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A. MEMORIA INFORMATIVA 

1. INTRODUCCIÓN. 

 El objeto del presente 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 

infraestructuras para la generación de energía solar fotovoltaica 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.  

1.1. Promotor. 

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

más aptas para la ubicación de infraestructuras para la generación de energía solar fotovoltaica sobre el suelo no 

urbanizable de los municipios de Ayora,  Zarra y Jarafuel, se promueve por el Ayuntamiento de Jarafuel, y ello 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 energía solar fotovoltaica en los municipios de 

Ayora, Zarra y Jarafuel", que se adjunta como Anexo en el Documento Inicial Estratégico que acompaña al presente 

Plan Especial. 

 De acuerdo con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 

2003/35/CE), este documento ambiental puede ser publicado en la página web de los tres municipios implicados, así 

como en la de las distintas administraciones afectadas, sin perjuicio de las excepciones planteadas por su artículo 13. 

En conformidad con este artículo, los datos personales o confidenciales han sido excluidos de este documento. 

1.2. Equipo redactor. 

 Se redacta el presente documento por el equipo multidisciplinar de Emin-Energy dirigido por los siguientes 

técnicos:  

 • Rafael Poquet Vitoria, Ingeniero Agrónomo  

 • Francisco Forqués Moncho, Arquitecto Urbanista  



VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS  
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

 

 6 
 

 

1.3. Antecedentes. 

 Los ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel quieren especializarse en la implantación, en sus términos 

municipales, de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica.  

 Para ello se plantea el presente Plan Especial de ordenación de infraestructuras de generación de energía 

solar fotovoltaica en los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel. 

 El Plan Especial tiene por objeto identificar las zonas más aptas de dichos términos municipales para la 

implantación de dichos usos (tanto desde el punto de vista medioambiental, como desde el punto de vista de 

eficiencia de las instalaciones) así como ordenar, en su ámbito, la implantación de las instalaciones de generación de 

energía solar fotovoltaica, así como sus estaciones de transformación y sus infraestructuras de evacuación, 

simplificando su implantación y los efectos ambientales y paisajísticos negativos que de la misma pudieran derivarse.  

 El Plan Especial pretende que la generación de es te tipo de energía renovable, 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. 

1.4. Motivación. 

 La Comunidad Valenciana es deficitaria en cuanto a la generación de energía, a nivel del Estado y más a nivel 

internacional. Esto se traduce en un gasto público y privado de enormes dimensiones que se debería abordar. El cierre 

de la Central de Cofrentes, cercana a Jarafuel, está programado para el año 2030 y ello provocará que el déficit de 

energía en la Comunidad Valenciana sea mucho mayor.  

 Las directivas europeas en materia de fuentes renovables de energía, apuestan por que éstas sean las 

alternativas a los combustibles fósiles para contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

diversificar el suministro energético y disminuir la dependencia respecto de los mercados de combustibles fósiles. Uno 

de los objetivos de la UE es que en el 2030 el 32 % de la energía de la UE proceda de fuentes renovables. 

 Para el Objetivo 2020, España ha optado para su consecución el mecanismo de las subastas de energía, en las 

que se ha conseguido introducir 8000 MW de energías renovables que se instalarán antes de marzo de 2020 y para el 

que la Comunidad Valenciana solo va a aportar 4 MW, quedándose a la cola de la sostenibilidad energética frente al 

resto de comunidades Vecinas (Murcia, Castilla La Macha, Aragón, Cataluña y Andalucía). 
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 Ya en la Comunitat Valenciana, la ETCV establece en su Directriz 26 "Eficiencia en el uso de los recursos" una 

serie de estrategias en materia del uso eficiente de los recursos, por tanto, la producción de energía a partir de 

fuentes renovables constituye una directriz a nivel autonómico. 

 La Comunidad Valenciana dispone de unas características concretas para aprovechar la energía renovable 

eólica, solar, hidroeléctrica, oceánica, geotermal, de la biomasa y de los biocarburantes. En concreto el Valle de Ayora-

Cofrentes se considera como un nudo de generación eléctrica destacable en la Comunidad Valenciana debido a la 

existencia de una estructura de generación eléctrica compuesta tanto por tecnologías convencionales, como es la 

Central Nuclear de Cofrentes, como por las energías renovables (Hidráulica, Eólica y Solar Fotovoltaica), como son los 

parques eólicos de Jarafuel-Ayora y la Central Hidráulica de la Muela. Por todo esto, el Valle contiene la 

infraestructura eléctrica de transporte necesaria para la evacuación de dicha energía hacia los núcleos urbanos de 

consumo del litoral valenciano y, por lo tanto, con un gran potencial de crecimiento de instalación de energías 

renovables. 

 Ante la falta de un Plan regulador de la energía renovable en la Comunitat Valenciana, en esta zona de la 

Comunidad Valenciana se debería, al menos, regular los usos sobre su territorio para permitir la posible instalación de 

estas plantas de energía y la utilización de las infraestructuras de transporte eléctrico existentes. Desde el Plan 

Especial se analizará la Infraestructura Verde del Territorio, los riesgos, las afecciones territoriales, etc. para que las 

posibles instalaciones no menoscaben los valores territoriales. 

 Indirectamente, la oportunidad que este tipo de instalaciones puede ofrecer a estos municipios una 

oportunidad de crecimiento económico y/o poblacional que contribuya a paliar la despoblación y el consecuente 

abandono de la agricultura que sufren. 
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2. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y EN TRAMITACIÓN EN LOS 

MUNICIPIOS AFECTADOS. 

2.1. Planeamiento vigente. 

2.1.1. AYORA. 

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

agosto de 1982).  

 

Figura 2.1.- Clasificación del suelo en el Plan General de Ayora. 
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Normativa General del Suelo No Urbanizable 

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

  - Zonas rústicas protegidas. Se establecen las siguientes categorías: 

   NUPA. De Protección Agrícola 

   NUPAE. De Protección Agrícola Especial 

   NUPF. De Protección Forestal 

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

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

Natural paisajístico del Pico Caroche" 

NUP. Paisajístico Especial. 

  - Zonas rusticas no protegidas 

   NU. No urbanizable común 

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

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

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

2.1.2. ZARRA. 

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

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

 

Figura 2.2.- Clasificación del suelo en las NN. SS. de Zarra. 

Normativa General del Suelo No Urbanizable 

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

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

De éstas, las Normas Urbanísticas permiten en el suelo no urbanizable común las edificaciones e instalaciones 

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

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

caza.  

2.1.3. JARAFUEL. 

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

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

 

Figura 2.3.- Clasificación del suelo en las NN. SS. De Jarafuel 

Normativa General del Suelo No Urbanizable 

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

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

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

limitaciones. 

- Suelo no urbanizable protegido, en el que distingue: 



VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS  
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

 

 11 
 

• 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.  

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

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

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

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

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

 

2.2. Planeamiento en tramitación. 

2.2.1. 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. 

2.2.2. JARAFUEL. 

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

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

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

•  ZRC-AG1 Agropecuaria  

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

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

con sus aerogeneradores y un parque fotovoltaico.  

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

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

estratégicos.  

•  ZRP-AF1 Afecciones Vías Pecuarias  

•  ZRP-AF2 Afecciones Dominio Público hidráulico 
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Figura-2.4. Clasificación del suelo en el PGE de Jarafuel en tramitación. 
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3. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS. 

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

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

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

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

implantación de las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica; instalaciones, que los tres 

ayuntamientos afectados quieren potenciar.  

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

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

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

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

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

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

los suelos no urbanizables que se regirán por la normativa municipal y autonómica de aplicación. Al mismo tiempo el 

Plan Especial pretende mantener también, en su ámbito, la totalidad de los usos permitidos por los planeamientos 

vigentes y en tramitación 
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

 El ámbito de estudio del Plan, es la totalidad de la superficie de los términos municipales de Ayora, Zarra y 

Jarafuel.  

 Los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel se ubican en la comarca de El Valle de Cofrentes-Ayora, situada en el 

Oeste de la provincia de Valencia, lindando con la comunidad de Castilla-La Mancha.  

 Las superficies de los términos municipales son de 446.523.264 m2 el de Ayora, 49.712.610 m2 el de Zarra y 

103.076.131 m2 el de Jarafuel. La superficie del ámbito de estudio es pues de 59.931,20 Has.  

 

2Figura 4.1. Situación comarcal 

 El ámbito de la actuación se ha determinado tras las conclusiones del Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico (en adelante EATE) en el que se estudian las diferentes alternativas y se concluye con la elección de la 

alternativa más idónea para la implantación de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, tanto desde 

el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista económico.  
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 Tras el estudio de las diferentes opciones existentes, que se justifica en el apartado Análisis de Alternativas de 

la Memoria Justificativa de este documento, se ha reducido la superficie del ámbito de estudio a la del ámbito de la 

actuación. 

 Asimismo, la zona de actuación se encuentra perfectamente comunicada con el resto del territorio mediante 

las carreteras comarcales, caminos rurales y vías pecuarias existentes.  
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5. ESTUDIO ACTUAL DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL TERRITORIO 

EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO DEL PLAN. LA DEFINICIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

Nota: Todas las imágenes de este apartado, en las que no se indica la procedencia, son elaboración propia a partir de 

los datos extraídos de la IDEV (Infraestructura Valenciana de Dades Espacials) 

5.1.- Medio físico.   

5.1.1. CLIMATOLOGÍA 

El clima de los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel es de tipo mediterráneo, caracterizándose por 

presentar elevadas temperaturas en verano e inviernos relativamente suaves, pero acusando una cierta 

continentalidad que hace que sus temperaturas disminuyan respecto a las de la costa. 

Régimen térmico Valor medio1 

T MES MÁS CÁLIDO (ºC) 26,7 

T MES MÁS FRÍO (ºC) 8,3 

T anual (ºC) 15,81 

Tabla 5.1. Datos del régimen térmico.  

La temperatura media anual, se sitúa en torno a los 15,81 ºC, con unas temperaturas medias de las mínimas 

de 8,3 ºC, con unos inviernos suaves y una media de las máximas de 26,7 ºC. Se registra un promedio de temperaturas 

en el mes más cálido de 39,4ºC, del mismo modo que la temperatura pico más frío promedio en el histórico para los 

tres municipios es de -2,9ºC para el mes de febrero, como datos más extremos del régimen térmico de los términos 

municipales 

Las precipitaciones medias anuales se sitúan en los 248 mm, bien repartidas a lo largo del año, salvo en 

verano, en que se produce una pausa estival. El máximo de precipitaciones se da en primavera, centrado en el mes de 

Mayo (con 36,9 mm de media), y en otoño, siendo el mes de octubre el más lluvioso con una precipitación media de 

29,6mm. Con respecto a las precipitaciones mínimas, el mes más seco es agosto con unas precipitaciones medias de 

8,9mm. Por tanto, en la primera parte del año, de enero a junio, las precipitaciones son ascendentes, siendo los meses 

más lluviosos los de febrero-mayo, descendiendo bruscamente en el mes de junio, que es el más seco, para volver 

nuevamente a un aumento de precipitaciones en el otoño. 

 
1 Los datos de temperatura se recogen de la Asociación Valenciana de meteorología Josep Peinado, para el periodo 
2010-2018. 
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Desde el punto de vista bioclimático, el área en estudio queda comprendida en el piso Mesomediterráneo. 

Los valores de la precipitación media anual se sitúan dentro del intervalo que corresponde a un ombroclima seco 

(350-600 mm). 

5.1.2. TOPOGRAFÍA 

 El ámbito de estudio, los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel, es una zona de llanuras y montañas, 

en la que destacan la Sierra del Boquerón al Norte, la Sierra del Mugrón al Sur, y la Sierra de Palomeras al Oeste; las 

zonas llanas están surcadas por el río de Zarra y el río Grande, así como innumerables ramblas y barrancos. 

 

Figura 5.1. Topografía de la zona de actuación.  

5.1.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La geología del territorio se extrae de los datos del IGME, Hoja MAGNA, 0768 y 0767, escala 1:50.000, cuyo 

análisis estratigráfico para el territorio es el siguiente: 



VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS  
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

 

 18 
 

 

 

Figura 5.2. Geología. Hoja Magna 1:50.000. IGME. 

5.1.4. LITOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA. 

 La caracterización del suelo, reflejada en el plano de “Litología” de la cartografía temática de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente es la siguiente: 
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Figura-5.3 Litología 

5.1.5. HIDROGRAFÍA. 

Los cauces más importantes existentes en el ámbito de estudio son los siguientes: 

  Río Grande     Río Jarafuel 

  Río Cautabán,      Río Zarra 

  Río Reconque     Río o rambla de la Argongeña 

  Arroyo del Rincón Grande    Cañada de Arriba o de la Espadilla 

  Rambla de la Espadilla,     Rambla de la Molinera 

  Rambla de la Vega,     Rambla de la Chofleras 

Así como innumerables ramblas y barrancos.  

 

Figura-5.4 Hidrografía 
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5.2. Medio ambiente. 

 Como restricción a la implantación de los las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, se 

tendrán en cuenta todas las figuras de protección existentes en los tres términos municipales. 

5.2.1. BIODIVERSIDAD. 

 LIFE-anfibios: 

En Jarafuel: en el LIC Valle de Ayora (paraje de Fuente Juey): sapo partero, rana común sapo 

corredor.  

 Reservas de fauna:  

  En Ayora: cernícalo primilla y aves esteparias. 

 Microrreservas de flora:  

  En Ayora: Cañada Real de San Benito y La Unde Palomeras A, B y C 

  En Jarafuel: El Moragete. 
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Figura-5.5 LIFE-anfibios, Micro reservas y  Reservas de fauna. 

 

5.2.2. ESPACIOS PROTEGIDOS. 

5.2.2.1. CUEVAS. 

 En Ayora, la Cueva Negra y la Cueva del Lago. (ver figura 5.4) 

5.2.2.2. ZONAS HÚMEDAS. 

 En Ayora: La laguna de San Benito y su zona de protección, incluidas en el LIC Sierra del Mugrón.  

 

Figura-5.6 Cuevas y Zonas húmedas 

5.2.2.3. RED NATURA 2000 

 En Ayora: LIC y ZEC Sierra del Mugrón; y ZEPA Meca-Mugrón-San Benito 

 En Ayora y Jarafuel LIC y ZEC Muela de Cortes y el Caroche: y ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortes. 
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 En Zarra y Jarafuel: LIC y ZEC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón   

 Las zonas ZEPA coinciden con las zonas de protección de avifauna por tendidos, por lo que es estas zonas se 

restringirán al paso de nuevos tendidos eléctricos aéreos. 

 Los LIC coinciden con las zonas ZEC. 

 

Figura-5.7 LICs y ZECs 
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Figura-5.8 ZEPAs y Zonas de protección de avifauna por tendidos 

 

5.2.2.4. RECURSOS PAISAJÍSTICOS CULTURALES REGIONALES. 

En el ámbito de estudio se ubican los siguientes recursos paisajísticos de carácter cultural de la Comunitat Valenciana: 

En Jarafuel:  El Castillo de Jarafuel. 

En Ayora: Ruinas del Castellar de la Meca; El Castillo de Ayora; Iglesia Parroquial de la Asunción de 

Nuestra Señora; e Iglesia de Santa María La Mayor 
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Figura-5.9  Recursos paisajísticos culturales regionales y zona de afección visual de 500 m 

5.2.2.5. PAISAJES PROTEGIDOS, PARAJES MUNICIPALES, MONUMENTOS NATURALES Y RESERVAS NATURALES   

En el ámbito de estudio no se ubica ningún paisaje protegido, ni paraje municipal, ni monumento natural ni reserva 

natural. 

5.2.3. FORESTAL. 

5.2.3.1. ÁRBOLES MONUMENTALES. 

 En Ayora: Roble de la Molinera (Quercusfaginea Lam.). Radio de protección 26 m.  

