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1 INTRODUCCIÓN. 
 

El Sol es de las fuentes de energía a la que se le presta una primera atención, y en 
la que se centra gran parte de la investigación en materia de energías alternativas, no en 
vano se trata de una energía totalmente limpia y 100% renovable. Más aun, salvo por su 
intervención en el ciclo ecológico, los humanos aprovechamos una ínfima parte. A pesar 
de ello, existe una gran diversidad de sistemas que permiten aprovechar esta energía. 

 

1.1 Energía fotovoltaica. 
 

Los sistemas de energía fotovoltaica permiten la transformación de la luz solar en 
energía eléctrica, es decir, la conversión de una partícula luminosa con energía (fotón) en 
una energía electromotriz (voltaica). 

El elemento principal de un sistema de energía fotovoltaica es la célula 
fotoeléctrica, un dispositivo construido de silicio (extraído de la arena común). Los paneles 
solares están constituidos por cientos de estas células, que conexionados adecuadamente 
suministran voltajes suficientes para, por ejemplo, la recarga de unas baterías. Tienen 
utilidad en múltiples campos, desde el ámbito doméstico, hasta los satélites artificiales. 

Para construir una célula se utiliza arena común con alto contenido en silicio. Se 
obtiene inicialmente una barra de silicio sin estructura cristalina (amorfo), una vez 
separados sus dos componentes básicos, y que acoge gran cantidad de impurezas. 

Mediante un proceso químico, que también permite eliminar las impurezas, la barra 
de silicio amorfo es transformada en una estructura monocristalina, la cual posee 
características de aislante eléctrico, al estar formada por una red de uniones atómicas 
altamente estables (los cuatro electrones de la capa de valencia de los átomos de silicio 
tienen enlaces covalentes con los demás). 

Antes de proceder al cortado del material hay que asegurarse de que está 
totalmente ausente de impurezas, pues una sola impureza entre un millón lo hace 
inservible. A continuación se corta el material en obleas (finas láminas de sólo una décima 
de milímetro). Las obleas son entonces fotograbadas en celdillas con polaridades positiva 
y negativa; la polaridad positiva se consigue a base de introducir lo que electrónicamente 
hablando se denominan huecos, es decir, impurezas que están compuestas por átomos 
que en su capa de valencia sólo tienen tres electrones (les falta un electrón para completar 
los cuatro que precisa para ser estable, por eso se dice que tienen un hueco). Por su 
parte, en la zona negativa se sigue un proceso similar al de la zona positiva, pero en este 
caso las impurezas que se inyectan son átomos que en su capa de valencia tienen cinco 
electrones, es decir, en la estructura de cristal sobra un electrón (existe un electrón libre, 
por eso se dice que es una carga negativa). 

El conjunto de ambos materiales (positivos y negativos) forman un diodo; este 
dispositivo tiene la característica de dejar pasar la corriente eléctrica en un sentido, pero 
no en el otro, y aunque los diodos son utilizados generalmente para rectificar la corriente 
eléctrica, en este caso, permitiendo la entrada de luz en la estructura cristalina del diodo 
permitiremos que se produzca movimiento de electrones dentro del material, por eso este 
diodo es denominado más concretamente fotodiodo o célula fotoeléctrica. 

Cuando la energía luminosa incide en la célula fotoeléctrica, existe un 
desprendimiento de electrones de los átomos que comienzan a circular libremente en el 
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material. Si medimos el voltaje existente entre los dos extremos del material (positivo y 
negativo) observaremos que existe una diferencia de potencial entre 0,5 y 0,6 voltios. 

Si le aplicamos una carga eléctrica, veremos que es posible obtener una corriente 
de 28 miliamperios por cada centímetro cuadrado iluminado. Hemos convertido el 
dispositivo en una especie de batería eléctrica, que permanecerá aportando energía 
indefinidamente en tanto reciba iluminación. 

Pero esta pequeña cantidad de energía es insuficiente e inútil, si no somos 
capaces de obtener mayores voltajes y corrientes que permitan aplicaciones prácticas. 
Para ello se diseñan en cada oblea cientos de diodos del tipo descrito, los cuales, 
interconectados en serie y paralelo son capaces de suministrar tensiones de varios voltios, 
así como corrientes del orden de amperios. 

Este sistema básico de generación de energía por medio de la luz solar, puede 
obtener un rendimiento mayor si se disponen dispositivos de control adecuados. Por 
ejemplo, unos motores conectados a unos servos pueden orientar los paneles hacia la 
mayor radiación solar, tanto en acimut como en elevación, según la posición que el Sol 
ocupe en ese momento. Posteriormente, la energía obtenida debe ser almacenada para 
que pueda ser utilizada por la noche, en que la ausencia de luz no permite su obtención 
directa. Los paneles solares pueden acoplarse  en forma modular, ello permite que puedan 
pasar de un sistema doméstico de generación de energía, a otro más potente para 
industrias o instalaciones de gran consumo. 

 

 

1.2 Instalaciones Fotovoltaicas. 
 

Básicamente, podemos distinguir entre dos tipos de instalaciones:  

 

Para viviendas aisladas o uso propio. 

