ANEXO-3. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE PAISAJE. 

Se adjunta como apéndice en el Estudio de Paisaje 
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