 En Jarafuel: Carrasca del Arrendador 1 (Quercusilex L.). Radio de protección 23,7 m. 
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Figura-5.10 Árboles monumentales y Senderos 

5.2.3.2. SENDEROS E INSTALACIONES RECREATIVAS. 

 El sendero de gran recorrido GR-7, atraviesa los términos municipales de Jarafuel y Ayora por su extremo 

Este. (ver figura 5.6) 

5.2.3.3. VÍAS PECUARIAS Y ELEMENTOS PECUARIOS. 

 Las vías pecuarias y elementos pecuarios existentes en los términos municipales objeto de estudio son las 

siguientes: 

 En Ayora:  Cañada Real de San Benito   Abrevadero de Tordosilla 

   Cañada Real de Tordosilla    Abrevadero de la Fuente de la Sabina 

   Vereda de San Roque / Cordel de San Roque  Abrevadero de la Fuente Seca 

   Vereda de Cabeza Pinosa     Abrevadero la Fuente de las Vacas  

   Vereda de la Virgen del Rosario   Abrevadero Fuente Mayor 

   Vereda de las Pasaderas    Abrevadero de las Pasaderas 

   Vereda de Jarafuel    Abrevadero de Berberangel 

   Vereda de Cuarto Falgo    Abrevadero fuente de Meca 

         Abrevadero Pozo de la Menora 
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 En Jarafuel: Vereda de Jarafuel    Abrevadero Fuente del Jarche 

   Vereda del Planil     Abrevadero Fuente de la Carrasca 

   Vereda del Macil     Abrevadero de la Fuente de Juai 

   Vereda de Generes    Abrevadero Fuente del Peral 

   Vereda de la Fuente de Juai 

   Vereda de las Cejas de Barras 

   Colada de los Abrevaderos 

   Colada de Zarra 

 En Zarra: Vereda de castilla    Abrevadero del Saltador 

   Vereda del Saltador 

   Colada del Río 

   Cordel de San Roque 

3

Figura-5.11 Vías pecuarias y Elementos pecuarios 

5.2.3.4. MONTES GESTIONADOS POR LA CONSELLERIA. 

 Se indican en el plano los montes gestionados por la Consellería incluidos en el ámbito del estudio, que son: 

  LOS CERRICOS     LA HUNDE Y LA PALOMERA 

  LAS PEDRIJAS     LOS CUARTOS 
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  CASA DEL CABELLO    RAMBLA DE MUREL 

  HOYA DE GIL     SOLANA DE LA MUELA DE JUEY Y LOS RINCONES

  MUELA DE JUEY     ZACAE 

  PICO DE LA MUELA    LA PASCUALA Y OTROS 

  LOS COLLADOS     LAS NEGRITAS 

  CASA DEL OLMO SECO    MONTE ATALAYA   

  LA MATEA     CAÑADA MAYOR Y EL PEREGRÍN 

 

Figura-5.12 Montes gestionados por la Conselleria 

 

5.2.3.5. PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

En el ámbito de estudio existen las áreas cortafuegos, puntos de agua contraincendios y red viaria de acceso  

contraincendios que se detallan, respectivamente, en las tres figuras siguientes: 
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4Figura-5.13 Áreas cortafuegos 

 

 

 

Figura-5.14 Punto de aguas contraincendios y radios de influencia 
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Figura-5.15 Viales de protección contraincendios 

5.2.4. PATFOR. 

5.2.4.1. TERRENO FORESTAL ESTRATÉGICO. 

 Suelos calificados por el PATFOR como Terreno Forestal Estratégico 
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 Figura-5.16 PATFOR. Suelo forestal estratégico 

5.2.4.2. TERRENO FORESTAL ORDINARIO. 

 Suelos calificados por el PATFOR como Terreno Forestal Ordinario 

 

Figura-5.17 PATFOR. Suelo forestal ordinario 
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5.2.5. CORREDORES TERRITORIALES. 

Los corredores territoriales terrestres siguientes: 

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

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

 Corredor Sierra del Mugrón– Sierra de Enguera 

 Corredor Muela de Cortes y el Caroig - Sierra de Enguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-5.18 Corredores territoriales terrestres 

5.3. Riesgos. 

5.3.1. RIESGO DE INUNDACIONES. PATRICOVA Y SNCZI 

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

según la cartografía del SNCZI; esta cartografía únicamente identifica en estos términos municipales tres pequeños 

tramos de tres cauces: el río Reconque, el río Zarra y el barranco del Tollo. 
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Figura-5.19 SNCZI. Dominio Público Hidráulico (SNCZI) 

 

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

riesgo de inundación. 
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Figura-5.20 PATRICOVA. Peligrosidad de inundación 

 

 Se han redactado dos estudios de inundabilidad en el ámbito de estudio, cuyas determinaciones se han 

incorporado como sustitutivas de las del Patricova: Uno de ellos ya tiene resolución favorable de la DG de Política 

Territorial y Paisaje (Expte: 19283_46044_RD_FTV) 
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 Figura-5.21 Determinaciones y ámbito de los estudios de inundabilidad realizados. (Estudio de inundabilidad)  

 

5.3.2. RIESGO SÍSMICO. 

 Para la determinación del riesgo sísmico se ha tenido en cuenta la NCSR-02, que para los términos de Ayora, 

Zarra y Jarafuel establece las siguientes aceleraciones sísmicas básicas:    

  Para Ayora y Zarra: ab/g = 0,07 

  Para Jarafuel:  ab/g = 0,06 

5.3.3. RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS 

 Respecto al peligro de deslizamientos y desprendimientos, cabe decir de la observación del mapa 

correspondiente que la zona objeto de estudio presenta diversos niveles de riesgo. 
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5Figura-5.22 Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

5.3.4. RIESGO DE EROSIÓN 

 Respecto a los riesgos de erosión actual y futura, los mapas nos indican las siguientes zonas:   

6 

Figura-5.23 Riesgo de erosión actual 
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Figura-5.24 Riesgo de erosión potencial 

5.3.5. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

 

Figura-5.25 Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas 
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5.3.6. ÁREAS CRÍTICAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

5.3.6.1. RECARGA DE ACUÍFEROS. 

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

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

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

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

de las aguas infiltradas es mejor. 

En el Anexo-1 a esta memoria Informativa se justifica la afección a la recarga de los acuíferos de las instalaciones 

objeto de este Plan Especial.  

 

Figura-5.26 Recarga de acuíferos.   

5.3.6.2. PERMEABILIDAD DEL SUELO. 

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

paneles solares), porque dicho uso es neutro respecto de la permeabilidad del suelo, ya que no produce sellado del 

suelo, como sería la realización de una actuación urbanística residencial o industrial.  

Los paneles solares se hincan en el suelo, sin ningún tipo de cimentación, y el agua de lluvia que cae sobre ellos se 

desliza hasta el suelo y se infiltra en las mismas condiciones que si se tratara de un bosque; por otro lado, los pies de 

los soportes de los paneles tampoco suponen un obstáculo a la escorrentía de las aguas superficiales. 
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En el Anexo-1 a esta memoria Informativa se justifica la afección a la permeabilidad del suelo de las instalaciones 

objeto de este Plan Especial.  

 

Figura-5.27 Permeabilidad del suelo.  

5.4. Catálogo de protecciones y paisaje 

5.4.1. PATRIMONIO CULTURAL. 

 Se han detectado los siguientes elementos del patrimonio cultural, recogidos en los catálogos de los 

diferentes planes de los municipios afectados, en la web de la Conselleria de Cultura, o por prospección exprofeso 

para el Plan Especial   

ZARRA 
BICs BRLs 

 Iglesia Parroquial de santa Ana 

 Torre Campanario de la Iglesia 

BIENES ETNOLOGICOS 

Aljibe y Abrevadero de la Casa de los Cuartos Mina de la Acequia del Rasmal 

Aljibe y Abrevadero de Casa de los Marijuanes Molino de Mateo 

Aljibe y Abrevadero de Casa de Rayuta Molino de Pepino 

Balsa particular Molino el Herrero 

Caseta de Aperos de la Arboleja 01 Molino del Río o de Garrido (Antiguo Molino del Duque) 

Caseta de Aperos de la Arboleja 02 Molino del Viudo 

Caseta de Aperos de la Arboleja 03 Molino Harinero de la Colonia de la Hoz 01 

Caseta de Aperos del Rasmal 01 Molino Harinero de la Colonia de la Hoz 02 

Caseta de Aperos del Rasmal 02 Nacimiento de la Balsa 

Corral, Línea eléctrica Villanueva-Ayora Pozo y Abrevadero de la Casa de los Tuertos 

El Balsón Pozo y Abrevadero de Hoyas de Caballero 
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El Balsoncico Presa de la Acequia Madre 

Fabrica de electricidad de la Hoz de Abajo (ruinas) Presa de la Acequia de la Arboleja de Arriba 01 

Fábrica de electricidad de Zarra Presa de la Acequia de la Arboleja de Arriba 02 

Horno del Rincón Sifón de la Acequia de la Balsa 

La Balsa Sifón de la Acequia de la Umbria 

Lavadero municipal Sifón de la Acequia del Rasmal 

Madriguera de la Cañada 01 Sifón de la Acequia del Renton 01 

Madriguera de la Cañada 02 Sifón de la Acequia del Renton 02 

Masia de la Atalaya Refugio de Piedra Seca 

La presa de los Comuneros  
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Zona de la Cañada Los Cuchillos 

Casas de la Raguta y Camino de los Marijuanes  
Cerro del Tesoro  
Rambla del Rasmal  
El vallejo del Cojo Riñón-1  

  

JARAFUEL 
BICs BRLs 

Castillo Ermita 

 Iglesia de Santa Catalina 

 Fuente del Ral 

 Observatorio de la Guerra Civil, Partida de los Rincones 

 Castillico de Jarafuel 

 Conjunto etnológico de las Eras 

BIENES ETNOLOGICOS 

Aljibes de la Casa del Arrendador Molino de Abajo 

Balsa, Camino Casa del Peral Molino de Arriba 

Balsa de Genares Molino de la Fuente del Ral 

Balsa de la fuente del Ral Molino de la Peñaoradada 

Balsa de la Funchuela Molino del Tio Egeniete o del Lugar 

Balsa de la Partida de Genares Muro de Bancal. Barranco de los Rincones 

Balsa de la Vereda del Contador 01 Muro de Contención. Barranco del Sabinar 

Balsa de la Vereda del Contador 02 Pajar, Era de Villanueva 

Balsa del barranco de los Barberos Presa de Cal y Canto o de los jalancinos 

Balsa del Brazal del Rincón de Cabello Presa de la Barchilla 

Balsa del Macil Presa de la Rincona 

Balsa del Molino de Abajo Presa de Velilla 

Balsa del Molino de Arriba Presa Nueva 

Balsa del Ral de Abajo Refugi-Abrigo de Villanueva 

Casa de la Cañadilla Refugio-Abrigo, Partida de los Rincones 01 

Casa de los Rincones Refugio-Abrigo, Partida de los Rincones 02 

Casilla de Aperos, Partida de los Rincones 02 Retablo Cerámico de San Coronado y la Purisima 

Corral, Partida de los Rincones Sifón de la Acequia de la Rinconá del Manco 

Fuente de las Anguilas Sifón de la Acequia del Rio 

Hito, Partida de los Rincones Sifón del Brazal del Camino de Teresa 01 

Lavadero Público Sifón del Brazal del Camino de Teresa 02 

Masía con Horno, Partida de los Rincones Sifón, N-330 

Masia con horno y Corral, Partida de los Rincones Cabaña Refugio 

Mina de la Acequia de la Rincona del Manco  
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Casa de los Perifullas Hallazgo aislado 
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Camino de la Canadilla Hallazgo aislado 

Finca de Don Tomas Hallazgo aislado 

Casa de Media Arroba El camino de la casa del Mojón 

La Cañada de Arriba 02 Hallazgo aislado 

La Cañada de Arriba 01 El vallejo del Cojo Riñón-1 

Casa del Hondo El vallejo del Cojo Riñón-2 

Rambla de Espadilla Casa de Pajarel 

Camino de las Rochas Hallazgo aislado 

Cerro del Juey Hallazgo aislado 

Hallazgo aislado Hallazgo aislado 

PATRIMONIO NATURAL 

Área recreativa Fuente Bella Fuente de las Anguilas 

Área recreativa Tollo Pillete Fuente del Ral 

Área recreativa Fuente del Tobarro Fuente del Tobarro 

Área recreativa  Fuente Bella 

Mirador Cerros del Castillico Fuente del Piojo 

Mirador Puntal del Conejo Varias fuentes más 

Mirador Pico del Bebeu  
Mirador Pico de la Teja  
Mirador Solana del Arco  
Mirador Puntal de la Cruz  
Mirador Pico de Alcola  

       

AYORA 
BICs BRLs 

Castillo de Ayora Convento de San Antonio de Padua 

Cruz cubierta Ermita de la Virgen del Rosario 

Iglesia de Santa María la Mayor Ermita de San Antonio Abad 

Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra Señora Ermita de San José 

Ruinas del Castellar de la Meca Ermita de San Roque 

Arco de San Pascual Ermita de Santa Bárbara 

Barranco del Vizconde o Eduardo Ermita de Santa Lucia 

Fuente Castellar de la Meca Ermita del Santo Ángel 

Cueva del Rey Moro Ex-Convento de Santo Domingo 

Cueva Negra del Mugrón o Pedro Mas Iglesia del Convento de San Francisco 

El Sordo Nevera 

Tordosillas Nevera de la Hunde 

 Nevera de la Solana 

 Panel Eucarístico 

 Retablo cerámico de la Sagrada Familia 

 Retablo cerámico de la Virgen del Magnificat 

 Retablo cerámico de San Antonio Abad 

 Retablo cerámico de Santo Domingo de Guzmán 

 Yesera (desaparecida) 

BIENES ETNOLOGICOS 

Abrevadero Casas de Paterna Casa Rural, Zona 11 Plan Eólico 

Abrevadero de la fuente de la Casa del Vinagrea Casas de Juan Murcia 

Abrevadero de la Hunde de la Sabina Criadero de Champiñones, Barranco del Agua-01 

Abrevadero de la Fuente del Rector Criadero de Champiñones, Barranco del Agua-02 

Abrevadero del Pozo Vidal Depósito de agua potable viejo, Cno. de San Sebastián 

Abrevadero-Bebedero del Arco de San Pascual Depósito de aguas, Carretera Alpera-Carcelén 

Aljibe Casa Blanca El Balsón 
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Aljibe de las Casas de Madrona Fuente de la Cadena 

Aljibe medieval de la Fuente de Meca Fuente del General 

Aljibe-abrevadero de la Casa del Pino Fuente Redonda 

Aljibe-abrevadero Partida Hoya del Agua Fuente-Abrevadero de Las Erillas o los Calderones 

Aljibe-Abrevadero Viejo del Corralejo Fuente -Abrevadero del Matadero 

Aljibe-Cisternas del Castillo de Ayora Lavadero Público 

Aljibe-Depósito Casas del Collado de San Juan Madriguera de Cunicultura, Barranco del Almendro-01 

Aljibes y Abrevaderos de la Casa del Heredero Madriguera de Cunicultura, Barranco del Almendro-02 

Aljibes-Depósitos Ibéricos del Castellar de Meca Madriguera de Cunicultura, Barranco del Almendro-03 

Azud Francisco Abarca Madriguera de Cunicultura, Barranco del Almendro-04 

Balsa de Bornat Madriguera de la Cuesta Alpera-01 

Balsa de Don Manuel Madriguera de la Cuesta Alpera-02 

Balsa de Francisco Moreno Madriguera de la Cuesta Alpera-03 

Balsa de la Casa de la Aliaga Madriguera de la Cuesta Alpera-04 

Balsa de la Casica Madriguera del Llano Palero-01 

Balsa de la Esperanza Madriguera del LLano Palero-02 

Balsa de la Fuente de la Cadena Madriguera del Llano Palero-03 

Balsa de la Fuente de Rovira Mina, Rio Reconque 

Balsa de la Jedrea Molino de Eliseo 

Balsa de la Noria del Chino Molino de la Balsa Mayor 

Balsa de los Matacanes Molino de la Noguera 

Balsa de los Patos Molino de las Pedrizas 

Balsa de los Siete Reales Molino del Amor 

Balsa de tierra de la Rambla de Hortichuela Molino del Blasón 

Balsa del Café Nacimientos de la Fuente de la Cadena 

Balsa del Lavadero de la Hunde Nacimientos de la Hunde 

Balsa del Rincón de la Nevera de la Hunde Noria de San Benito 

Balsa del Vivero-01 Nuevo Aljibe de la Casa Blanca 

Balsa del Vivero-02 Pozo de la Casa del Minero 

Balsa Major Pozo y Abrevadero del Barranco del Agua 

Balsa, Partida de Reconque Pozo y Abrev.de la Casa de Pi o de las Hoyas de Arona 

Balsa del Corralejo Pozo y Abrevadero, Línea Villanueva-Ayora 

Casa Cueva, Línea Villanueva-Ayora-01 Presa de José Terramanga 

Casa Cueva, Línea Villanueva-Ayora-02 Presa del Cruce del Pino Verde 

Casa Cueva, Línea Villanueva-Ayora-03 Puente, Camino de acceso al Aerogenerador Nº 19 

Casa de Beltrán Retablo cerámico de Santa Bárbara 

Casa de Don Pio Sifón Carretera CV-440 

Aljibe de las Casas de Rico  
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Cerro Casa del Guarda Pico de las Palomeras 

Abrigo de Tordosilla Montemayor 

Abrigos del barranco del Vizconde o Eduardo  
Casa del Baile  
Cerro del Rincón Viejo  
Cueva de la Noguera  
Finca de la Torca 01  
Finca de la Torca 02  
Horno de la Muela de Oro  
Pozos en la Rambla Hortichuela  
Sitges del Derramador  
Tordosillas  
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Figura-5.28 Catalogo de elementos protegidos.  

5.5. Infraestructura verde de la comunidad valenciana. 

 La superposición de todas las afecciones indicadas nos delimitará las zonas sobre las que no existe posibilidad 

de ubicar las instalaciones objeto de este Plan Especial. 
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Figura-5.29 Zonas no viables por motivos ambientales para ubicación de instalaciones fotovoltaicas. 

5.5.1. LA INCORPORACIÓN DEL PAISAJE. 

 Del ámbito anterior hay que descontar también las zonas no aptas por motivos paisajísticos. Para ello se 

dispone de la cartografía a escala de la Comunidad Valenciana de los Paisajes de Relevancia Regional. 