Dentro de este grupo estarán aquellas instalaciones fotovoltaicas destinadas al 
consumo propio, ya sea de la vivienda en general o de aparatos aislados.  

Con conexión a la red eléctrica. 

Este tipo de instalaciones consiste en un conjunto de paneles solares que a través 
de un inversor se conectan a la red general de electricidad. Las compañías eléctricas 
están obligadas a comprar la energía que se les suministra de esta manera. La 
rentabilidad de estas instalaciones radica en el precio al que las compañías deben 
comprar el kilovatio-hora producido, que está regulado por real decreto. 

 

1.3 Proyecto. 
 

En este proyecto concreto, se tiene proyectado construir 75 instalaciones de 100 
kw. de potencia nominal cada una, las cuales una vez acabado el proyecto la potencia 
total de la instalación será de 7.5 MW. Esta Huerta Solar generará energía eléctrica no-
contaminante, a partir de un recurso natural autóctono y renovable: LA ENERGÍA SOLAR. 

 

La instalación se sitúa en Yecla (Murcia). Y constará de: 
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• 75 Instalaciones independientes de 100 kW cada una. 

• Una caseta de Seguridad, Control de Producción y Mantenimiento de las 
Huertas Solares.  

Cada Instalación de 100 kw. constará de: 

• 1 Campo Generador Fotovoltaico con una potencia pico de 115,5 kw. 
Compuesto por 680 módulos fotovoltaicos de 175 W. 

• 1 Inversor de 100 kw. de potencia Nominal. 

• Un Centro de Transformación de 160 KVA, encargado de elevar la tensión a 
20 kv. y volcar la energía producida en la red de IBERDROLA 

La instalación generará 12,138 GWh/año con una potencia instalada de 7,5 MW y 
una inversión aproximada de 40 millones de euros. Para ello, se instalaran 75 estructuras 
de aluminio anodinado y acero, capaces de soportar cada una de ellas 680 módulos 
fotovoltaicos. Las dimensiones de cada una de estas estructuras será de 180 metros de 
longitud en dirección este-oeste y 3 metros de altura.  

La gran ventaja de las Huertas Solares de energía fotovoltaica es que permiten 
generar energía en terrenos de poco valor de explotación. En este caso particular, los 
terrenos propuestos como alternativas son terrenos de poco o ningún aprovechamiento 
agrícola. Y que por su distanciamiento con el núcleo urbano, no se prevé un crecimiento 
urbano o industrial de la ciudad de Yecla hasta esos parajes. 

 

1.4 Beneficios Socioeconómicos. 
 

Para la construcción del parque, hace falta una inversión aproximada de 40 
millones de euros. 

Los beneficios que se obtienen de esta acción son entre otros: 

• Creación de empleo: directo (30) e indirecto (hostelería, 
comercio,..). Durante la fase de construcción. Y 3 puestos de trabajo fijo, 
durante la fase de explotación. 

• Mejora ambiental: Se generan 12,138 GWh/año de energía 
limpia, con la que se alimentaran 3.360 hogares y se reducirán los niveles 
de emisión de CO2, SO2, NO2, cenizas,... Además no se emiten residuos y 
se contribuye a la disminución del efecto invernadero, la lluvia ácida y el 
calentamiento global. 

• Autonomía energética: Se reduce la dependencia de la zona 
(Mula) con otras regiones limítrofes. 

• Accesos: mejora de carreteras y caminos. 

• Actuaciones educativas: estudio de las energías renovables y 
del ecosistema 

• Aportaciones económicas por alquiler e imposición: pago de 
impuestos. 
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1.5 Beneficios Ambientales. 
 

El aprovechamiento de la energía solar como recurso para la producción de 
energía eléctrica forma parte del campo de las energías renovables. 

Entre las ventajas del aprovechamiento de la energía solar hay que destacar: 

• El carácter inagotable de la materia prima sobre la que se 
sustenta (el Sol) 

• La ausencia de residuos sólidos y de emisiones a la 
atmósfera de cualquier tipo 

• La obtención de niveles de rendimiento aceptables en las 
máquinas transformadoras 

• Los efectos económicos positivos sobre ayuntamientos o 
propietarios de suelos poco productivos 

• Generación de empleo directo e indirecto 

• Dinamización económica 

Sin embargo existen implicaciones ambientales negativas, sobre todo a nivel local, 
que deben ser valoradas y minimizadas en la medida de lo posible, ya que aunque estas 
afecciones son realmente mínimas, no por ello han de no ser tomadas en cuenta: 

• Transformación paisajística 

• Ocupación del suelo 

• Creación de infraestructuras de tipo industrial en espacios 
naturales 

• Probables afecciones a la cubierta vegetal y a la fauna 
silvestre 

Las consecuencias de todo esto deben estudiarse como un conjunto de 
prestaciones y contraprestaciones en el que debe buscarse un equilibrio que permita el 
desarrollo de dicho aprovechamiento con las mínimas afecciones ambientales posibles, 
manteniendo la premisa de la preservación de los recursos naturales relacionados con 
este tipo de instalaciones, básicamente suelo, vegetación, fauna y paisaje. 

 

1.6 IMPACTO AMBIENTAL. 
 

1.6.1 Medio ambiente. 
Es el entorno vital: el conjunto de los elementos físicos, biológicos, económicos, 

sociales, culturales y estéticos, que interactúan entre si y con la comunidad, determinando 
su forma, carácter, conocimiento y supervivencia. 

En la directiva 85/337 se define el medioambiente sobre el que debe actuar un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA): 

“El medio ambiente es el sistema constituido por: 

� El hombre, la fauna y la flora 

� El suelo, el agua, el clima y el paisaje 
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� Las interacciones entre los factores citados 

� Los bienes materiales y el patrimonio cultural” 

Esta directiva se transpone a las leyes españolas en el R.D. 1131/88 (se añaden 
las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público como factores a tener en 
cuenta en una EIA). 

 

1.6.2 Impacto ambiental. 
Alteración que la ejecución de un proyecto induce en el medio, expresada por la 

diferencia entre la evolución de este “sin” y “con” proyecto. 

El concepto de impacto ambiental implica tres procesos consecutivos: 

• Modificación de las características del medio 

• Modificación de sus valores o méritos de conservación 

• Significado de dichas modificaciones para la salud y el                 
bienestar humano. 

 

1.6.3 Instrumentos preventivos de gestión ambiental . 
Las políticas preventivas se basan en: 

• La normativa en materia de calidad ambiental: conjunto de 
disposiciones legales y administrativas dirigidas a mantener los parámetros 
ambientales dentro de límites aceptables 

• La planificación: proceso racional de toma de decisiones en 
todas y cada una de sus múltiples formas: nacional, regional, local y 
particular; integral y sectorial; física, económica y social; espacial; urbana y 
rural; a corto, medio o largo plazo. 

 

1.6.4 Evaluación de Impacto Ambiental. 
Existen diferentes definiciones: 

• Aproximación conceptual: 

La EIA es un proceso de análisis, más o menos largo y complejo, encaminado a 
formar un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos ambientales de una 
acción humana prevista (proyecto) y sobre la posibilidad de evitarlos o reducirlos a niveles 
aceptables 

• Aproximación administrativa: 

La EIA es un conjunto de trámites administrativos conducentes a la aceptación, 
modificación o rechazo de un proyecto en función de su incidencia en el medio ambiente y 
de la valoración que de esa incidencia haga la sociedad afectada. 

• Aproximación técnica: 

La EIA es un proceso de análisis para identificar (relaciones causa-efecto), predecir 
(cuantificar), valorar (interpretar), prevenir (corregir de forma preventiva) el impacto 
ambiental de un proyecto en el caso de que se ejecute. Su finalidad es contribuir a la toma 
de decisiones por parte del órgano competente de la administración. 
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1.6.5 Legislación.  

• Directiva 85/337 CEE: 

Artículo 2: “Los Estados miembros adoptaran las disposiciones necesarias para 
que, antes de conceder la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones 
importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus 
dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación que se refiere a sus 
repercusiones” 

• Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada 
de la Región de Murcia (BORM nº 116, de 22 de mayo de 2009). 

• Real Decreto 1302/1986 (28 de Junio):  

Traspone la directiva de la CEE y enumera los distintos proyectos que 
obligatoriamente deben ser sometidos a EIA: 

• Puertos deportivos 

• Grandes presas 

• Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de grandes 
transformaciones ecológicas negativas 

• Extracción a cielo abierto de hulla, lignitos u otros 

• Aeropuertos de uso particular 

• Real decreto 1131/88 (30 de Septiembre) 

• RDL 1/2008 (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos). 

• Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. 

Aprueba el reglamento de la ejecución de EIA y desarrolla diversos aspectos. 
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2 OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El presente estudio tiene por objeto la definición del impacto ambiental que produce 
una instalación fotovoltaica de conexión a red de baja tensión según lo dispuesto en el 
Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre. Evaluando la idoneidad de la ubicación, 
desde el punto de vista ambiental y las alternativas existentes para la instalación de una 
planta de producción de energía por medio de energías renovables, como es la energía 
solar fotovoltaica. 

Este estudio pretende evaluar el impacto ambiental que supondrá la instalación de 
una planta solar en el paraje de las Campillas, el cual se encuentra a 4 km. del polígono 
industrial de Yecla, situado en la carretera de Yecla a Villena. Las parcelas en cuestión, 
quedarán situadas muy cerca del nuevo trazado de la Autovía A-33 Blanca-Fuente la 
Higuera, trazado propuesto como Alternativa 15, aprobado por el ministerio de Fomento el 
pasado Junio de 2006. 

 

2.1 LOCALIZACIÓN. 
 

La zona de estudio, que abarca los alrededores del pueblo de Yecla, se podría 
delimitar dentro de las siguientes coordenadas: 

Entre las latitudes 38° 38' y 38° 36' Norte, y las longitudes 1° 5' y 1° 8' Oeste. 

El pueblo de Yecla, se encuentra a una altitud que varía entre los 600 y los 700 
metros y se asienta en el altiplano de la Región de Murcia, lindando con las provincias de 
Alicante y Albacete. 

Las parcelas presentadas como alternativas para la construcción de la planta solar 
se encuentran ubicadas en dos parajes que se encuentran colindantes el uno con el otro. 