 El ámbito de estudio está parcialmente incluido dos paisajes de relevancia regional del Grupo 6: Paisajes 

asociados al corredor del Júcar: 

• PRR-16 Hoces del Cabriel, Muelas del Cortes y Macizo del Caroig 

• PRR-17 Secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera 

La instrucción 6.2. del documento “Objetivos de calidad e instrucciones técnicas para la ordenación y gestión de los 
paisajes de relevancia regional de la Comunitat Valenciana”, establece: 
 
 Elementos y patrones estructurantes del paisaje 

 

• Proteger las gargantas del Júcar como paisaje recóndito de alto valor ecológico y visual entre la Sierra del 
Boquerón y la Loma de la Correa. 

• Potenciar hitos visuales de primer orden, como son el Pico Palomeras, el Montemayor, la Hunde y en especial 
el Puntal de Meca por su carga cultural, y la singularidad paisajística de la cuenca endorreica de la laguna de 
San Benito. 

• Conservar los mosaicos agroforestales en fondo de valle de encinares, pinares y cultivos de cereal, junto a las 
ramblas de Espadilla y del Rebolloso. 
 
Elementos significativos para la articulación del territorio que deben integrarse en la infraestructura verde 
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• Potenciar el río Júcar, la rambla de la Espadilla y el río Zarra como corredores fluviales integrantes de la 
Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 
 
Mejora de la percepción y gestión del paisaje 
 

• Considerar en la ordenación de usos y actividades que se propongan la elevada fragilidad visual sobre los 
piedemontes y frentes de ladera de la sierra de Palomera en su vertiente oriental, sierra del Mugrón en sus 
vertientes oriental y occidental, sierra del Boquerón en su vertiente sur, y entorno del Montemayor. 

• Poner en valor el enclave de la ciudad íbera de Castellar de Meca como punto de interpretación de este 
paisaje.  

• Potenciar la calidad escenográfica de las gargantas del Júcar a través de un balcón sobre el corredor. 

 

Figura-5.30 Paisajes de relevancia regional.  

 Obviamente dichos paisajes se han definido a una macro escala. Para el plan que nos ocupa se ha realizado 

un estudio de paisaje, de ámbito más reducido, que se ha ceñido a las zonas viables por motivos ambientales 

(negativo de la figura 5.29) pero con mucho mayor detalle, del que han resultado las siguientes Unidades de Paisaje 

(UP).  

   UP 01. Sierra del Boquerón    UP 02. Norte del Valle 

 UP 03. Valle de la Espadilla   UP 04. La Umbría de la Hunde 

 UP 05.La Hunde     UP 06.Rambla de la Espadilla 

 UP 07. La Sierra de la Palomera   UP 08.La Vega Norte 

 UP 09. La Vega Sur    UP 10. Barranco del Agua 

 UP 11. Yesares     UP 12. La Umbría de la Sierra de Zarra 
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 UP 13. Río Zarra     UP 14. Sierra de Zarra 

 UP 15. Montemayor    UP 16. Agroforestal de Montemayor 

 UP 17. Campos agrícolas del Reconque  UP 18. Macizo del Caroche 

 

Figura-5.31 Unidades de Paisaje resultantes del Estudio de paisaje realizados. (Estudio de Paisaje) 

 De dichas unidades de paisaje se han incorporado a la infraestructura verde las que han resultado de valor 

Alto o Muy Alto, es decir, las siguientes:  

 UP 01. Sierra del Boquerón    UP 02. Norte del Valle 

 UP 04. La Umbría de la Hunde   UP 05. La Hunde  

 UP 06. Rambla de la Espadilla   UP 07. La Sierra de la Palomera 

 UP 10. Barranco del Agua    UP 11. Yesares    

 UP 12. La Umbría de la Sierra de Zarra  UP 13. Río Zarra      

 UP 14. Sierra de Zarra    UP 15. Montemayor  

 UP 18. Macizo del Caroche 
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Figura-5.32 Unidades de Paisaje a incorporar a la Infraestructura Verde. (Estudio de Paisaje).  

 Como se aprecia de la comparación de esta figura con la anterior figura 5.30, el cambio de escala modifica, en 

algunos casos  la percepción del paisaje, pues la UP de los Yesares en Jarafuel, que en los PRR no parece como de 

especial valor, tanto en el estudio de paisaje que acompaña a este plan como en el estudio de paisaje realizado para el 

PGE en tramitación de Jarafuel aparece como con un valor Alto o muy alto , mientras que las zonas agrícolas o 

agroforestales del valle de la Espadilla, la Vega sur y Norte de Ayora y los campos agrícolas del Reconque aparecen 

como de valor bajo o muy bajo en el Estudio de Paisaje. 
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Figura-5.33 Superpuesto Unidades de Paisaje a incorporar a la Infraestructura Verde con PRR.  

5.5.2. LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 Con todo ello ya podemos definir la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, que tal como se indica 

en la LOTUP se ha definido con carácter previo a la implantación de nuevos usos y actividades en el territorio, y 

constituye por tanto el primer grupo de suelo no apto para la implantación de los parques solares fotovoltaicos en el 

ámbito del estudio. 
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Figura-5.34 Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana.  

 La superficie de la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana, en lo que respecta a los municipios de 

Ayora, Zarra y Jarafuel es de 54.562,72 has. Dicha superficie que constituye el 91,04 % de la superficie total de los tres 

términos municipales no podrá ser ocupada con las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica.  

 

5.6. Otras limitaciones del territorio. 

 Además de las restricciones impuestas por la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, existen otros 

elementos del territorio que restringen o limitan la posibilidad de implantación de nuevos usos en el territorio. Se 

detallan a continuación. 

5.6.1. USOS DEL SUELO. 

 Los usos asociados al suelo en los términos municipales de Ayora, Zara y Jarafuel, según el CORINE-2012 son 

los que se detallan en la imagen que sigue:  
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Figura-5.35 Usos del suelo (CORINE-2012) 

 Por otro lado, la caracterización del suelo, reflejada en el plano de “Capacidad de uso del suelo” de la 

cartografía temática de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en función de su capacidad de 

uso es la siguiente: 
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Figura-5.36 Usos del suelo (COPUT) 

 Sin embargo, la capacidad de uso de los suelos no puede determinarse atendiendo únicamente a criterios 

edafológicos, también hay que tener en cuenta otros aspectos como la capacidad real de explotación o la 

potencialidad de los terrenos para otros usos distintos al agrícola; de hecho, los planes generales, estudiados a mayor 

escala que esta cartografía ya definen los suelos de mayor valor agrícola como suelos de protección agrícola. 

  Por ello los suelos con protección agrícola en los tres planeamientos, asociados además al minifundismo, se 

pretenden salvaguardar para dicho uso y no se permitirán en ellos las instalaciones objeto de este Plan Especial. 

 No obstante, conviene aclarar que el uso previsto no produce sellado del suelo como una actuación 

urbanística industrial o residencial, ya que el sistema de hincado de los soportes y el aprovechamiento de los caninos 

existentes evita la realización de elementos de cimentación y permite el mantenimiento de la cubierta vegetal, por lo 

que tras el desmantelamiento de la instalación el suelo es perfectamente utilizable para uso agrícola. 

5.6.2. EDIFICACIONES.  

 Se consideran como edificaciones existentes que afectan al ámbito de estudio las existentes en el suelo 

urbano de los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, así como los suelos urbanizables y las zonas de concentración de 

viviendas en diseminado, dichas zonas se excluirán de las zonas aptas para la instalación de este tipo de instalaciones 

(en el concepto que se planeta en este Plan Especial y que ya se ha indicado anteriormente: grandes plantas 
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fotovoltaicas capaces de generar energía en gran cantidad en previsión del cierre de la central nuclear de Cofrentes y 

persiguiendo los objetivos de la agenda 2030). Ello no impide que se puedan instalar sobre las cubiertas de los suelos 

urbanos instalaciones para autoconsumo o pequeñas instalaciones de generación. 

 

Figura-5.37  Suelos urbanos y urbanizables  

5.6.3. PLANEAMIENTO 

 Se detalla a continuación en planeamiento vigente en los tres municipios afectados. Se pretende que las 

instalaciones solares fotovoltaicas se ubiquen sobre el suelo de nulo valor natural y de menor valor agrícola, por ello 

se eliminaran de las zonas aptas para el desarrollo de este tipo de instalaciones, todos los suelos especialmente 

protegidos, tanto por motivos naturales o paisajísticos, como por motivos de protección agrícola. 

 Por ello las instalaciones se permitirán únicamente sobre el suelo no urbanizable común de los tres 

municipios que adquiere en sus planeamientos las siguientes denominaciones: 

• En el PGOU de Ayora: Suelo no urbanizable-NU  

• En las NN. SS. de Zarra: Suelo no urbanizable común 



VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS  
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

 

 52 
 

• En las NN. SS de Jarafuel: Suelo protegido-Área Agrícola (cereales) 

• En el PGE de Jarafuel, en tramitación, pero ya evaluado ambientalmente, coincide prácticamente el Suelo 

protegido-Área Agrícola (cereales) de las NN.SS. con el suelo no urbanizable común de uso agropecuario ZRC-

AG1 

 

Figura-5.38 Planeamientos vigentes  
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5.6.4. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES O EN PROYECTO. 

 La accesibilidad desde las vías de comunicación y la existencia de infraestructuras eléctricas en las 

inmediaciones son factores imprescindibles desde el punto de vista de la eficiencia de las instalaciones de origen 

renovable, pues la utilización de la infraestructura eléctrica y viaria ya existente es vital para disminuir los costes de las 

instalaciones y reducir el impacto en el medio.  

 Las carreteras existentes son la nacional N-330 y las comarcales CV-436, CV-437, CV-440, CV-441, CV-445, CV-

4450, CV-589, CV-590, CV-4380,  

 

 
 

Figura-5.39 Carreteras existentes (Nacional-rojo; comarcales, verde) 

 Además, sobre la carretera nacional N-330, importante vía de comunicación interprovincial y principal vía de 

acceso al valle de Ayora-Cofrentes, se toma un contorno de protección paisajística de 100 m, a cada lado de la misma, 

en coherencia con lo establecido en la Directriz 52.4 de la ETCV,  

6. Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de sombra visual. Se 

priorizará la ubicación de estas áreas en las zonas de menor exposición visual y, en especial, fuera de los 

principales accesos a los núcleos urbanos respetando franjas de afección visual de al menos 100 metros en 

estas áreas, y dotándolas de un adecuado tratamiento paisajístico. 
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Figura-5.40 Afecciones paisajísticas de la carretera N-330  

 Según el informe de Red Eléctrica de España, las líneas existentes propiedad de Red Eléctrica de España, que 

discurren por la zona y que pueden ser afectadas, son las siguientes: 

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  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 

T.M. de Zarra 

• Línea de evacuación de 132 kv entre la ST Villanueva y la ST Ayora. 

T.M. de Jarafuel 

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

• Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Ayora-Cofrentes (EN PROYECTO). 
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• Línea de evacuación de los parques eólicos desde la ST Villanueva hasta la ST Ayora , línea de 132 Kv. 

Por otro lado, según otros informes realizados por Red Eléctrica de España a algunos promotores que pretenden 

ubicarse en la zona, el punto de evacuación de la energía generada en el ámbito del Plan Especial será la subestación 

de Ayora.  

 
 

7.Figura-5.41 Líneas de alta tensión existentes  

 

5.6.5. INSTALACIONES DE RENOVABLES EN EL ÁMBITO DEL ESTUDIO, EXISTENTES O EN TRAMITACIÓN. 

1. PLAN EÓLICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

 Las zonas 10 y 11 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana están localizadas en la comarca del Valle de 

Ayora.  
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Figura-5.42 Zonas 10 y 11 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV) 

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

separadas unos 8 km de distancia. 

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

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

Boquerón en el término municipal de Jarafuel. 

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

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

Alto de la Losadilla y el Puntal del Arciseco.  En esta zona también existe, desde el año 2009, el parque eólico de Losilla 

ubicado en el Alto de Losilla en el término municipal de Ayora. 

 La zona 11 Norte, afecta entre otros, al término municipal de Ayora (muela de Cortes y el Caroche), en el que 

existen en funcionamiento también cuatro parques eólicos: El Mulatón, La Solana, las Bodeguillas y Rincón de Cabello. 
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Figura-5.43 Parques eólicos en funcionamiento en las Zonas 10 y 11.  

 

 

 

Figura-5.43 Parques eólicos existentes 

2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRIUCA TERMOSOLAR 

En el municipio de Ayora existe una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable con condiciones de 03/09/2010 

para un proyecto de producción de energía eléctrica con tecnología termosolar. 

Dicho proyecto no se ha iniciado en la actualidad. Parece que su ubicación será en el Llano de la Balsa, un paraje 

situado al sur del municipio de Ayora, en la carretera nacional que une Ayora y Almansa, y se prevé que ocupe una 

superficie de 150Has para producir una potencia de 30 megavatios. 

No se ha podido averiguar la ubicación exacta. 

3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 

También se ha presentado en el Servicio de Planificación de la dirección General de Obras Públicas, Transporte y 

Movilidad sostenible un expediente con fecha de entrada de 29 de julio de 2019 correspondiente a la solicitud de 

autorización administrativa previa y Declaración de Impacto Ambiental para una Planta Generadora Fotovoltaica de 

300MW denominada “Valle Solar 300 MW” y su infraestructura de evacuación en los términos municipales de Jarafuel 

y Zarra. 

También existe una planta fotovoltaica, de menor entidad, ya construida en el ámbito de estudio. 
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Figura-5.44 Instalaciones fotovoltaicas en tramitación (verde) y existentes (rojo) (Elaboración propia)  

5.6.6. ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS. 

 Se grafían en la figura que sigue, las áreas afectadas por incendios en el período 1993-2019. Estas zonas se 

extraerán en su totalidad del ámbito del Plan Especial. 

 

Figura-5.45 Áreas afectadas por incendios 
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5.6.7. ZONAS DE PROTECCIÓN Y SERVIDUMBRES. 

 La zona de actuación se encuentra afectada por las zonas de servidumbre de tránsito (5 m de anchura) y de 

policía (100 m de anchura) de los diferentes ríos y barrancos de los términos municipales; por las zonas de protección, 

de 25 m de anchura, de la carretera nacional y las comarcales; por la zona de protección de las líneas aéreas de alta 

tensión; y por las zonas de protección de los parques de aerogeneradores. 

 En dichas zonas se aplicará la legislación sectorial correspondiente. 

5.6.8. ANÁLISIS DE LA IRRADIACIÓN SOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL. 

 La materia prima de buena parte de las fuentes renovables (solar fotovoltaica y/o solar térmica) es la 

irradiación solar, por ello, es imprescindible en primer lugar conocer el valor de la irradiación solar, en toda la 

superficie de estudio. 

 Para ello se ha recurrido a los mapas de Global Solar Atlas, y en concreto a los de Specific photovoltaic power 

output. En dicho mapa se observa que la radiación en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel es variable, 

alcanzándose en algunas zonas valores superiores a los 5kWh/m2/día (1825 kwh/m2/año) mientras que en otras 

zonas no se alcanzan los 4,7kWh/m2/día, que es el mínimo para considerar rentable una planta. 

 Por ello y con la finalidad de poder aplicar la máxima eficiencia en el diseño de las instalaciones, teniendo en 

cuenta que la mayor eficiencia está vinculada a menor ocupación del suelo, y por tanto menor impacto de la 

actuación, es por lo que sería aconsejable descartar las zonas con menor irradiación. 

 Como se observa en la imagen, la zona 3 (la que se ubica exclusivamente sobre el término municipal de 

Ayora), no alcanza el mínimo de radiación requerido para una rentabilidad razonable de una planta fotovoltaica (1.650 

kWh/kWp) 
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5.46.- Plano de irradiación solar (Fuente: Global Solar Atlas) 

 

 

5.6.9. ANÁLISIS DE LAS PENDIENTES DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL. 

 Las pendientes también son un factor importante a tener en cuenta, pues influirá en el ángulo de incidencia 

de los rayos solares. Se utiliza como restricción que las pendientes sean superiores al 25% atendiendo no tanto a 

aspectos técnicos, ya que los módulos se adaptan bien a cualquier tipo de pendiente, sino más bien a criterios de 

protección del paisaje. 

 El mapa de pendientes de los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel arroja los siguientes resultados: 
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Figura-5.47 Mapa de pendientes menores del 25% (fondo gris) 

5.6.10. OTROS CONDICIONANTES. 

 Existen diversos cotos de caza, reservas de caza y zonas de caza controlada que afectan al ámbito del estudio. 

 

Figura-5.48  Espacios cinegéticos existentes.  
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6. OBJETO DEL PLAN ESPECIAL 

 Como se ha indicado en la introducción, el objeto del Plan especial es el de identificar las zonas más aptas del 

suelo no urbanizable de los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel, para la implantación de instalaciones de 

generación de energía solar fotovoltaica. 

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

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

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

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

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

implantación en ellos de plantas para la generación de energía solar fotovoltaica. 

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

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

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

características del territorio con la consideración de las sinergias existentes y la minimización, por 

tanto, de las infraestructuras asociadas.  

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

desarrollo y una normalización de éste. 

•  Definir un marco normativo que regule los parámetros por los que se van a regular las 

edificaciones y los usos que se pretenden implantar. 

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

Ayora, Zarra y Jarafuel) dos zonas discontinuas, en las que las infraestructuras de generación de energías renovables 

son compatibles con el territorio; y un trazado en el que las infraestructuras aéreas de trasporte de electricidad son 

compatibles con el territorio.  