 

ALTERNATIVA 1:  ALTERNATIVA 2:  
PROVINCIA:  Murcia PROVINCIA:  Murcia 
POBLACIÓN:  Yecla POBLACIÓN:  Yecla 
UTM: UTM 1:                                    
X: 669.434 X: 667.980           
Y: 4.273.518 Y: 4.274.740        

PARAJE:  EL LIDONERO  

(Hondo Serrano). 

PARAJE: EL LIDONERO 

POLIGONO:  49 POLIGONO: 46 
PARCELAS:  6, 7, 15 y 16. 

PARCELAS: 161, 163,166,167 y 
225 

 

 

ALTERNATIVA 1: 

Las parcelas donde se pretende construir la planta en esta alternativa se 
encuentran ubicadas en el paraje del HONDO SERRANO. Se trata de parcelas de bajo 
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aprovechamiento agrícola. Debido a que sus dueños han abandonado las labores de 
cultivo, por lo que en este momento se encuentran en condiciones de inoperancia, 
únicamente transitadas por la ganadería de la zona, que las utiliza, así como muchas otras 
para el pastoreo y alimentación de las cabezas de ganado. La vegetación es casi 
inexistente. 

A priori, esta alternativa se presenta como la más idónea ya que, su emplazamiento 
quedará muy cercano del trazado de la nueva Autovía A-33, Blanca-Fuente la Higuera. 
Mirándolo, desde este punto de vista, la ubicación es idónea ya que aún estando muy 
cerca del nuevo trazado de la autovía, no nos encontraríamos dentro de la zona de 
acepción de la misa, que se fija en 50 metros desde la línea del arcén exterior de la 
misma. Por lo cual, el impacto ambiental de esta alternativa quedaría más que anulado por 
la magnitud de la transformación medio-ambiental que conlleva la construcción de la 
nueva autovía. 

La alternativa 1 propuesta tiene como ventajas: 

• Alejado del núcleo urbano e industrial. 

• Junto al trazado de la nueva autovía A-33. Por lo que el impacto ambiental 
de esta alternativa queda minimizado. 

• Reutilización de parcelas de bajo aprovechamiento agrícola. 

• Creación de Infraestructuras de Media Tensión en la zona para dar servicio 
a viviendas y pozos cercanos. 

La alternativa 1 propuesta tiene como inconvenientes: 

• Alejado de la Subestación transformadora a la que ha de conectarse, 
mayores pérdidas. 

 

 

ALTERNATIVA 2: 

Las parcelas afectadas en esta segunda alternativa se encuentran ubicadas dentro 
del polígono 46 del municipio de Yecla. Estando estas ubicadas más cercanas al Polígono 
Industrial. Esta alternativa la constituyen, las parcelas 161, 163, 166, 167 y 225 del 
Polígono 46. La alternativa 2 propuesta tiene como ventajas: 

• Proximidad a la subestación transformadora donde se ha de conectar la 
planta solar (1,3 km), por lo que las perdidas por transporte hasta la 
subestación serían menores. 

La alternativa 2 propuesta tiene como inconvenientes: 

• Estaría ubicada entre zonas de viviendas rusticas y naves industriales. 

• Cercanía del Yacimiento arqueológico LOS TORREJONES. Distancia 
Máxima al emplazamiento arqueológico: 1.000 metros. 

 

 

CONCLUSIÓNES: 

Como puede observarse en el plano de situación de las dos ubicaciones de las 
plantas solares, nombradas como Alternativa 1 y 2, la separación entre una y otra 
alternativas no dista más de 800 metros. Aún encontrándose en parajes diferentes, en 
todo momento estaremos hablando de la misma zona afectada. 
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Inicialmente se puede observar la cercanía de la alternativa 2 a viviendas y 
yacimientos arqueológicos, quedando prácticamente ubicada entre una vivienda rústica y 
unas naves industriales. 

Sin embargo la alternativa 1, quedaría más alejada de las zonas habitadas, 
encontrándose cerca solo la vivienda construida en suelo rustico del propietario de una de 
las parcelas, el cual pretende quedarse con una parte de la parcela vendida para el cultivo 
de viñedos y para la preservación de su vivienda rústica. Existe además otra vivienda al 
norte de la parcela, denominada Casa de Cayetano, cuya distancia mínima a la primera 
estructura soporte de módulos, no será inferior a 50 metros, y que la distancia mínima al 
centro de transformación más cercano será de cómo mínimo 250 metros. 
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2.2  ACCIONES INHERENTES AL PROYECTO. 

2.2.1 OBRA CIVIL. 
 

Esta instalación fotovoltaica, al estar diseñada para ser montada sobre estructura 
fija, no entrañará una obra civil considerable. Teniendo en cuenta la planaridad de los 
terrenos de ambas alternativas, se ha diseñado la instalación fotovoltaica para que su 
anclaje a suelo se realice utilizando la menos cantidad de hormigón posible, o en el mejor 
de los casos, evitar la utilización de hormigón para el anclaje de la estructura al suelo. 

El anclaje de las estructuras al suelo se realizará por medio de tornillos tirafondos 
de acero galvanizado de gran tamaño. Estos tornillos tendrán unas dimensiones que 
oscilarán entre 80 cm y 1,5 metros, dependiendo de la consistencia del terreno. Estos 
tornillos tirafondos cumplirán a la perfección la función de anclaje al suelo de la estructura, 
soportando el peso de la misma e incluso los esfuerzos de flexión y torsión que esta 
estructura tendrá por efecto de vientos moderados. 

Si finalmente, se previera que los vientos de la zona pudieran provocar 
levantamiento de la estructura por el efecto vela producido en la parte posterior de la 
marquesina. Se fundirán bloques de hormigón de 1x1x0,3  metros sobre el terreno en cada 
uno de los tornillos tirafondos, para proporcionar más peso al conjunto estructural y por lo 
tanto evitar que las estructuras puedan soltarse del suelo. 

La utilización de estos tornillos tirafondos, viene justificada por la intención de la 
empresa promotora de minimizar la obra civil necesaria para la construcción de la planta. 
De esta manera, el impacto ambiental sobre la zona quedará reducido al mínimo, ya que 
tras la fase de explotación de la planta, bastará con levantar los bloques de hormigón, 
desatornillar los tornillos tirafondos, y el terreno quedará en el mismo estado en el que se 
encontró al comienzo del proyecto. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras necesario para la realización de esta instalación no es 
considerable, si lo comparamos con actuaciones industriales realizadas en los alrededores 
de las alternativas para la ubicación de esta central fotovoltaica. 

Como las parcelas en estudio son virtualmente horizontales. No se precisará un 
movimiento de tierras para este fin. Por lo que la fase de movimiento de tierras se reducirá 
básicamente a: 

ALTERNATIVA 1: 

• Retirada de la cubierta vegetal, con maquina suficientemente potente, 
procediendo a retirar los primeros 10 cm. de profundidad del terreno. 

• Aplanamiento de la superficie afectada por el proyecto, por medio de 
maquina aplanadora. 

ALTERNATIVA 2: 

En esta alternativa, además de lo antes comentado en la Alternativa 1, se deberá: 

• Retirar los olivos existentes en la parcela 166, estos olivos serán vendidos a 
empresas de viveros para ser trasplantados en nuevos jardines. 

• Rellenar huecos de terreno que estarán a diferente cota. Con tierra obtenida 
del mismo terreno, o incluso con el terreno obtenido del desbroce de la 
cubierta vegetal. 
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ANCLAJE PARA LA ESTRUCTURA- SOPORTE DEL CAMPO SOLAR: 

 

Secuencia de operaciones: 

1. Posicionado del los puntos de anclaje: 

Mediante replanteo topográfico se posicionarán todos y cada uno de los puntos 
donde se ubicarán los tornillos tirafondos. 

2. Instalación del los tornillos tirafondos: 

Mediante máquina atornilladora especial, se irá taladrando el suelo directamente 
con los tornillos de anclaje en cada unos de los puntos. 

3. Hormigón de peso muerto (opcionalmente por vientos): 

Se dispondrán en cada uno de los tornillos tirafondos de la estructura un encofrado 
sobre el suelo, sin practicar ningún agujero en el suelo. Las dimensiones de la zapata 
resultante serán aproximadamente de 1x1x0,3  metros. 

 

VALLADO PERIMETRAL: 

Secuencia de operaciones: 

1. Excavación: 

Se realizarán unas excavaciones por medio de tornillo perforador de 300 mm. de 
diámetro hasta una profundidad de 60 cm., procurando que el agujero quede lo más limpio 
posible. 

2. Hormigón en masa y colocación de postes: 

Se verterá sobre el fondo de la excavación una capa uniforme de hormigón H-100, 
una vez se haya alcanzado una altura de 100 mm se procederá a la colocación en el 
centro del poste de la valla. Seguidamente se seguirá rellenando el agujero con hormigón, 
fundiendo el poste dentro de la zapata que resulte. 

3. Vallado metálico 

Terminada la colocación de los postes, se procederá a la colocación de las vallas 
metálicas. 

 

 

CASETA DE SEGURIDAD Y CONTROL: 

Para la implementación de la caseta de seguridad y control, se optará por la 
construcción, dentro de los recintos afectos por el proyecto, de una caseta de seguridad y 
control para la monitorización de cada una de las plantas proyectadas. La superficie de 
esta edificación no superará en ningún caso los 50 m2. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

Cada instalación de 100 kw., irá equipada con todos los equipos y protecciones 
necesarias para ajustarse a lo dispuesto en: 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

• Real Decreto 1996/2000 

• Real Decreto 436/2004 
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• Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE. 

Porque cada instalación solar fotovoltaica estará compuesta de: 

• Módulos Fotovoltaicos. (Montados sobre la estructura de Aluminio) 

• Caja de Conexiones y Agrupación de las Series de Módulos, (Montada en 
las columnas de sujeción de la estructura). 

• Cableado hasta el centro de transformación. 