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

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

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

privadas que lo soliciten y obtengan las correspondientes autorizaciones. 

 El presente Plan Especial no pretende reclasificar suelo. 
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7. EL DOCUMENTO DE ALCANCE 

 Con fecha 23 de julio de 2020 la Comisión de Evaluación Ambiental de la D.G. de Medio Natural y de 

Evaluación Ambiental emitió el Documento de Alcance del presente Plan Especial. (Expre: 82/2019-EAE) 
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ANEXO-1.  NORMAS URBANÍSTICAS DE LOS PLANEAMIENTOS VIGENTES EN LOS 

MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL, EN LAS ZONAS DE 

ORDENACIÓN AFECTADAS POR EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL,
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ANEXO-2.  INFORME DE EVALUACIÓN DE LA POTENCIAL AFECCIÓN A LA 

RECARGA DE ACUÍFEROS Y A LA PERMEABILIDAD DEL SUELO POR PARTE 

DE PROYECTOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE ALTA POTENCIA 

CON SEGUIDOR A UN EJE 
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ANEXO-3.  INFORME DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EVACUACIÓN DE 

ENERGÍA DESDE PARQUES SOLARES 
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B. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1. PROCEDIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS UBICACIONES ÓPTIMAS PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA. 

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

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

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

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

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

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

primera criba de las superficies de los tres términos municipales. Para la determinación de estas 

áreas se ha tenido en cuenta también el resultado del Estudio de Paisaje realizado. 

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

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

solar térmica. 

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

generación de energía solar fotovoltaica. 

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

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

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

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

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

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

será objeto de este Plan Especial. 
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 Se detallan a continuación los diversos factores que influyen en la elección de la ubicación adecuada, para 

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

implantación de instalación de generación de energía renovable. 

1.1. La infraestructura verde la Comunitat Valenciana (Zonas no viables-1) 

 La infraestructura verde de la comunidad valenciana se ha conformado por la adición de las siguientes capas 

(en su caso) 

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

incendios, Corredores territoriales, etc.  

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

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

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

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

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

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

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

superficie de 54.562,72 has, lo que supone un 91,04 % de la superficie total de los tres términos municipales. 
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Figura-1.1  Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana 

 

1.2. Zonas no viables por motivos territoriales (Zonas no viables-2) 

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

vivi/Ha) en el entorno de los núcleos urbanos de Ayora y Jarafuel; y las zonas de acampada. 

• Los suelos de especial protección en los respectivos planeamientos (con las aclaraciones respecto al 

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

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

protección agrícola de los planeamientos 

• Las afecciones por infraestructuras y sus afecciones. 

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

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

• Las zonas con pendientes superiores al 25%; 

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

procedencia o no de la inclusión de dicha afección a los efectos del uso previsto en el presente Plan Especial. 
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 Al acumular estas zonas no viables a las de la infraestructura Verde (zonas no viables-1), ello supone una 

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

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

uso de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica. 

 

Figura-1.2  Zonas no viables para la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas 

 

1.3. Zonas viables para la implantación de instalaciones de generación de 

energía solar fotovoltaica 

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

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

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

4.329,32 has.   
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Figura-1.3  Zonas aptas para la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas 

 

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

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

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

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

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

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

 

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-2 ZARRA-AYORA 1.341,02 Has 

ZONA-3 AYORA 916,08 Has 

TOTAL  4.329,32 m2 

Tabla 1.1. 
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 Un criterio a la hora de establecer las alternativas, cuyo origen es el convenio suscrito entre los tres 

municipios para la tramitación del presente Plan Especial es que todas las alternativas que se estudien deben 

presentar suelo apto para la instalación de plantas solares fotovoltaicas en los tres términos municipales; por ello 

todas las alternativas deben incluir la Zona-1 que es la única que se ubica en parte sobre el término municipal de 

Jarafuel. 

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

2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN . 

2.1. Alternativa 0 

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

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

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

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

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

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

energía de la UE proceda de fuentes renovables. 

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

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

eficiente de recursos deberán llevar a cabo las siguientes estrategias:  

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

el sistema productivo.  

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

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

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

residuos producidos.  

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

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

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

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

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

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

exterior posible. 
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j)  Potenciar los sistemas energéticos distribuidos de forma descentralizada.  

k)  Reducir la huella ecológica en el territorio.  

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

renovables.  

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

energética de la biomasa, respetando la diversidad agrícola.  

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

calidad del paisaje.  

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

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

valenciano.  

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

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

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

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

sectores económicos.  

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

marco de neutralidad fiscal.  

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

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

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

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

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

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

comprometidos en el ámbito internacional. 

2.2. Alternativa 1 

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

tanto las de uso residencial como las de uso industrial, como plantea el Documento de Alcance 

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

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

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

instalaciones en todas las cubiertas (motivos económicos, de orientación de protecciones, de rentabilidad etc), en las 

cubiertas únicamente se va a poder implantar un 15-25% de la demanda, por lo que siempre va a ser necesario si no 
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queremos depender de las energías fósiles o de las centrales nucleares, la implantación de instalaciones solares 

fotovoltaicas en el territorio. 

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

más compleja, se requiere estructura y soporte a medida y el reducido tamaño de la instalación impide negociar un 

mejor precio con los distribuidores por volumen de compra. Es buen sistema para autoconsumo, pero no para 

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

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

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

precisa de un Plan Especial para su instalación, de acuerdo con Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de 

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

emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica. 

 Ventajas de esta alternativa: 

•  Nula ocupación de suelo. 

•  Impacto paisajístico moderado.  

•  Ideal para autoconsumo o pequeñas instalaciones 

 Inconvenientes de esta alternativa: 

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

•  Mayor coste de instalación por kW, lo que implica menores rentabilidades, ya que la generación en 

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

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

puede elegir al estar las edificaciones en una ubicación concreta.  

•  Bajo impacto socioeconómico local. 

2.3. Alternativa 2 

 Consiste en elegir la totalidad de las zonas viables anteriormente definidas.  
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Figura-2.1 Alternativa-2 

 Son tres zonas claramente diferenciadas: 

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

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

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

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

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-2 AYORA-ZARRA 1.341,02 Has 

ZONA-3 AYORA 916,08 Has 

TOTAL  4.329,32 m2 

Tabla 2.1. 

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

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

 Ventajas de esta alternativa: 
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•  Teniendo en cuenta la poca superficie de los términos municipales disponible (apenas un 7,22 %), 

es la que más opciones de ubicación de las instalaciones plantea. 

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

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

 Inconvenientes de esta alternativa: 

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

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

ocupación del territorio con este tipo de instalaciones permite.  

•  La Zona-3 presenta una deficiente radiación solar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que se obtienen desde ellas. 

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

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

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

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

tratamiento paisajístico.  

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

industrial de energía solar y es el minifundismo existente, pues en la mayor parte de la zona-3 (la 
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de esta alrededor de Ayora) hay una división parcelaria de pequeñas unidades de cultivo, lo que 

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

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

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

presente plan especial. 

 

        Figura-2.4 Minifundismo existente en el entorno del casco urbano de Ayora (Zona-3) 

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

Ayora,  Zarra y Jarafuel,  excepto en lo siguiente: 

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

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

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

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

ni a ningún espacio protegido. 

2.4. Alternativa 3 

 La alternativa 3 consiste en utilizar únicamente dos de las tres zonas: la Zona-1 y la Zona-2. 
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Figura-2.2 Alternativa-3 

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

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

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

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-2 AYORA-ZARRA 1.341,02 Has 

TOTAL  3.413,24 m2 

Tabla 2.2. 

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

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

 Ventajas de esta alternativa: 

•  Es la que se ubica en las zonas de menor visibilidad, pues únicamente es visible desde las 

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

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

Valencia) respectivamente.  
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•  Una parte de la zona-1 se ubica fuera de los Paisajes de Relevancia Regional. 

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

•  Se ubica toda ella sobre suelo con valor agrológico moderado (Clase C) o bajo (clase D). (COPUT) 

 Inconvenientes de esta alternativa: 

•  Ninguno 

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

Ayora,  Zarra y Jarafuel,  excepto en lo siguiente: 

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

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

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

2..5. Alternativa 4 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-2.3 Alternativa-4 
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• La zona-1 sobre los términos municipales de Zarra y Jarafuel, en el valle de la Espadilla. 

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

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

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-3 AYORA 916,08 Has 

TOTAL  2.988,30 m2 

Tabla 2.3. 

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

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

 Ventajas de esta alternativa: 

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

•  Es la que menos ocupación del territorio plantea 

 Inconvenientes de esta alternativa: 

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

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

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

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

•  La Zona-3 presenta una deficiente radiación solar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comunicación, preservando para ello franjas de afección que se definirán en función de la 
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cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales vistas hacia los recursos 

que se obtienen desde ellas. 

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

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

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

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

tratamiento paisajístico.  

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

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

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

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

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

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

presente plan especial. 

 

Figura-2.4 Minifundismo existente en el entorno del casco urbano de Ayora (Zona-3) 

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

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

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

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

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

ni a ningún espacio protegido. 

2.6. Alternativa elegida. 

2..6.1. ÁMBITO Y SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN. 

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

han estudiado las diferentes alternativas y se concluye con la elección de la alternativa más idónea (Alternativa-2) 

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

medioambiental como desde el punto de vista económico.  

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

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

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

fotovoltaica. 

 

ZONA SITUACIÓN SUPERFICIE 

ZONA-1 ZARRA-JARAFUEL 2.072,22 Has 

ZONA-2 AYORA-ZARRA 1.341,02 Has 

TOTAL  3.413,24 m2 

Tabla 2.4. 
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Figura-2.5 Ámbito del Plan Especial (Alternativa-3) 

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

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

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

evaluado ambientalmente, se ubican sobre suelo no urbanizable común y además: 

• Se excluyen del ámbito de la alternativa los suelos con riesgos de inundación, deslizamientos y 

desprendimientos, etc.  

• Se excluyen del ámbito de la alternativa todos los espacios de la Red Natura 2000 

• Se excluyen del ámbito de la alternativa el suelo forestal estratégico del PATFOR, y también el ordinario. 

• Se excluyen del ámbito de la alternativa las áreas cortafuegos; y se regula normativamente el 

mantenimiento de los viales forestales y los puntos de agua incluidos en el ámbito. 

• Se han excluido también del ámbito del PE las áreas afectadas por incendios forestales. 

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

del ámbito del Plan Especial, con la finalidad de reducir los efectos acumulativos y sinérgicos.  
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2.6.2. POLÍGONOS Y PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS 

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

Jarafuel (1.407,58 Has), incluye las siguientes parcelas catastrales: 

 

.Figura 2.6 Delimitación de la Zona-1 sobre catastro 

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

Jarafuel (81.06 Has) incluye las siguientes parcelas catastrales: 
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Figura 2.7 Delimitación de la Zona-2 sobre catastro 

  

2.7. Accesibilidad a las zonas objeto del Plan Especial. 

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

perfectamente comunicadas, tanto desde la red de carreteras de la Generalitat (carreteras comarcales CV-438, CV-440 

y CV-441) como a través de los caminos rurales, vías pecuarias y viales forestales existentes. 
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Figura 2.8 Carreteras, vías pecuarias, caminos y viales forestales del acceso al ámbito del PE 

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

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

red viaria existente.  
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE LÍNEAS DE 

EVACUACIÓN .  

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

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

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

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

municipios. 

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

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

fotovoltaicas.  

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

evacuar la energía generada en las plantas solares fotovoltaicas.  

 

Figura 3.1 Corredores de infraestructura eléctrica existentes y Subestación Ayora-400 

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

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

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

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

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

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

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

 Las alternativas estudiadas son las siguientes: 

 

Figura 3.2 Alternativas de trazado de la red de evacuación y red Natura-2000 

3..1. Alternativa 0 

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

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

justificado en otros apartados. 
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 Esta alternativa queda pues descartada.  

3.2. Alternativa 1 

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

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

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

otros espacios. En concreto esta Alternativa (Norte) aprovecha un “pasillo” ya generado para las dos líneas aéreas ya 

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

encuentro con ella hasta la SAT-Ayora-400. 

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

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

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

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

existentes e implica dos cruzamientos con dichas líneas aéreas.  

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

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

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

3.3. Alternativa 2 

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

las líneas de evacuación (económicos, técnicos, ambientales, etc), es el ambiental el que debe prevalecer, por lo que al 

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

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

proveniente de los parques eólicos de Jarafuel, y el pasillo generado para las dos líneas aéreas ya existentes: la línea 

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

 Este trazado, de 15,00 km, discurre por el Norte del casco urbano de Zarra hasta encontrar la línea de 132 kv 

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

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

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

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

líneas aéreas ya existentes e implica dos cruzamientos con dichas líneas aéreas.  
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 Ambientalmente el trazado discurre en una parte del mismo (3,10 km) por el LIC y ZEC "Valle de Ayora y 

Sierra del Boquerón"; si bien en todo este tramo discurre en paralelo con otra línea aérea ya existente. ", pero no 

afecta a ninguna ZEPA. De los 3,10 km que coinciden con la ZEC "Valle de Ayora y Sierra del Boquerón", 1,03 km 

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

3.4. Alternativa 3 

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

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

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

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

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

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

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

su casco urbano. 

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

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

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

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

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

3.5. Conclusión. 

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

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

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

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

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

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

del territorio. 

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

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

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

paralelo con una línea aérea ya existente, por lo que no supone una mayor afección visual al paisaje. Resulta por tanto 
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económicamente más rentable que las Alternativas 1 y 3, al ser su trazado más corto. Presenta inconvenientes 

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

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

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

corredores. 

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

tres; medioambientalmente es la más respetuosa, al no afectar a ninguna zona incluida en la Red Natura 2000; no 

obstante, al discurrir por una zona no degradada paisajísticamente con otras líneas aéreas existentes es la que supone 

la mayor afección paisajística sobre el territorio. 

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

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

longitud de 4,80 km. 

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

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

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

para cimentarlos, y menos accesos para realizar los apoyos. 

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

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

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

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

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

nuevas afecciones. 

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

Anexo-III a la Memoria Informativa)  

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

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

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

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

impactos.  

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

de impacto ambiental del proyecto: 
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1. Las afecciones con el LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón 

 

Figura 3.3. Alternativa elegida y red Natura-2000 (LICs y ZEPAs) 

2. Las afecciones con el ZEC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. 

 La línea cruza la zona A y la zona D del ZEC. 
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Figura 3.4. Alternativa elegida y red Natura-2000 (ZECs) 

3. Las afecciones al PATFOR 

 La línea trascurre en algunos tramos por terreno forestal estratégico y en otros por terreno forestal ordinario.  

 

Figura 3.5. Alternativa elegida y el PATFOR 
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3. Las afecciones al PATRICOVA 

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

esta circunstancia en el diseño y ubicación de los apoyos de la línea. 

 

Figura 3.4. Alternativa elegida y el PATRICOVA 

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

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

cuenta esta circunstancia en el diseño y ubicación de los apoyos de la línea. 

 

 



VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS  
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

 

 95 
 

 

Figura 3.5. Alternativa elegida y cartografía de riesgos de deslizamientos y desprendimientos. 

5. Las afecciones al patrimonio cultural. 

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

patrimonio cultural, si bien ligeras variaciones del trazado podrían evitarlos: 

 

Figura 3.6. Alternativa elegida y patrimonio cultural. 
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En Zarra:  Caseta de aperos de la Arboleja 01 (Bien etnológico) 

   Caseta de aperos de la Arboleja 03 (Bien etnológico) 

   Caseta de Aperos del Rasmal 01 (Bien etnológico) 

   Caseta de Aperos del Rasmal 02 (Bien etnológico) 

   Sifón de la acequia del Rasmal (Bien etnológico) 

   Cerro del tesoro (Yacimiento arqueológico) 

   Rambla del Rasmal (Yacimiento arqueológico) 

En Ayora:  Ninguno 

En Jarafuel:   Ninguno 

En Teresa de Cofrentes:  Ninguno 

3.6. Ubicación de las subestaciones trasformadoras. 

 En la Memoria Informativa, ya se ha visto que existe un expedíente en tramitación 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), que se ubicaría en la Zona-1 del Plan Especial, por lo que es de 

prever que dicha planta sea la primera en implantarse y la que precise realizar la subestación concentradora. 

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

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

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

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

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

ubicación: 

• Su ubicación en el interior del ámbito del Plan Especial 

• La realización de un estudio de integración paisajística 
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4. DEFINICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE ÁMBITO 

MUNICIPAL . 

 Una vez concretado el ámbito del Plan Especial, pasaremos a definir su ordenación pormenorizada, pero 

previamente definiremos la Infraestructura Verde de ámbito municipal. 

 Dicha Infraestructura Verde de ámbito municipal estará compuesta de los siguientes elementos: 

• Los elementos del catálogo de protecciones de Conselleria que afecten al ámbito, más los que 

resultan de los estudios específicos de la zona llevados a cabo: yacimientos y bienes etnológicos 

resultantes de la memoria de impacto patrimonial, catálogos de los planeamientos municipales, etc. 

• La definición de los árboles monumentales y masas arbóreas a proteger. 

• Le definición de las zonas forestales incluidas en el ámbito, a pesar de no estar contempladas ni 

como suelo forestal estratégico ni ordinario en el PATFOR, pero que contribuyen a generar el 

mosaico agroforestal, a minimizar el impacto visual de las posibles actuaciones y a servir de 

conectores ecológicos entre las zonas. 