• Centro de Transformación: En este centro se instalarán todos los elementos 
de protección y medida de la instalación, así como los inversores (Maquinas 
de Conversión de corriente, DC/AC). Cada Centro de Transformación, 
contendrá los equipos necesarios para la conversión y medida de la energía 
de 2 instalaciones de 100 kw. Minimizando la utilización de casetas para 
este cometido. Por lo que cada centro de transformación contendrá los 
siguientes elementos: 

o Caseta de Hormigón Prefabricado. 

o 2 transformadores de 160 kva. (0,4-20 kv.). 

o 2 Inversores de 100 kw. 

o 2 Cuadros de Contadores para la medida de la energía. 

o 2 Cuadros de Interconexión Final entre el campo generador y el 
Inversor. 

o 2 Cuadros de Protección de corriente Alterna. 

 

 

2.2.2 MATERIALES Y ESPACIO A UTILIZAR. 
 
El proyecto del que es objeto este estudio de impacto ambiental está compuesto a 

su vez por múltiples sub-proyectos independientes de instalaciones de generación de 
energía fotovoltaica de potencia todos ellos inferiores a 100kW. Todas estas instalaciones 
ocupan individualmente una superficie inferior a la establecida por reglamento para el 
estudio de impacto ambiental, aunque en su globalidad ocupan una superficie de 
aproximadamente 180.000 m2, por lo que se presenta dicho estudio de impacto ambiental 
(Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, Anexo III, apartado B:”Proyectos cuya sujeción a evaluación ambiental se ha de 
decidir caso por caso.”, Grupo 4.) 

Por lo tanto la superficie total que ocupa la agrupación de instalaciones individuales 
es de 180.000  m2. El cálculo de ocupación real de la parcela se puede llevar a cabo de las 
siguientes maneras. 

 

1-. Proyecto de Ejecución Material. 

Según este criterio se computa como suelo ocupado por la instalación fotovoltaica, 
todos aquellos en donde se hayan realizado las siguientes operaciones: 

• Apertura de Zanjas 

• Apertura de caminos. 

• Excavación de agujeros para construcción de zapatas. 
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• Edificaciones no desmontables. 

• Centros de transformación. 

• En general, toda aquella construcción que para su modificación o 
desmantelamiento, sea necesario solicitar licencia urbanística. O aquellas 
construcciones, que hayan requerido de obra civil y/o albañilería para ser 
construidas (Hormigón, ferralla, etc…) 

A la luz de este criterio, se entiende que las estructuras soporte de los campos 
fotovoltaicos, así como el área horizontal ocupada por la marquesina de módulos no 
computa dentro de este criterio, ya que son elementos fácilmente desmontables, que no 
han requerido de ninguna obra civil para ser construidos. 

Por lo que bajo este criterio, la ocupación parcial de la parcela en cuestión será 
menor al 1%. Ya que las únicas edificaciones computables serían, la valla perimetral, las 
zanjas de interconexión de los transformadores con los campos generadores y los centros 
de transformación que se construirán. 

 

2-. Área horizontal proyectada por todos los elemen tos de la instalación. 

Según este criterio, computarían para el cálculo porcentual de la superficie 
ocupada, el área ocupada por cada una de las instalaciones en proyección horizontal 
sobre el suelo. 

Por ello, la superficie total ocupada por la planta, se estimaría en 800 m2 por cada 
instalación de 100 kw., incluido el transformador. Por lo que la superficie total ocupada por 
las 75 instalaciones será de aproximadamente 60.000 m2. Esto supondría una ocupación 
de las parcelas afectadas de aproximadamente el 34% del total de la parcela resultante. 

El resto del espacio no computable se utilizaría a modo de caminos de de servicio y 
acceso a las diferentes partes de la instalación. 

A nivel de los materiales a utilizar, todos los son habituales en la construcción de 
unas instalaciones de generación fotovoltaica como la que está bajo este estudio de 
impacto ambiental. Dichos materiales son: 

Vallado perimetral: 

• Hormigón 

• Acero. 

Caseta de seguridad y control. (En caso de nueva construcción). 

• Termo arcilla 

• Hormigón 

• Arcilla 

• Cemento 

• Yeso 

Equipos eléctricos y electrónicos 

• Plástico 

• Acero 

• Cobre para los conductores de la electricidad. 

• Vidrio 
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Estructuras Soporte del Campo Solar 

• Acero y Aluminio anodizado. 

• Tornillos tirafondos de gran tamaño para anclaje a suelo, de acero 
galvanizado en caliente. 

Generadores fotovoltaicos 

• Silicio 

• Vidrio 

• Aluminio 

Como se ha comentado antes, estos materiales son los habituales en la 
construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica como la que estamos 
estudiando.  

También son los habituales en cualquier industria que precise de alimentación 
eléctrica, exceptuando obviamente las placas de silicio. 

 

2.2.3 RESIDUOS. 
 

Esta planta, al tratarse de una planta de generación de energía fotovoltaica, y por lo 
tanto renovable, no produce ningún residuo, ni a la atmósfera, ni a la tierra.  