• Los recursos paisajísticos resultantes del estudio de paisaje realizado. 

• El patrimonio natural incluido en el ámbito 

• Las vías pecuarias existentes en el ámbito o en sus inmediaciones, de las se respeta su ancho 

necesario 

• Los caminos rurales y de servicio para la protección de incendios existentes en el ámbito o en sus 

inmediaciones.  

• Los pequeños cauces que afecten al ámbito y sus zonas de servidumbre. 

 Al mismo tiempo definiremos con mayor detalle el área de actuación con la siguiente finalidad: 

•  Eliminar las áreas afectadas por las carreteras comarcales 

•  Eliminar las áreas de pequeño tamaño (menos de media hectárea) separadas el resto, por su nula 

viabilidad. 
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• Eliminar las áreas que por su forma y tamaño no son aptas para la ubicación de este tipo de 

instalaciones. 

• La definición más precisa, en el ámbito, del suelo forestal ordinario, que en muchos casos incluye 

parcelas de marcado carácter agrícola.  

 

Figura 4.1 Infraestructura verde local (Zona-1) 
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Figura 4.2 Infraestructura verde local (Zona-2) 

 Tras la definición de la infraestructura verde local, y los ajustes de borde y cambio de escala realizados, la 

zona de actuación presenta las siguientes superficies:   

ZONA CALIFICACIÓN PROPUESTA SUPERFICIE 

ZONAS APTAS PARA EL USO 
SOLAR FOTOVOLTAICO 

SNU-C-IF Suelo no urbanizable común uso 
de infraestructura solar fotovoltaica 

compatible 
3.330,23 Has 

 
 

INFRAESTRUCTURA VERDE 
MUNICIPAL 

 

SNU-C-F Suelo no urbanizable común 
Forestal 

48,48 Has 

SNUP-VP Suelo no urbanizable de 
protección de las Vías Pecuarias 

13.30 Has 

SNUP-RV Suelo no urbanizable de 
protección de la red viaria 

4,04 Has 

TOTAL ÁMBITO DEL PE  3.396,05 m2 

Tabla 4.1. 

 

 



VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS  
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

 

 100 
 

5. RELACIÓN DEL PLAN CON EL PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO VIGENTE , EN TRAMITACIÓN Y CON OTROS 

PLANES Y PROGRAMAS RELEVANTES .   

 Por las características de la actuación, uso y tamaño de la misma, sí va a tener incidencia en los instrumentos 

de planificación territorial o sectorial, por lo que resulta necesario valorar su incardinación en la Estrategia Territorial 

de la Comunidad Valenciana. 

5.1.  INCARDINACIÓN DEL PLAN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

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

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

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

manera progresiva el consumo de este recurso básico. 

Impulsa un modelo energético más independiente, con un peso cada vez más creciente de recursos energéticos propios y 

menos dependiente de los combustibles fósiles, lo cual garantiza también la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y una apuesta por las energías renovables que debe fomentar el desarrollo rural y un mayor equilibrio del 

territorio. 

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

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

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

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

balance energético de la edificación y facilitando la expansión de los vehículos eléctricos, tanto en el parque móvil público 

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

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

sistemas Investigación-Empresa-Administración. 

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

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

Valenciana cuenta con grandes potencialidades territoriales de desarrollo." 
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 Al mismo tiempo, la Directriz 26 de la ETCV "Eficiencia en el uso de los recursos.", establece que las 

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

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

el sistema productivo.  

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

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

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

residuos producidos.  

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

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

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

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

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

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

exterior posible. 

j)  Potenciar los sistemas energéticos distribuidos de forma descentralizada.  

k)  Reducir la huella ecológica en el territorio.  

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

renovables.  

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

energética de la biomasa, respetando la diversidad agrícola.  

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

calidad del paisaje.  

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

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

valenciano.  

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

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

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

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

sectores económicos.  

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

marco de neutralidad fiscal.  

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

 

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

asociados a la Infraestructura Verde: 
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Figura 5.1 Propuestas estratégicas. Infraestructura Verde Requena-Utiel (Fuente ETCV) 

 Dichos corredores se han tenido en cuenta para la definición de la Infraestructura Verde, y se han dejado 

fuera del ámbito del Plan. 

 

5.2. EL PLAN Y LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 El ámbito del Plan Especial propuesto es perfectamente compatible con la Infraestructura Verde de la 

Comunitat Valenciana, de hecho, no incluye en su ámbito ninguna de las zonas afectadas por la declaración de la Red 

Natura 2000 existentes en los términos municipales LICs y ZECs de: Valle de Ayora, Sierra del Mugrón, Muela de Cortes 

y el Caroche, y Cueva Negra; y ZEPAs de: Meca-Mugrón-San Benito y Sierra de Martés-Muela de Cortes. 

 De hecho, la elección de alternativas se ha basado, como punto de partida, en la no afección a la 

Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. Únicamente se afecta el LIC  y ZEC "Valle de Ayora y Sierra del 

Boquerón" con la línea de evacuación, en un pequeño tramo que discurre en paralelo con otras líneas ya existentes.   
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Figura 5.2 Delimitación del ámbito sobre la Red Natura 2000  

 Se respetan también los corredores territoriales especificados en la ETCV (ver figura 5.1.) y detallados en las 

cartografías temáticas de la web de la Generalitat Valenciana; estos corredores territoriales definidos al ámbito de la 

Comunidad Valenciana se han completado con otros a escala local, que permiten la permeabilidad a la fauna en el 

territorio y la mejor integración paisajística de las instalaciones, manteniendo el mosaico agroforestal (no se modifican 

las zonas forestales y se permite la ubicación de huertos solares únicamente en las zonas agrícolas) . 

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

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

 

5.3.  RELACIÓN DEL PLAN CON LA ESTRATEGIA VALENCIANA DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ENERGÍA 2030. 

 La Estrategia Valenciana del cambio climático y energía-2030 tiene como objetivos: 
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Figura 5.3 Objetivos de la Estrategia Valenciana del cambio climático y energía-2030. 

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

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

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

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

energía de la UE en 2030. 

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

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

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

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

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

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

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

esta tecnología en todos los ámbitos de consumo podrían ser mejores, ya que este RDL elimina barreras 

importantes al desarrollo de esta tecnología. Por ello, para poder cumplir objetivos, es necesario alcanzar una 

potencia instalada próxima a los 2.500 MW, lo que supondría multiplicar por 20 la situación actual. 
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 El presente Plan, está pues en consonancia con lo establecido en dicha Estrategia al proponer nuevas fuentes 

de energía renovables de origen solar fotovoltaico. 

5.4.  RELACIÓN CON LOS PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL. 

5.4.1. Relación con el PATRICOVA. 

 El PATRICOVA vigente sí que afecta a la zona ámbito del estudio en cuanto a la peligrosidad geomorfológica.  

 

Figura-5.4 PATRICOVA. Peligrosidad de inundación respecto al ámbito del Plan Especial 

 

 Para estudiar el riesgo geomorfológico se han realizado dos estudios de inundabilidad, cuyas determinaciones 

se han incorporado como sustitutivas de las del PATRICOVA: uno de ellos ya tiene resolución favorable de la DG de 

Política Territorial y Paisaje (Expte: 19283_46044_RD_FTV) y se está a la espera de la aprobación del segundo. 

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

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

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

 Por ello se considera que en el ámbito del Plan Especial no existen zonas con riesgo de inundación. 
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 Figura-5.5 Zonas con riego de inundación (zonas con estudio de inundabilidad y Patricova) y ámbito del PE. 

5.4.2. Relación con el PATFOR. 

 El ámbito del Plan Especial, como se ha comentado en apartados anteriores no afecta ni al suelo forestal 

estratégico ni al ordinario del PATFOR. 

 

Figura-5.6 Suelo Forestal Estratégico y ordinario del PATOR y ámbito del PE. 
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5.5.  RELACIÓN CON EL PLAN EÓLICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 El ámbito del plan únicamente afecta a una pequeña parte de las denominadas zonas aptas de la Zona 10 del 

PECV. 

 Pero por las características de las instalaciones solares que precisan ubicaciones con pendientes reducidas 

(memores el 25%), así como grandes extensiones de terreno, el ámbito del plan se ciñe a las zonas con cultivos de las 

zonas más llanas del valle, en oposición a las ubicaciones de los aerogeneradores (crestas de las montañas y zonas 

elevadas), por lo que el presente Plan no es incompatible con el PECV. 

 

 

5.6.  RELACIÓN DEL PLAN CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE 

 Los terrenos afectados por el presente Plan Especial están afectados por diferentes calificaciones de suelo en 

cada uno de los tres términos municipales en que se ubica el ámbito de actuación.  

 En el término de municipal de Ayora el ámbito del Plan especial incluye la mayor parte de la denominada 

Zona-2. Dicha zona se ubica en su totalidad sobre suelo no urbanizable común UN. 
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Figura-5.3 Clasificación del suelo de la Zona-2 en el PGOU de Ayora. 

 En el término de municipal de Zarra el ámbito del Plan especial incluye parte de las zonas 1 y 2; Ambas se 

ubican sobre suelo no urbanizable común. 

 

Figura-5.4 Clasificación del suelo de la parte de las Zonas-1 y 2 en las NN. SS. de Zarra 

 Y, por último, en el término municipal de Jarafuel, el ámbito del Plan especial incluye parte de la denominada 

Zona-1. La clasificación del suelo sobre la que se asienta dicha zona, según las NN. SS vigentes es la de suelo protegido;   
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Figura-5.5 Clasificación del suelo de la parte de la Zona-1 en las NN. SS. de Jarafuel 

 Se detallan a continuación las superficies del ámbito del Plan Especial desglosadas por calificación de suelo y 

por término municipal: 

MUNICIPIO CLASE DE SUELO 
SUPERFICIES 
PARCIALES 

(Has) 

SUPERFICIES 
TOTALES 

(Has) 

AYORA 

UN-IF, Suelo no urbanizable, Instalaciones de generación 
de energía solar fotovoltaica compatibles 

1.229,39 

1.250,92 

IV-M, Infraestructura Verde municipal 
21,53 

ZARRA 

SNU-C-IF, Suelo no urbanizable común, Instalaciones de 
generación de energía solar fotovoltaica compatibles 

728,09 

741,02 

IV-M, Infraestructura Verde municipal 
12,93 

JARAFUEL 

SNUP-AA-IF, Suelo no urbanizable protegido Áreas 
Agrícolas (cereales), Instalaciones de generación de 
energía solar fotovoltaica compatibles 

1.323,16 

1.404,11 

SNU-AF-IF, Suelo no urbanizable protegido Área Forestal, 
Instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica 
compatibles 

26,50 

SNU-C-IF, Suelo no urbanizable común, Instalaciones de 
generación de energía solar fotovoltaica compatibles 

23,09 

IV-M, Infraestructura Verde municipal 
31,36 

TOTAL  
 

3.396,05 

Tabla 5.1. 
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5.7. RELACIÓN DEL PLAN CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL EN TRAMITACIÓN. 

 El municipio de Jarafuel está elaborando el Plan General Estructural, el cual ya ha pasado la fase ambiental, 

habiéndose emitido al efecto la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica. En dicho Plan se concretan más que en 

las Normas Subsidiarias las zonas protegidas del término municipal. Según dicho planeamiento los terrenos afectados 

por el presente Plan Especial presentan diferentes calificaciones: la mayor parte de ella se ubica sobre zona rural 

común agropecuaria ZRC-AG1 y pequeñas partes sobre zona rural protegida agropecuaria ZRP-AG1. 

 

Figura-5.6. Clasificación del suelo de la parte de la Zona-1 en el PGE de Jarafuel en tramitación. 

 

5.8. RELACIÓN DEL PLAN CON EL PLANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

COLINDANTES. 

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

línea de evacuación) es el municipio de Teresa de Cofrentes. 

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

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

 En dicho término municipal la línea de evacuación en su totalidad por suelo no urbanizable no protegido, con 

excepción del cruce sobre el río Reconque, cuya clasificación es la de suelo no urbanizable protegido-cauce público 
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Figura-5.7. Clasificación del suelo en Teresa de Cofrentes y afección de la Línea de Evacuación. 
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6. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL 

PLAN ESPECIAL . 

  

 La ordenación que se propone incluye dos zonas discontinuas, denominadas zona-1 y zona-2, con aptitud 

para albergar instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, además de los usos ya previstos en ellas por el 

planeamiento vigente y la definición de la Infraestructura Verde Municipal en el ámbito del Plan Especial. La superficie 

total del área objeto de este Plan Especial es de 3.396,05 Has. 

 La infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana definida en apartados anteriores, se ha definido a los 

solos efetos de determinar las superficies aptas para albergar las instalaciones objeto de este Plan Especial, pero 

queda fuera del ámbito de este Plan Especial, y no se establece regulación normativa para ella. 

 Dado que no pretende la reclasificación del suelo en ninguno de los municipios afectados, la clasificación del 

suelo en cada una de estas zonas mantiene la de los planeamientos vigentes (suelo no urbanizable común o suelo no 

urbanizable protegido); asimismo se mantiene la calificación del suelo de los planeamientos vigentes, pero añadiendo 

a la denominación de éstos las siglas IF en las zonas en las que se permiten como uso directo (sin declaración de 

interés comunitario) las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica. 

 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 directo (sin declaración de interés comunitario) en ella el uso de infraestructuras de 

generación de energía solar fotovoltaica, se defina además la infraestructura verde municipal en el ámbito del Plan 

Especial. 

 Así pues, las subzonas creadas en el Plan Especial que se tramita, son las siguientes: 

MUNICIPIO CLASE DE SUELO 
SUPERFICIES 
PARCIALES 

(Has) 

SUPERFICIES 
TOTALES 

(Has) 

AYORA 

UN-IF, Suelo no urbanizable, Instalaciones de generación 
de energía solar fotovoltaica compatibles 

1.229,39 

1.250,92 

IV-M, Infraestructura Verde municipal 
21,53 

ZARRA 

SNU-C-IF, Suelo no urbanizable común, Instalaciones de 
generación de energía solar fotovoltaica compatibles 

728,09 

741,02 

IV-M, Infraestructura Verde municipal 
12,93 
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MUNICIPIO CLASE DE SUELO 
SUPERFICIES 
PARCIALES 

(Has) 

SUPERFICIES 
TOTALES 

(Has) 

JARAFUEL 

SNUP-AA-IF, Suelo no urbanizable protegido Áreas 
Agrícolas (cereales), Instalaciones de generación de 
energía solar fotovoltaica compatibles 

1.323,16 

1.404,11 

SNU-AF-IF, Suelo no urbanizable protegido Área Forestal, 
Instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica 
compatibles 

26,50 

SNU-C-IF, Suelo no urbanizable común, Instalaciones de 
generación de energía solar fotovoltaica compatibles 

23,09 

IV-M, Infraestructura Verde municipal 
31,36 

TOTAL  
 

3.396,05 

Tabla 6.1 

La ordenación propuesta es la siguiente: 

 

Figura-6.1. Ordenación propuesta por el Plan Especial. 
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 En los planos de ordenación se precisa con mayor detalle las calificaciones sobre cada término municipal, así 

como la Infraestructura Verde Municipal del ámbito del Plan Especial.  

 La vigencia del Plan Especial será indefinida (art. 22 de la LOTUP).  
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7. UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL DE LA ACTUACIÓN 

 La utilidad pública y el interés social de la presente actuación se desprenden del propio contenido y objeto de 

la misma y de su conveniencia para la mejora de los intereses económicos y de las expectativas de desarrollo de los 

tres municipios afectados (Ayora, Zarra y Jarafuel), y ello en desarrollo de lo establecido en la ETCV: 

- "Mejorar las condiciones de vida del sistema rural". Objetivo 5 citado en la Directriz 3. 

- "Desarrollar políticas laborales para la fijación de la población en entornos rurales". Apartado k de la 

Directriz 36 de la ETCV.  

- "Fomentar modelos innovadores de desarrollo rural basados en el uso sostenible de los recursos 

ambientales, entendidos como motor de la actividad socioeconómica de las comunidades locales". 

Apartado 9 de la Directriz 42. 

 Por ello, las tres corporaciones municipales dan apoyo a la presente iniciativa particular para la redacción de 

un Plan Especial donde encuentren cabida actuaciones que permitan la implantación directa, sin necesidad del arduo 

trámite de las DIC, en el suelo no urbanizable de instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica siempre y 

cuando se atengan a los más estrictos controles de legalidad y respeto a los condicionantes medioambientales y 

territoriales. 

 La sociedad actual requiere cada vez más un mayor consumo de energía; la energía solar fotovoltaica, es de 

carácter renovable, no es contaminante y no genera gases de efecto invernadero. Este tipo de tecnología contribuye a 

crear energía eléctrica de forma sostenible mediante la utilización de un recurso propio, el sol que es inagotable y no 

produce ningún tipo de contaminación ambiental, ni existe generación de residuos, por lo que favorece la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. 