Este tipo de generación de energía, dentro de las renovables es la que menos 
residuos e impacto produce, ya que al contrario de la que ocurre con las plantas de 
generación de energía eólica, esta no produce ningún tipo de ruido, además el impacto 
visual es mucho menor, ya que se encuentra situada en una zona de poco valor 
paisajístico. En cualquier caso, al tratarse de estructuras de que no se elevarían del suelo 
más de 3,5 metros, no producirían impacto visual apreciable 

En contrapartida, las operaciones de mantenimiento producen residuos sólidos 
urbanos y de aceites usados (transformadores elevadores de tensión). Normalmente, los 
transformadores de tensión no se suele cambiar el aceite durante toda la vida del 
transformador, excepto en por sobrecarga del mismo. La sobrecarga de estos 
transformadores nunca podrá ocurrir puesto que han sido diseñados para gestionar una 
única planta de 100 kw cada uno, cuando estos transformadores tienen una potencia 
nominal de trabajo de 160 kw. Por lo que no se prevé, ninguna operación de 
mantenimiento o sustitución de aceite durante toda la vida de operación de estos. 

 

 

2.3 ALTERNATIVAS TÉCNICAS. 

2.3.1 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN. 
 

Existen dos alternativas para la ubicación de la Instalación Fotovoltaica. Se estima 
que la superficie necesaria para su instalación es de aproximadamente 18 hectáreas. 

Para hacer referencia a las respectivas alternativas, se les denominará: Aternativa1 
y Alternativa 2 respectivamente. 
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ALTERNATIVA 1: 

 SITUACIÓN 

Esta alternativa la constituye un grupo de parcelas situadas en el paraje 
LIDONERO, dentro de este paraje existen diferentes zonas según la Oficina Virtual del 
Catastro, siguiendo esta nomenclatura, las parcelas se encontrarían ubicadas dentro de la 
zona denominada HONDO SERRANO. 

Las parcelas en cuestión se encuentran incluidas en el polígono 49 del Municipio 
de Yecla.  

La numeración y superficie de las parcelas de la Alternativa 1 es: 

1-. Polígono 49; Parcela 6.  Superficie: 2.0165 ha. (Ocupación Total) 

2-. Polígono 49; Parcela 7.  Superficie: 20.146  ha. (Ocupación Parcial 11ha.) 

3-. Polígono 49; Parcela 15.  Superficie: 0.9767 ha. (Ocupación Total) 

4-. Polígono 49; Parcela 16.  Superficie: 4.8592 ha. (Ocupación Parcial 4 ha.). 

5-. Polígono 49, Parcela 14  Superficie: 2,5832 ha. (Ocupación Parcial 0,2 ha.). 

 

Superficie Total Ocupada por la planta solar será aproximadamente: 18 hectáreas. 

La superficie ocupada por la planta solar se encontrará flanqueada: 

Al norte por el camino del buen chico, lindando en su punto más al norte con la 
Casa de Cayetano.  

Al sur, la planta solar lindará con el camino de Sax, por el centro de la planta solar, 
y por la zona sur-este y sur-oeste con los 2 recintos de la parcela 7 que no se utilizarán en 
la construcción de dicha planta. Ya que el vendedor de dicha parcela, tiene intención de 
segregar cada uno de estos recintos y quedárselos en propiedad. 

 

Al este, la planta solar lindará con el camino de la Traviesa en algunas zonas y con 
la parcela 14 del polígono 49 en otras. Además de lindar, también con uno de los recintos 
de la parcela 7, que serán segregados de la parcela matriz, quedándose lo en propiedad 
su dueño. 

Al oeste, la planta solar lindará con la parcela 5 del polígono 49, y con el otro 
recinto de la parcela 7 que el propietario tiene intención de segregar y quedarse en 
propiedad. 

 ESTADO ACTUAL DE LAS PARCELAS AFECTADAS. 

Parcela 7 : Los recintos que se ocuparán para la construcción de la parcela, se 
encuentran en estado de abandono, utilizándose únicamente para el pastoreo. Los 2 
recintos que no se ocuparán de esta parcela, actualmente se están destinando al cultivo 
de la uva, por lo que se estimó su utilidad y se decidió no utilizarlos para la construcción de 
la planta solar. 

Parcela 6 : Se encuentra plantada de olivos, su actual dueño ha dejado de cuidarlos 
por su avanzada edad. Estos olivos serán extraídos de la parcela sin dañarlos y vendidos 
a viveros para su posterior reubicación en jardines, debido a su alto valor decorativo. 

Parcela 15 : Se encuentran en estado de abandono, utilizándose únicamente para 
el pastoreo. 

Parcela 16 : Es una parcela destinada al cultivo de cereal. Su utilización es baja. 
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Parcela 14: En igual estado que la parcela 7. 

 

 

 
Recintos a segregar. 

 
Superficie final resultante una vez segregados los recintos. 

Parcela: 7 

P
ar

ce
la

: 6
 

Parcela: 15 
Parcela: 14 

Parcela: 16 

Recinto d: 

Parcela: 7 

Cultivo de Vid.  

Recinto f: 

Parcela: 7 

Cultivo de Vid.  
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ALTERNATIVA 2: 

 SITUACIÓN 

Esta alternativa la constituyen un grupo de parcelas situadas también en el paraje 
LIDONERO, en el Polígono 46 del Municipio de Yecla. 

Las parcelas en cuestión se encuentran incluidas en el polígono 46 del Municipio 
de Yecla.  