 Al mismo tiempo la construcción de las instalaciones supondrá una importante creación de puestos de 

trabajo, tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación (servicios de control y mantenimiento). 
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8. MODO DE GESTIÓN PREVISTO 

 El presente Plan Especial no establece ningún tipo de gestión del suelo, permitiendo que las diferentes 

actuaciones de generación de energías solar fotovoltaica que se implanten en su ámbito aporten la justificación de la 

disponibilidad civil sobre los terrenos en los que vayan a actuar por cualquiera de los medios previstos en la legislación 

civil (compraventa, arrendamiento, cesión, etc.). 
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9. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 El presente Plan Especial tiene su base legal en los artículos 43 y 63 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, y por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financiera y de organización de la Generalitat (en adelante LOTUP). 

 En el artículo 43 se establece: 

1. Los planes especiales complementan a los demás planes y, en su caso, los modifican. Pueden 

formularse con la finalidad de establecer la ordenación territorial y urbanística de actuaciones incluidas 

en otros instrumentos de ordenación, la ordenación de proyectos de obras, servicios o actividades que 

sean de interés general, actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación sobre el medio urbano 

a que se refiere esta ley y la legislación del Estado en esta materia, o en los supuestos regulados en la 

legislación sectorial que resulte de aplicación. Asimismo, los planes especiales serán el instrumento para 

el análisis detallado del territorio y la ordenación urbanística cuando se trate de planes dirigidos a la 

minimización del impacto ambiental 

 Y en el artículo 63, se indica: 

2. Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma interior, con carácter general, no 

podrán modificar determinaciones del plan general estructural. De forma excepcional y debidamente 

justificada, se podrán establecer modificaciones puntuales que tengan por objeto ajustar estas 

determinaciones al análisis más detallado del territorio propio de su escalada, para ajustarlas al análisis 

más detallado del territorio propio de su escala, sujetándose a las siguientes condiciones: 

a) Si la modificación incide sobre la ordenación estructural y tiene, o puede tener, efectos 

significativos sobre el medio ambiente y el territorio para que así lo determine el órgano ambiental 

y territorial en la consulta preceptiva, se tramitarán de acuerdo al precedente capítulo II. 

b) Si no precisan evaluación ambiental o esta finaliza por el procedimiento simplificado con un 

informe ambiental y territorial, se tramitarán de acuerdo al precedente capítulo III. No obstante, 

deberán cumplir las condiciones vinculantes que, en su caso, haya impuesto el informe ambiental y 

territorial. 

 Como se ha indicado anteriormente, los usos que se pretenden implantar son de interés general, por lo que 

se encuentra perfectamente justificada su redacción. 

 En cuanto a su tramitación, ya que el presente Plan Especial puede tener efectos significativos sobre el medio 

ambiente se realizará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del Título Preliminar y en el apartado 4 de la 

Disposición Transitoria segunda de la LOTUP. 
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10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

DETERMINACIONES IMPUESTAS POR EL DOCUMENTO DE 

ALCANCE Y LOS INFORMES SECTORIALES . 

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: 

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. 

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. 
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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: 

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 
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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. 

• 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.  
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• 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. 

Se ha redactado un Estudio de Paisaje, en el cual se han definido y valorado las Unidades de Paisaje y los Recursos 

Paisajísticos. 

En concreto y respecto a las recomendaciones del informe se han recogido en el documento normativo del presente 

Plan.  
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 

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: 
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• 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.  

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. 
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 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. 

 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. 
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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. 

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: 

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. 
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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. 

• 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. 
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- 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. 

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. 
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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. 

- 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. 
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• 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. 

15. INFORME DE LA D.G. DE OBRAS PÚBLICAS, TRASPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.  

(12/12/2019) 

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. 

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. 
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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. 

• 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.  

Los ejemplares que cumplan dichas condiciones se incorporarán al catálogo de protecciones del plan especial.  

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%. 
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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. 

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 justifican dichas determinaciones.  

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 
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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. 

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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17. DOCUMENTO DE ALCANCE EMITIDO POR LA D.G. DE MEDIO NATURAL Y DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL.  (23/07/2020) 

El Documento de Alcance exige el cumplimiento de indicaciones realizadas en los diferentes informes sectoriales 

emitidos: la justificación de su cumplimiento se ha detallado en los apartados anteriores. 

El Documento de Alcance impone además unas determinaciones al Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE) y 

a la Versión Preliminar del Plan Parcial, cuyo cumplimiento se detalla a continuación: 

En el EATE se justifican dichas determinaciones.  

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. 

En el EATE se justifican dichas determinaciones.  

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 

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 
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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 

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. 



VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS  
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

 

 137 
 

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.  

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. 
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El ámbito del Plan Especial no afecta a la red Natura 2000 . 

El documento normativo de este Plan Especial regula detalladamente los parámetros urbanísticos de las instalaciones. 
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C. DOCUMENTO NORMATIVO 

TÍTULO I: PREÁMBULO. 

Capítulo 1. Objeto, vigencia y revisión.  

Artículo 1.1.1. Objeto. 

El objeto del presente Plan Especial es el de desarrollar y modificar, dentro de su ámbito territorial, el planeamiento 

general de los tres municipios afectados (Ayora, Zarra y Jarafuel) con la finalidad de modificar los usos permitidos en 

diferentes calificaciones de suelo, regular su protección y establecer las normas mínimas para la redacción de los 

proyectos técnicos que vayan a desarrollar las infraestructuras,  edificaciones y líneas de evacuación necesarias para la 

generación de energía eléctrica mediante paneles solares-fotovoltaicos, a partir de la energía del sol. 

La finalidad de las presentes Ordenanzas es la de establecer las regulaciones de detalle necesarias para el desarrollo 

de las actividades constructivas, de modo que tiendan a fomentar la integración paisajística, la protección del medio 

ambiente y la sanidad, seguridad, bienestar e higiene de la población. 

Artículo 1.1.2. Vigencia. 

El presente Plan Especial y las Ordenanzas que lo regulan, tendrán vigencia indefinida y vinculan, tal como establece el 

artículo 67 de la LOTUP, a la administración y a los particulares. 

La revisión y sustitución procederá cuando se manifieste la inadecuación de su modelo territorial o de sus 

determinaciones pormenorizadas a nuevas circunstancias. 

Las modificaciones de las determinaciones del presente Plan Especial, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 63 de 

la LOTUP. 
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TÍTULO II: GENERALIDADES 

Capítulo 1.  Ámbito de aplicación. 

Artículo 2.1.1. Relación con la legislación vigente. 

Las presentes Ordenanzas constituyen el desarrollo pormenorizado del Plan Especial para asignación del uso de 

generación de energía solar fotovoltaica en el suelo no urbanizable de los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel. 

Las prescripciones de las presentes Ordenanzas están vinculadas con la legislación vigente, especialmente con la 

LOTUP, que deberá considerarse como de aplicación en los aspectos no previstos por las presentes Ordenanzas o por 

las Normas Urbanísticas de los instrumentos de planeamiento de los tres municipios afectados: Ayora, Zarra y Jarafuel  

La reglamentación urbanística de los instrumentos de planeamiento de los tres municipios afectados: Ayora, Zarra y 

Jarafuel, se considerará como parte integrante de las presentes Ordenanzas, en todas aquellas regulaciones de 

carácter general que le afecten, aunque no se incluyan en el presente documento. 

Artículo 2.1.2. Ámbito de aplicación. 

Se aplicarán estas Ordenanzas a todo tipo de actuaciones urbanísticas y actividades constructora y edificadoras, así 

como al uso de las edificaciones y espacios libres, comprendidos en los límites establecidos por el presente Plan 

Especial, según queda delimitado en los Planos y en la Memoria que lo componen. 

El ámbito territorial del Plan Especial está constituido por la superficie de terreno sobre la cual sus determinaciones 

son efectivas. Es, por tanto, la superficie sobre la que se define la compatibilidad del uso solar-fotovoltaico con los 

usos preexistentes, y sobre la que será posible, consecuentemente, implantar las instalaciones de aprovechamiento 

solar-fotovoltaico, sus elementos auxiliares y los accesos que a tal efecto sea necesario construir. A estos efectos, se 

considera el aprovechamiento solar-fotovoltaico como el aprovechamiento de los terrenos aptos para la implantación 

de parques de generación de energía solar-fotovoltaica.   

Dicho ámbito territorial se encuentra representado gráficamente en los planos de Ordenación. Dentro de dicho 

ámbito se podrán instalar libremente los diferentes parques solares-fotovoltaicos, cumpliendo las condiciones 

establecidas en el Capítulo 1 del Título VI de estas Normas Urbanísticas, y respetando la infraestructura Verde 

municipal incluida en el ámbito del Plan Especial. La superficie total del área objeto de este Plan Especial es de 

3.396,05 Has. 

La infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana definida en la Memoria Informativa de este Plan Especial, se ha 

definido a los solos efetos de determinar las superficies aptas para albergar las instalaciones objeto de este Plan 

Especial, pero queda fuera del ámbito de este Plan Especial, y no se establece regulación normativa para ella. 
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TÍTULO III: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

CAPÍTULO 1.  LA INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL. 

Artículo 3.1.1. La Infraestructura Verde municipal 

Tal como establece la directriz 39 de la ETCV, todos los instrumentos de planeamiento deberán definir la 

Infraestructura Verde del territorio de su ámbito de actuación con carácter previo al diseño de las actuaciones 

transformadoras del territorio que en ellos se propongan.  

En el caso que nos ocupa, se ha definido la Infraestructura Verde en dos niveles: 

• Por un lado, la infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana, respecto a la totalidad del ámbito de 

Estudio (términos municipales de Ayora Zarra y Jarafuel), pero únicamente a los efectos de determinar los 

espacios no afectados por la misma que sean aptos para albergar instalaciones de generación de energía 

solar fotovoltaica, sin voluntad de establecer un marco normativo para ella, lo que escaparía del objeto de 

este Plan Especial. 

• Por otro lado, y en este caso, con la finalidad de regularla, la infraestructura verde municipal en el ámbito de 

la actuación (ámbito del Plan Especial) 

En ambos casos, la definición de la Infraestructura Verde se ajusta a lo dispuesto en el artículo 5 de la LOTUP, y en 

concreto estará integrada por los elementos que re indican en la Memoria y Planos del Presente Documento. 

La Infraestructura Verde no constituye en sí misma una zona de ordenación, sino que sus distintos elementos se 

zonificarán y regularán de forma adecuada a sus características, a su legislación aplicable, a su función territorial y a la 

interconexión entre dichos elementos.  

Artículo 3.1.2. Elementos que constituyen la Infraestructura Verde municipal  

Constituyen la Infraestructura Verde a escala municipal los siguientes elementos:  

- Áreas de suelo forestal no incluidas en el PATFOR.  

- Espacios de valor cultural (yacimientos, bienes etnológicos, etc.). 

- Zonas sometidas a riesgos naturales. 

- Espacios con valores merecedores de protección.  

- Corredores que garanticen la adecuada conectividad territorial a nivel local.  
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Artículo 3.1.3. Protección de la Infraestructura Verde municipal. 

Con carácter general en los elementos que forman parte de la Infraestructura Verde de ámbito municipal únicamente 

se permiten nuevos usos o actividades que no degraden o alteren los hábitats naturales, así como su patrón ecológico 

y sus valores culturales y/o paisajísticos o supongan un menoscabo de su calidad visual.  

Artículo 3.1.4. Trazado actual. 

 La Infraestructura Verde se estructura a través de conectores territoriales y funcionales, entre los que se encuentran 

las vías pecuarias, caminos rurales y la red de pequeños cauces no incluida en la Infraestructura Verde de la 

Comunidad Valenciana. Estos itinerarios realizan una función de conectividad entre los elementos de la 

Infraestructura Verde, por lo que ello se deberá proteger con carácter general su trazado.  

Artículo 3.1.5. Visibilidad  

Los caminos rurales y las vías pecuarias constituyen las principales rutas no motorizadas para el disfrute del paisaje. Se 

debe garantizar la visibilidad desde estos itinerarios por lo que queda prohibida la colocación de cualquier barrera 

visual en los márgenes que impida la visión del paisaje o recurso paisajístico existente en sus inmediaciones.  

CAPÍTULO I1.  ZONIFICACIÓN. 

Artículo 3.2.1. Generalidades. 

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 solar fotovoltaicas. 

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 solar fotovoltaico, además de los usos ya previstos por el planeamiento 

vigente 

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 energía solar 

fotovoltaica. 

El uso propuesto queda restringido a las zonas que no tienen ningún tipo de protección ambiental. 

La propuesta de ordenación general del Plan Especial es la que se detalla en los siguientes cuadro y figura:  
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MUNICIPIO CLASE DE SUELO 
SUPERFICIES 
PARCIALES 

(Has) 

SUPERFICIES 
TOTALES 

(Has) 

AYORA 

UN-IF, Suelo no urbanizable, Instalaciones de generación 
de energía solar fotovoltaica compatibles 

1.229,39 

1.250,92 

IV-M, Infraestructura Verde municipal 
21,53 

ZARRA 

SNU-C-IF, Suelo no urbanizable común, Instalaciones de 
generación de energía solar fotovoltaica compatibles 

728,09 

741,02 

IV-M, Infraestructura Verde municipal 
12,93 

JARAFUEL 

SNUP-AA-IF, Suelo no urbanizable protegido Áreas 
Agrícolas (cereales), Instalaciones de generación de 
energía solar fotovoltaica compatibles 

1.323,16 

1.404,11 

SNU-AF-IF, Suelo no urbanizable protegido Área Forestal, 
Instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica 
compatibles 

26,50 

SNU-C-IF, Suelo no urbanizable común, Instalaciones de 
generación de energía solar fotovoltaica compatibles 

23,09 

IV-M, Infraestructura Verde municipal 
31,36 

TOTAL  
 

3.396,05 

Tabla 1.1. 
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Figura-1.1. Ordenación general propuesta por el Plan Especial. 

 

Artículo 3.2.2. Zonificación en el municipio de Ayora 

La única zona de ordenación del PGOU de Ayora afectada por el ámbito del Plan Especial es la de suelo no urbanizable 

común UN. 

La parte de dicha zona de ordenación coincidente con el ámbito del presente Plan Especial, pasará a denominarse 

Suelo no urbanizable, Instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica compatibles UN-IF. 

Se crea además una nueva zona de ordenación que es la Infraestructura Verde Municipal: IV-M, Infraestructura Verde municipal 
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Figura-1.2. Ordenación general propuesta por el Plan Especial en el T.M. de Ayora. 

 

Artículo 3.2.3. Zonificación en el municipio de Zarra. 

La única zona de ordenación de las NN. SS. de Zarra afectada por el ámbito del Plan Especial es la de suelo no 

urbanizable común SNU-C. 

La parte de dicha zona de ordenación coincidente con el ámbito del presente Plan Especial, pasará a denominarse 

Suelo no urbanizable común, Instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica compatibles SNU-C-IF. 

Se crea además una nueva zona de ordenación que es la Infraestructura Verde Municipal: IV-M, Infraestructura Verde municipal 
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Figura-1.3. Ordenación general propuesta por el Plan Especial en el T.M. de Zarra. 

 

Artículo 3.2.4. Zonificación en el municipio de Jarafuel. 

Las zonas de ordenación de las NN. SS. de Jarafuel afectadas por el ámbito del Plan Especial son:  

• SNUP-AA, Suelo no urbanizable protegido Áreas Agrícolas (cereales) 

• SNU-AF, Suelo no urbanizable protegido Área Forestal 
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• SNU-C, Suelo no urbanizable común. 

La parte de dichas zonas de ordenación coincidentes con el ámbito del presente Plan Especial, pasarás a denominarse, 

respectivamente:  

• SNUP-AA-IF, Suelo no urbanizable protegido Áreas Agrícolas (cereales), Instalaciones de generación de energía solar 

fotovoltaica compatibles 

• SNU-AF-IF, Suelo no urbanizable protegido Área Forestal, Instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica 

compatibles 

• SNU-C-IF, Suelo no urbanizable común, Instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica compatibles 

Se crea además una nueva zona de ordenación que es la Infraestructura Verde Municipal 

•  IV-M, Infraestructura Verde municipal 

•  

Figura-1.4. Ordenación general propuesta por el Plan Especial en el T.M. de Jarafuel. 

 

Artículo 3.2.5. Zonificación en el municipio de Jarafuel cuando se apruebe el PGE en tramitación. 

El PGE en tramitación del municipio de Jarafuel deberá incluir una disposición transitoria en la que se recoja la 

vigencia e incorporación de las determinaciones de este Plan Especial. 

 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL. 

Artículo 3.3.1. Desarrollo. 

El presente Plan Especial se desarrollará mediante las figuras de Planeamiento que se considere oportuno, dentro de 

las previstas en la LOTUP. 
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Artículo 3.3.2. Estudios de Detalle. 

Por las características de la actuación no se precisan Estudios de Detalle.  

Artículo 3.3.3. Proyectos de Urbanización. 

Únicamente se precisará la redacción y aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización si se precisan obras 

de infraestructura de conexión a las redes de servicios; para el acondicionamiento interior de la parcela será suficiente 

con un proyecto de obra.  

El Proyecto de Urbanización, en su caso, no podrá modificar las previsiones del presente Plan, sin perjuicio de que 

pueda efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo en la ejecución material de las 

obras. No podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo, o de la edificación. 

Artículo 3.3.4. Proyectos de Edificación. 

Toda actividad constructiva, construcción edilicia o autorización de usos, necesita para su realización de la tramitación 

administrativa correspondiente regulada en su respectiva normativa sectorial.  

TÍTULO IV:  CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS. 

Artículo 4.1.1.- Actuaciones arqueológicas o paleontológicas previas a la ejecución de obras. 

Es de aplicación el régimen de autorizaciones establecido en los artículos 62 y siguientes de la Ley 4/ 1998, de 

Patrimonio Cultural Valenciano, para la realización de obras en inmuebles comprendidos en zonas arqueológicas o 

paleontológicas o en espacios de protección o áreas de vigilancia arqueológica o paleontológica, así como, en general, 

en todos aquellos en los que se conozca o presuma la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés 

relevante. 

Artículo 4.1.2.- Condiciones exigidas por la Diputación de Valencia. 

Para la aprobación de los proyectos de instalación solar fotovoltaica, se requerirá la realización de un estudio de 

tráfico, que deberá aprobar la Diputación de Valencia, con la finalidad de garantizar la seguridad vial en las carreteras 

comarcales y en los accesos a ellas, desde los caminos o parcelas en que se ubiquen las instalaciones. 
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TÍTULO V: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS. 

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 5.1.1. Usos permitidos. 

Los usos permitidos en el ámbito de presente Plan Especial son, además de los previstos en los respectivos 

planeamientos urbanísticos de los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, que no se limitan, los siguientes: 

• Instalaciones solares fotovoltaicas, así como las construcciones necesarias para la implantación, uso, 

funcionamiento y mantenimiento de las mismas, así como de sus redes de evacuación. 

Artículo 5.1.2. Usos prohibidos. 

Son usos prohibidos en el ámbito de presente Plan Especial los previstos como tales en los respectivos planeamientos 

urbanísticos de los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, con excepción de los permitidos en este Plan Especial.  

Artículo 5.1.3. Parques solares: condiciones de implementación en el territorio. 

Dentro del ámbito del Plan Especial se podrán instalar libremente los diferentes parques solares-fotovoltaicos, 

cumpliendo las condiciones siguientes:  

•  La parcela mínima para la ubicación de un parque solar será de al menos una hectárea de perímetro 

ininterrumpido, pudiendo el parque solar estar formado por uno o varios perímetros interrumpidos cuya 

superficie mínima será para cada uno de ellos de una hectárea.   

• La ocupación máxima permitida con instalaciones solares fotovoltaicas se limita al 30% de la superficie total 

del ámbito del Plan Especial con la finalidad de reducir los efectos acumulativos y sinérgicos. Para el cómputo 

de la superficie ocupada por plantas de generación de energía fotovoltaica se considerará el perímetro 

envolvente de cada conjunto de paneles, entendido este por agrupaciones de placas distanciadas menos de 

30 m.  

• Los parques deberán incorporar en su ámbito y mantenerlo, el arbolado y la vegetación grafiada en los planos 

de ordenación como “vegetación representativa”. 
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TÍTULO VI: CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN: FICHAS DE ZONA. 

CAPÍTULO 1. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN. 

Artículo 6.1.1.- Construcciones relacionadas con los parques solares-fotovoltaicos. 

Se exigirá la condición de integración en el entorno de manera que las construcciones sean respetuosas con el mismo 

y acordes con su carácter aislado y rural.  

Parámetros urbanísticos referidos a la superficie total del parque (Superficie total incluida en el ámbito del Plan 

Especial sobre la que se disponga de disponibilidad civil):  

 

Edificabilidad:     no superior a 0.02 m2 / m2 

Ocupación máxima de la parcela:    2% 

Separación a lindes:     10 m 

Separación a ejes de caminos públicos:  15 m. 

Frente mínimo de parcela:     10 m. 

Separación entre edificaciones:   no se regula. 

Número máximo de plantas:    2 

Altura máxima de cornisa:     5 m. 

Altura máxima de cumbrera:    6m. 

En las zonas anexas a las carreteras comarcales se reservará una franja de 25 metros (Zona de Protección), medidos 

desde la arista exterior de la calzada más próxima (línea blanca exterior), libre de edificaciones 

Se respetará una distancia de 10 m al ancho necesario de las vías pecuarias existentes.  

En las zonas anexas a las líneas aéreas de alta tensión, se reservará una franja de 5 metros, desde la proyección de la 

Línea Aérea de Alta Tensión que cruza el ámbito en situación de máximo viento desfavorable más la longitud de 

aisladores si son de suspensión, libre de edificaciones. 

En las zonas anexas a cauces públicos, se reservará una franja de 50 metros, a ambos lados, medidos desde los 

márgenes de los cauces públicos, libre de edificaciones.  

Artículo 6.1.2.- Instalaciones relacionadas con los parques solares-fotovoltaicos. 

La instalación de los paneles solares fotovoltaicos cumplirá los siguientes requisitos: 

Ocupación máxima de parcela:  No se regula. 



VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS  
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

 

 151 
 

Altura máxima de los paneles:   4,5 m  

Separación a lindes de parcela:   5 m 

Separación a ejes de caminos públicos: 10 m. 

En las zonas anexas a las carreteras comarcales se reservará una franja de 25 metros (Zona de Protección), medidos 

desde la arista exterior de la calzada más próxima (línea blanca exterior), libre de edificaciones. 

Se respetará una distancia de 5 m al ancho necesario de las vías pecuarias existentes. 

En las zonas anexas a las líneas aéreas de alta tensión, se reservará una franja de 5 metros, desde la proyección de la 

Línea Aérea de Alta Tensión que cruza el ámbito en situación de máximo viento desfavorable más la longitud de 

aisladores si son de suspensión, libre de edificaciones. 

Artículo 6.1.3. Líneas de Evacuación. 

Las líneas de evacuación deberán cumplir lo siguiente: 

Se enterrará, siempre que las condiciones de viabilidad técnico-económicas y las características del terreno lo 

permitan, desde la subestación hasta la línea de alta tensión existente, discurriendo si fuera posible bajo caminos 

existentes y así lo autorice la compañía distribuidora. 

Si fuera necesaria que la línea de evacuación fuera aérea, se cumplirán las condiciones establecidas en el Reglamento 

de líneas de Alta Tensión. 

El apoyo del entronque aéreo subterráneo deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de líneas 

de Alta Tensión. 

Artículo 6.1.3.- Vallados. 

Los vallados de los parques solares compatibilizarán su objeto con la libre circulación de la fauna silvestre, debiendo 

cumplir para ello las prescripciones del Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el 

que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos. Su altura 

máxima será de 2 m. 

El vallado de las instalaciones solares-fotovoltaicas deberá respetar las zonas de servidumbre de los cauces públicos 

reguladas en el artículo 6 del RDL 1/ 2001 de 29 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.  

Si al implantar las instalaciones solares-fotovoltaicas se afectara con vallados a una vía pecuaria, su trazado podrá 

variarse, previa desafectación y conforme al procedimiento establecido en el Capítulo III del Título I de la Ley 3/ 1995, 

de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, siempre que se proponga un trazado alternativo y siempre que con éste se asegure 



VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS  
DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

 

 152 
 

el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con 

la del tránsito ganadero así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél. Las ocupaciones 

temporales no deberán, en ningún caso, alterar el tránsito ganadero. 

Los vallados que podrán realizarse en el linde de las fincas, deberán respetar, no obstante, lo siguiente: 

• El ancho necesario de las vías pecuarias 

• Distancia de 5 m al eje de los caminos que prestan servicio de protección de incendios. 

• Distancia de 3 m a las carreteras comarcales 

• La servidumbre de tránsito de los barrancos. 

 Los vallados de los parques podrán realizarse, cuando así lo requiera la instalación sobre suelo forestal, o con 

cualquier otra clasificación, excepto en los cauces públicos y su zona de servidumbre.  

Artículo 6.1.4.- Caminos. 

El objetivo general de la red de caminos necesaria para la accesibilidad y mantenimiento de los parques fotovoltaicos 

es el de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello se aprovecharán, siempre que sea 

posible, los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles y 

siempre respetando al máximo la rasante del terreno natural con la finalidad de menor afección al medio. 

Si se realizan nuevos caminos para acceso o mantenimiento de los parques solares, deberán adaptarse al máximo al 

perfil natural de los terrenos y su firme se realizará con pavimentos terrizos o zahorras artificiales, nunca con asfalto. 

Los pavimentos de hormigón sólo se permitirán en los tramos con pendiente superior al 12%. No se limita la superficie 

a ocupar con dichos caminos, pero sí se reducirán al mínimo estrictamente necesario 

Artículo 6.1.5.- Movimientos de tierras. 

Se limitará el desbroce del suelo y las excavaciones al mínimo indispensable para las actuaciones que se desarrollen, 

manteniendo la vegetación existente en las zonas que sea posible (bajo placas, retranqueos de caminos, etc.). Deberá 

mantenerse la vegetación en lindes y ribazos, árboles aislados y mantener los muros de piedra seca, incluso formar 

nuevos muros para estabilizar taludes con el objeto de evitar la generación de procesos erosivos. 

Se deberá dejar crecer la vegetación natural, matorral, entre las placas solares para evitar los fenómenos erosivos, 

controlando el crecimiento de dicha vegetación para que no afecte a la producción solar de los paneles fotovoltaicos 
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Se prohíbe, en general, el empleo de losas corridas de hormigón para la sustentación de los paneles fotovoltaicos, 

debiéndose cimentar éstos por hincado de los pies en el terreno. Únicamente se permitirán las zapatas de hormigón 

en los casos en que la tipología del suelo haga inviable el hincado. 

Las redes de extracción de energía desde los Centros de Transformación hasta la subestación deberán discurrir en 

zanja bajo los caminos existentes, cumpliendo con su legislación específica. En el caso de que esto no fuese viable y 

previa autorización de los órganos competentes se podrá realizar, la extracción de energía, mediante Líneas Aéreas 

que en cualquier caso deberán contar con dispositivos de protección de avifauna pertinentes y cumplir con el 

Reglamento de líneas de Alta Tensión. 

CAPÍTULO 2. FICHAS DE ZONA EN EL MUNICIPIO DE AYORA 

Artículo 6.2.1. Suelo no urbanizable común, uso de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica 

compatible NU-IF 

Cumplirá lo establecido en el los artículos 2.57 a 2.69 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Ayora 

Se permiten, además, como uso compatible, las instalaciones de generación de energía solar, así como las obras e 

instalaciones necesarias para su ejecución y funcionamiento.  

En la ficha de zona se recogen los parámetros de este tipo de instalaciones 

Artículo 6.2.2. Infraestructura Verde de ámbito municipal IV-M 

Forman parte de la Infraestructura Verde de ámbito municipal, las vías pecuarias, con su ancho necesario que 

atraviesan o son tangentes al ámbito; los caminos rurales que sirven para protección de incendios, con sus anchos 

reales, que atraviesan o son tangentes al ámbito; las zonas forestales detectadas que no forman parte del suelo 

forestal estratégico ni del ordinario del PATFOR; los cauces que atraviesan el ámbito del Plan Especial, y los elementos 

del catálogo de protecciones detectados en el interior del ámbito, o que puedan afectarlo. 

En dichos elementos no se permiten más actuaciones que las reguladas en sus respectivas normativas sectoriales. 

En elementos catalogados se estará a lo que se indique en la ficha del elemento del Catálogo de Protecciones de este 

Plan Especial. 
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Capítulo 3. Fichas de zona en el municipio de Zarra. 

Artículo 6.3.1. Suelo no urbanizable común, uso de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica 

compatible. SNU-C-IF 

Cumplirá lo establecido en el los artículos 103, 104, 105 y 106 de las Normas Urbanísticas de las NN. SS de Zarra. 

Se permiten, además, como uso compatible, las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, así como las 

obras e instalaciones necesarias para su ejecución y funcionamiento.  

En la ficha de zona se recogen los parámetros de este tipo de instalaciones 

Artículo 6.3.2. Infraestructura Verde de ámbito municipal IV-M 

Forman parte de la Infraestructura Verde de ámbito municipal, las vías pecuarias, con su ancho necesario que 

atraviesan o son tangentes al ámbito; los caminos rurales que sirven para protección de incendios, con sus anchos 

reales, que atraviesan o son tangentes al ámbito; las zonas forestales detectadas que no forman parte del suelo 

forestal estratégico ni del ordinario del PATFOR; los cauces que atraviesan el ámbito del Plan Especial, y los elementos 

del catálogo de protecciones detectados en el interior del ámbito, o que puedan afectarlo. 

En dichos elementos no se permiten más actuaciones que las reguladas en sus respectivas normativas sectoriales. 

En elementos catalogados se estará a lo que se indique en la ficha del elemento del Catálogo de Protecciones de este 

Plan Especial. 

Capítulo 4. Fichas de zona en el municipio de Jarafuel. 

Artículo 6.4.1. Suelo no urbanizable protegido-Área agrícola (cereales), uso de instalaciones de generación de 

energía solar fotovoltaica compatible. SNUP-AA-IF 

Cumplirá lo establecido en los artículos 34, 47 y 48 de las Normas Urbanísticas de las NN. SS de Jarafuel, en lo que se 

oponga a las Normas Urbanísticas de este Plan Especial. 

Se permiten, además, como uso compatible, las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, así como las 

obras e instalaciones necesarias para su ejecución y funcionamiento.  

En la ficha de zona se recogen los parámetros de este tipo de instalaciones 
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Artículo 6.4.2. Suelo no urbanizable no protegido-Área Forestal, uso de instalaciones de generación de energías 

energía solar fotovoltaica. SNUP-AF-IF 

Cumplirá lo establecido en los artículos 33, 47 y 48 de las Normas Urbanísticas de las NN. SS. de Jarafuel en lo que se 

oponga a las Normas Urbanísticas de este Plan Especial. 

Se permiten, además, como uso compatible, las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, así como las 

obras e instalaciones necesarias para su ejecución y funcionamiento.  

En la ficha de zona se recogen los parámetros de este tipo de instalaciones 

Artículo 6.4.3. Suelo no urbanizable común, uso de instalaciones de generación de energías energía solar 

fotovoltaica. SNU-C-IF 

Cumplirá lo establecido en los artículos 47, 48 y 49 de las Normas Urbanísticas de las NN. SS. de Jarafuel, en lo que se 

oponga a las Normas Urbanísticas de este Plan Especial. 

Se permiten, además, como uso compatible, las instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, así como las 

obras e instalaciones necesarias para su ejecución y funcionamiento.  

En la ficha de zona se recogen los parámetros de este tipo de instalaciones 

Artículo 6.4.4. Infraestructura Verde de ámbito municipal IV-M 

Forman parte de la Infraestructura Verde de ámbito municipal, las vías pecuarias, con su ancho necesario que 

atraviesan o son tangentes al ámbito; los caminos rurales que sirven para protección de incendios, con sus anchos 

reales, que atraviesan o son tangentes al ámbito; las zonas forestales detectadas que no forman parte del suelo 

forestal estratégico ni del ordinario del PATFOR; los cauces que atraviesan el ámbito del Plan Especial, y los elementos 

del catálogo de protecciones detectados en el interior del ámbito, o que puedan afectarlo. 

En dichos elementos no se permiten más actuaciones que las reguladas en sus respectivas normativas sectoriales. 

En elementos catalogados se estará a lo que se indique en la ficha del elemento del Catálogo de Protecciones de este 

Plan Especial 
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TÍTULO VII: MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Artículo 7.1.1. Disposiciones generales. 

Se incorporan con carácter normativo todos los condicionantes exigidos en el estudio de paisaje para la integración de 

las instalaciones.  

No se emplearán materiales metálicos reflectantes ni acabados metalizados en las construcciones auxiliares salvo los 

propios de la captación solar, además, las construcciones auxiliares deberán disponer de acabados rústicos que las 

armonicen con el entorno. 

A resultas del Estudio de paisaje realizado se incorporarán con carácter normativo lo siguiente:  

-Se preservarán de las instalaciones fotovoltaicas las zonas con topografía más abrupta y los espacios forestales, entre 

otras las zonas que forman parte del Paisaje de Relevancia Regional “Hoces del Cabriel, muela de Cortes y Macizo del 

Caroig”. 

-Se colocarán pantallas vegetales según su funcionalidad y el análisis de visibilidad que se realice para cada proyecto, 

disminuyendo si fuera necesario la cantidad de paneles solares, además las plantaciones de Quercues Ilex deberán 

tener porte suficiente de manera que sean funcionales como barrera vegetal. 

En las zonas anexas a caminos, carreteras y vías pecuarias se deberá respetar la vegetación existente, de manera que 

esta cumpla su funcionalidad como barrera vegetal. 

 

TÍTULO VIII: NORMAS DE PROTECCIÓN 

Capítulo I. Protección del patrimonio natural y cultural.  

Artículo 8.1.1. Disposiciones generales. 

Para la realización de obras en inmuebles comprendidos en zonas arqueológicas o paleontológicas o en espacios de 

protección o áreas de vigilancia arqueológica o paleontológica, así como, en general, en todos aquellos en los que se 

conozca o presuma la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante le será de aplicación el 

régimen de autorizaciones establecido por la Ley 4/98, de Patrimonio Cultural Valenciano . 
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Artículo 8.1.2. Contenido normativo. 

Forman parte del presente Plan Especial las Normas de Protección de los Instrumentos de planeamiento de los 

municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel; Se incorporan también como documento normativo al presente documento el 

Catálogo de Protecciones y sus normas de protección del PGE de Jarafuel en tramitación.  

SECCIÓN PRIMERA. PATRIMONIO CULTURAL 

Artículo 8.1.3. Elementos del patrimonio cultural incluidos en el ámbito del Plan Especial. 

Los elementos del patrimonio cultural incluidos en al ámbito del Plan especial son los siguientes:  

 En Ayora:  Casa del Baile (yacimiento arqueológico) 

   Aljibe de las Casas de Rico. (bien etnológico) 

   Pozo y Abrevadero de la Casa de Pi o de las Hoyas de Arona. (bien etnológico) 

 En Zarra: Casas de la Raguta y Camino de los Marijuanes. (yacimiento arqueológico) 

   Zona de la Cañada. (yacimiento arqueológico) 

   El vallejo del Cojo Riñón-1. (yacimiento arqueológico) 

   Corral, Línea eléctrica Villanueva-Ayora. (bien etnológico) 

   Pozo y Abrevadero de la Casa de los Tuertos. (bien etnológico) 

   Aljibe y Abrevadero de Casa de los Marijuanes. (bien etnológico) 

   Aljibe y Abrevadero de la Casa de los Cuartos. (bien etnológico) 

   Aljibe y Abrevadero de Casa de Rayuta. (bien etnológico) 

   Refugio de Piedra Seca. (bien etnológico) 

 En Jarafuel: El camino de la casa del Mojón. (yacimiento arqueológico) 

   El vallejo del Cojo Riñón 1 y 2. (yacimiento arqueológico) 

   Casa de Pajarel. (yacimiento arqueológico) 

   La Cañada de Arriba 1 y 2. (yacimiento arqueológico) 

   Casa de los Perifullas. (yacimiento arqueológico) 

   Finca de Don Tomas. (yacimiento arqueológico) 

   Camino de la Canadilla. (yacimiento arqueológico) 

   Casa de Media Arroba. (yacimiento arqueológico) 

   Rambla de Espadilla. (yacimiento arqueológico) 
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   Casa del Hondo. (yacimiento arqueológico) 

   Varios hallazgos aislados (yacimiento arqueológico) 

   Cabaña Refugio. (bien etnológico) 

SECCIÓN SEGUNDA. ÁRBOLES MONUMENTALES. 

Artículo 8.1.4. Legislación de aplicación. 

Respecto al patrimonio arbóreo monumental deberá seguirse lo establecido en la legislación siguiente: 

• Ley 4/2006 de 19 de mayo del Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana. 

• Catálogo de árboles monumentales de la Comunitat valenciana 

Artículo 8.1.5. Ejemplares protegidos. 

Se declaran protegidos genéricamente, sin necesidad de resolución singularizada los ejemplares de cualquier especie 

arbórea existente en el ámbito del Plan Especial que igualen o superen uno o más de los siguientes parámetros: 

• 350 años de edad 

• 30 metros de altura. 

• 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.  

Artículo 8.1.6. Prohibiciones. 

Queda prohibido con carácter general dañar, mutilar, deteriorar, arrancar o dar muerte de los árboles protegidos, así 

como modificar física o químicamente el entorno de modo que se produzcan daños a los ejemplares. Igualmente, 

queda prohibida la recolección masiva de sus ramas, hojas, frutos o semillas, y la instalación de plataformas, objetos o 

carteles que puedan dañar significativamente su tronco, ramaje o raíces. También queda prohibida la instalación, en el 

mismo árbol o en su entorno de protección, de cualquier objeto, estructura o construcción que pueda dificultar o 

impedir la visión del ejemplar o conjunto protegido sin motivo estrictamente justificado. 

Queda igualmente prohibido el arranque, transplante y la tenencia de ejemplares arrancados, el comercio y todo tipo 

de transacción con ellos. Se excluye de este apartado la venta o transacción ligada a la transferencia de la propiedad 

del terreno, en tanto el ejemplar permanezca en el futuro en su misma ubicación. 
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Artículo 8.1.7. Actuaciones y aprovechamientos. 

Se somete a la necesidad de obtener autorización administrativa el desarrollo de movimientos de tierras, obras físicas 

en el exterior de edificios o en el subsuelo, cuando se sitúen a la distancia que reglamentariamente se determine, y en 

todo caso en un radio de hasta 10 metros a partir del límite de la copa del árbol; la concesión de licencias de obras no 

exime de la obligación de obtención de la autorización administrativa aquí citada. 

Quedan autorizadas: 

• Las actuaciones de conservación del árbol y su entorno que lleven a cabo las distintas administraciones 

competentes, en coordinación con el centro gestor que se establezca reglamentariamente. 

• Los trabajos de cultivo. 

• La recolección de frutos y sus producciones, restos de talas y podas, así como la madera ya sea proveniente 

de podas o por muerte del ejemplar. En estos últimos casos las administraciones competentes podrán 

adquirir preferentemente la madera con fines científicos, culturales o educativos. 

• Las actividades manuales como el vareo o prácticas tradicionales equivalentes, necesarias para la recolección 

de frutas. 

SECCIÓN CUARTA. VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 

 

Artículo 8.1.8. Vías pecuarias. 

En cuanto a su regulación de uso y protección se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 

Pecuarias (modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre) y en la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana. 

La creación, deslinde, amojonamiento y reivindicación, así como las variaciones y permutas, serán competencia de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la cual deberá informar, asimismo, cualquier actuación 

que pretenda llevarse a cabo en el ancho de protección, sin perjuicio de cualesquier otras competencias concurrentes. 

El ámbito del Plan Especial es colindante o está atravesado por las siguientes vías pecuarias, cuyos anchos legal y 

necesario se detallan a continuación:  
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VÍA PECUARIA ANCHO LEGAL 

(m) 

ANCHO NECESARIO 

(m) 

Cañada Real de Tordosilla 75,00 20,00 

Colada de los Abrevaderos 5 - 8 5 - 8 

Vereda de la fuente de Juai 20,00 20,00 

Vereda de Jarafuel 20,00 20,00 

Vereda de las Cejas de Barras 20,00 20,00 

Vereda del Planil 20,00 20,00 

Vereda de Castilla 20,00 20,00 

Vereda del Saltador 20,00 20,00 

Vereda de las Pasaderas 20,00 10,00 

Vereda de Cuarto Falgo 20,00 20,00 

 
 

Artículo 8.1.9. Caminos rurales 

Los caminos rurales principales siguientes: 

  Camino del Rebolloso    Camino del Campillo 

  Camino del Collado de Alpera   Camino de los Marijuanes 

  Camino de las Casas del Hontanar   Camino de las Viñas 

  Camino de las Casas de Rico   Camino de la Casa de las Ratas 

  Camino de la Cañadilla 

Dichos caminos, como integrantes de la Infraestructura verde municipal, conservarán su anchura, mejorándose la 

misma en caso de vallados colindantes a ellos, al menos en el doble de la actual. 

 

Capítulo I1. Protección del dominio público hidráulico.  

Artículo 8.2.1. Normativa de aplicación. 

Los proyectos que se redacten en el ámbito del presente Plan Especial deberán cumplir la siguiente normativa 
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• Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 

• El Plan Hidrológico Nacional. 

• El Plan Hidrológico de las Demarcación Hidrográfica del Júcar 

• El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Artículo 8.2.2. El dominio público hidráulico. 

El dominio público hidráulico del Estado, se encuentra básicamente regulado en la Ley 29/1985 de 2 de agosto, Ley de 

Aguas, (B.O.E. nº 189 de 8 de agosto de 1985) y en los reglamentos que lo desarrollan, principalmente, en cuanto a 

afecta a la materia objeto de análisis; en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, (R.D. 849 de 11 de abril, B.O.E. 

Nº 103, de 30 de abril de 1986), conforme al art. 2 del Reglamento, de la ley constituyen el dominio público hidráulico: 

a. Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables.  

b. Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c. Los lechos de los lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces públicos. 

d. Los acuíferos subterráneos. 

Pese a que en los términos municipales de Ayora, Zarra y Jarafuel no se han realizado las operaciones de deslinde del 

dominio público hidráulico, pueden citarse como pertenecientes a él en aplicación del articulado anteriormente citado 

y en el ámbito del Plan Especial los siguientes: 

•  Barranco del Conejo    Barranco del cerro del Horcajo 

• Barranco de la Cueva Negra   Barranco de la Chacona 

• Barranco de la Espadilla    Barranco de la casa de Beltrán 

• Barranco del Pichón    Barranco de la Sanguijuela 

• Rambla del Rebolloso    Rambla del Derramador 

• Rambla del Hontanar    Rambla de la Vega 

• Rambla de la Torca    Rambla de la Cañadilla 

• Vallejo del Lomazo    Vallejo del Cojo Rincón 

• Reguero de Mínguez   Reguero del Collado de Alpera 

• Otros barrancos y ramblas de menor relevancia 
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Todos ellos integrados en la esfera competencial de la confederación Hidrográfica del Júcar, organismo de cuenca 

competente.  

Conforme al régimen general del dominio público, los bienes en el integrado son por definición inalienables, 

inembargables e imprescriptibles, de forma que se garantice su total y absoluta protección y, sobre ellos actúan con 

plena eficacia todas y cada una de las potestades administrativas. 

El dominio público hidráulico se ciñe a: 

a) En los cauces: al terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (artículo 4 del Reglamento) 

Son de dominio privado: los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales, aunque este dominio no 

autoriza a hacer en ellos labores o construcciones que puedan ocasionar perjuicios al interés público o a un tercero. 

b) Los márgenes de los cauces, esto es, los terrenos lindantes, están sujetos en toda su extensión longitudinal a: 

ZONA DE SERVIDUMBRE: con una anchura de 5 (cinco) metros, está afectada al uso público, aunque su dominio sea 

privado; y tiene entre otros los siguientes fines: 

• Paso para servicio del personal de vigilancia del cauce. 

• Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 

• Paso para el salvamento de personas o bienes. 

En esta zona está prohibida, sin previa autorización expresa, la plantación de especies arbóreas y las construcciones; 

las autorizaciones pertinentes se otorgarán por el organismo de cuenca competente. 

ZONA DE POLICÍA: con 100 m. de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, y con el fin de proteger el 

dominio público hidráulico y el régimen de corrientes, sujeta toda actividad que tienda a allanar el relieve natural del 

terreno, extraer áridos, construcciones u otros usos o actividades potencialmente peligrosas a previa autorización del 

organismo de cuenca, salvo que el correspondiente instrumento de ordenación urbanística vigente, hubiera sido 

informado por tal organismo y hubiera recogido las oportunas previsiones al respecto. 

Artículo 8.2.3. Actuaciones en los cauces. 

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. 
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•  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 las líneas eléctricas 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, 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 a la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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Artículo 8.2.4. Autorizaciones en la zona de policía. 

Para la realización de cualquier actuación que se pretenda realizar en la zona de policía de los cauces deberán 

solicitarse las correspondientes autorizaciones administrativas a la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Artículo 8.2.5. Disponibilidad de agua para las instalaciones. 

Los proyectos de desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas deberán justificar el volumen de agua necesario para su 

funcionamiento y el origen del mismo, debiendo en su caso, solicitar la correspondiente concesión administrativa a la 

CHJ. 

Capítulo III. Carreteras.  

Artículo 8.3.1. Carreteras. 

El régimen jurídico de las carreteras viene constituido básicamente por el siguiente cuadro normativo: 

• Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras (B.O.E. Nº 182 de 30-07-80). 

• Ley 8/1977, de 10 de mayo sobre Construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje en 

régimen de concesión. 

• Reglamento General de Carreteras, Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, B.O.E. nº 228 de 23 de 

septiembre de 1994. 

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

Valenciana. D.O.G.V. Nº 1516 de 5 de abril. 

• Ley 14/2005 de la Generalitat Valenciana, de 23 de diciembre, por la que se modifican determinados artículos 

de la ley de carreteras 6/1991. D.OG.V. Nº 5166 de 30 de diciembre. 

 

Artículo 8.3.2. Servidumbres. 

El ámbito espacial del Plan Especial linda con diversas carreteras comarcales, por lo que se deberán respetar las zonas 

de dominio público, de protección y de reserva que se indican en las leyes citadas en el artículo anterior, que para las 

carreras comarcales son las siguientes:  
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CARRETERA COMARCAL ORGANISMO TITULAR DOMINIO PÚBLICO 

(m) 

ZONA DE PROTECCIÓN 

(m) 

CV-441 DIPUTACIÓN DE VALENCIA 3 25 

CV-440, CV-438 GENERALITAT VALENCIANA 3 25 

Las actuaciones permitidas en cada una de estas zonas son las que autoricen las citadas leyes 

La edificación se permitirá, de acuerdo con la zonificación de que se trate, como mínimo a partir de la línea de 

protección. 

Manteniendo la titularidad privada en la parte no coincidente con el Dominio Público, no se admitirán nueva 

construcción alguna, y en las existentes solo podrán realizarse obra de reparación o mejora previa autorización de la 

Administración titular y sin que el incremento de valor pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiadores. 

Capítulo IV. Infraestructuras energéticas.  

Artículo 8.4.1. Energía eléctrica. 

Regulada en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1.955/2000, 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. 

 

TÍTULO IX: PREVENCIÓN DE RIESGOS.  

Capítulo 1. Prevención de incendios forestales.  

Las nuevas instalaciones en terreno forestal o colindantes al mismo, deberán integrar las infraestructuras y medidas 

siguientes, de acuerdo con 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. 

Artículo 9.1.1. Normativa de aplicación.  

En relación con la prevención de incendios, los proyectos relativos al nuevo uso de infraestructuras de generación de 

energía solar fotovoltaica que se redacten en el ámbito del presente Plan Especial deberán cumplir la siguiente 

normativa 
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• 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. 

Artículo 9.1.2. Disposiciones relativas a la fase de ejecución de los proyectos, frente al riesgo de incendios 

forestales.  

Para evitar que durante la fase de ejecución de los proyectos puedan producirse incendios forestales, se deberá 

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.  

Por ello lo 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. 
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Artículo 9.1.3. Disposiciones relativas a las áreas cortafuegos.   

Los proyectos que se redacten en el ámbito del presente Plan Especial no podrán impedir el acceso a las áreas 

cortafuegos existentes, con el fin de que pueda garantizase su operatividad.  

Artículo 9.1.4. Disposiciones relativas a los puntos de abastecimiento de aguas contra incendios.  

Los proyectos que se redacten en el ámbito del presente Plan Especial deberán permitir el libre acceso con los 

vehículos aptos para cada punto y el mantenimiento, de los puntos de abastecimiento de agua para prevención de 

incendios existentes en el ámbito del Plan.  

Artículo 9.1.5. Disposiciones relativas a la protección civil frente a los incendios forestales 

Los proyectos que se redacten en el ámbito del presente Plan Especial deberán contemplar 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:  

• Los proyectos deberán adaptar 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 prohíbe el uso del fuego en las zonas del ámbito del presente Plan Especial que disten menos de 500 m del 

suelo forestal.  

Artículo 9.1.6. Disposiciones relativas a la colocación de conductores desnudos por suelos forestales. 

 Las líneas aéreas que discurran por terrenos forestales deberán cumplir 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. 

Capítulo I1. Prevención de riesgo de escorrentías superficiales.  

Artículo 9.2.1. Medidas naturales de retención de aguas.   

Como medidas naturales de retención de aguas, con la finalidad de mejorar o restaurar la capacidad de retención del 

suelo, favorecen la infiltración y evitar la escorrentía de las aguas superficiales y los procesos erosivos, se utilizarán los 

siguientes métodos, que deberán justificar como medidas correctoras en cada uno de los proyectos que se presenten.  

• Barreras y bordes de contención. 

• Muros perpendiculares al sentido de escorrentía, realizados con materiales de la zona. 
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• Plantación de vegetación de ribera, como contención, en los bordes de los cauces. 

Capítulo II1. Prevención de riesgo sísmico.  

Artículo 9.3.1. Disposiciones relativas a los proyectos frente al 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 el 

ámbito del presente Plan Especial se deberá considerar este riesgo y asumir las medidas establecidas al efecto en la 

norma NCSR-02. 

Capítulo IV. Prevención del riesgo de deslizamientos y desprendimientos.  

Artículo 9.3.1. Disposiciones relativas a los proyectos frente a este riesgo.  

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. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

Las actuaciones destinadas a la generación de energía solar fotovoltaica, en el ámbito del presente Plan especial, no 

requerirán su posterior declaración de interés comunitario de acuerdo con lo establecido en el artículo 202.2.a. de la 

LOTUP. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Disposición transitoria primera. Edificios fuera de ordenación. 

Tendrán la consideración de fuera de ordenación a los efectos previstos en la Ley de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, aquellos edificios e instalaciones existentes en el ámbito del Plan 

especial cuyo uso no sea compatible con lo previsto en este Plan Especial.  

El régimen aplicable a los edificios e instalaciones en fuera de ordenación será el previsto la Ley de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana  
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DISPOSICIONES FINALES. 

Aprobado definitivamente el presente Plan Especial, se procederá a su publicación conforme a lo establecido en el 

artículo 56 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. El Plan Especial 

será inmediatamente ejecutivo desde la mera publicación del contenido del acuerdo de su aprobación definitiva y de 

sus normas urbanísticas. 

 

    En Valencia, septiembre de 2020 

LOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

Francisco Forqués Moncho 

Arquitecto urbanista. Col. 3705 

Rafael Poquet Vitoria 

Ingeniero Agrónomo 
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D. PLANOS 

 