La numeración y superficie de las parcelas de la Alternativa 2 es: 

1-. Polígono 46; Parcela 142.  Superficie: 1,7825 ha. (Ocupación Total) 

2-. Polígono 49; Parcela 143.  Superficie: 0,7685 ha (Ocupación Total.) 

3-. Polígono 46; Parcela 144.  Superficie: 1,0000 ha. (Ocupación Total) 

4-. Polígono 46; Parcela 159.  Superficie: 1,5814 ha. (Ocupación Total.) 

5-. Polígono 46; Parcela 160.  Superficie: 1,4465 ha. (Ocupación Total.) 

6-. Polígono 46; Parcela 161.  Superficie: 1,5274 ha. (Ocupación Total.) 

7-. Polígono 46; Parcela 162.  Superficie: 1,4000 ha. (Ocupación Total.) 

8-. Polígono 46; Parcela 163.  Superficie: 1,3018 ha. (Ocupación Total.) 

9-. Polígono 46; Parcela 166.  Superficie: 5,9240  a. (Ocupación Total.) 

10-. Polígono 46; Parcela 225.  Superficie: 3,6784 ha. (Ocupación Total.) 

11-. Polígono 46; Parcela 226.  Superficie: 0,6036 ha. (Ocupación Total.) 

Superficie Total Ocupada por la planta solar será aproximadamente: 18 hectáreas. 

La superficie ocupada por la planta solar se encontrará flanqueada: 

 

 ESTADO ACTUAL DE LAS PARCELAS AFECTADAS. 

Parcela 166 : Parcela dedicado al cultivo del Olivo, aunque su actual dueña ha 
decidido no seguir manteniéndolos por superar los costes al beneficio obtenido 

Resto de Parcelas: Bajo o ningún aprovechamiento agrícola ni ganadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie alternativa 2. 
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2.3.2 ALTERNATIVAS AL USO DE LA TECNOLOGÍA. 
 

Las alternativas tecnológicas para producir energía a la escala que se pretende 
hacer con el proyecto objeto de este estudio de impacto ambiental son muchas y variadas.  

1. Existe la posibilidad de producir esta energía con la implantación de 
una planta térmica. Estas plantas, además de necesitar grandes cantidades de 
agua en circulación, producen dióxido de carbono a la atmósfera, además de 
todos los residuos habituales que se producen en la quema de cualquier 
combustible, ya sea fósil o vegetal. Además, estas plantas expulsan grandes 
cantidades de humo por sus chimeneas, por lo que el impacto visual es enorme. 
Estas plantas devuelven el agua a los cauces de los ríos, con un incremento de 
temperatura de varios grados, por lo que el impacto que produce en la fauna del 
río es considerable. 

2. También se podría producir energía mediante la implantación de una 
central nuclear. 

3. Implantación de central eólica. El impacto visual, y de ruido sería 
mucho mayor, aunque es verdad que la energía producida por un solo 
aerogenerador podría igualar a la este campo fotovoltaico. 

4. Implantación de solar térmica. El terreno necesario aumenta 
considerablemente. 

 

2.4 EXIGENCIAS FUTURAS. 
Este tipo de plantas de generación fotovoltaicas requieren de muy poco 

mantenimiento. De hecho dicho mantenimiento se puede resumir como sigue: 

 

• Plan de Vigilancia (ver punto 7). 

• Mantenimiento preventivo. 

• Mantenimiento correctivo. 

• Desmantelamiento de las instalaciones. 
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2.5 FASES DEL PROYECTO. 
 

Independientemente del lugar donde se ubique el parque de energía fotovoltaica, 
existe una serie de acciones susceptibles de producir impactos ambientales que son 
comunes, ya que la construcción del parque es un proceso similar y que no varía en 
función de su localización. 

Serán, entonces, las peculiaridades y características específicas de cada una de 
las alternativas las que marquen los impactos potenciales para cada alternativa, así como 
su importancia. 

A continuación se describirán esas fases del proyecto junto con algunas de las 
acciones más importantes que se llevan a cabo en cada una y que, de alguna manera, 
pueden incidir en el medio. Más adelante, en el apartado siguiente, se realizará la 
descripción del medio. 

Se distinguirá entre las fases dentro del periodo de construcción y durante la 
explotación. 

 

2.5.1 Periodo de construcción 

Dentro de este periodo se producirán las siguientes acciones: 

Obra Civil 

• Replanteos 

• Movimientos de tierras (Limpieza, Desbroce y Compactación). 

• Instalación cableado en zanjas. 

• Clavado de los tornillos de fijación 

• Vertido de tierras sobrantes y escombros. En misma parcela. 

• Vallado perimetral 

Montaje de instalaciones de generación 

• Colocación de estructuras soporte principales. 

• Montaje de paneles fotovoltaicos en parrilla. 

• Cableado entre paneles, y con los inversores y 
transformadores 

• Instalación de equipos eléctricos y electrónicos (inversores, 
transformadores, contadores, …) 

2.5.2 Explotación. 

• Funcionamiento, mantenimiento y limpieza de las placas 
fotovoltaicas.  

• Funcionamiento, mantenimiento de los distintos equipos 
eléctricos y electrónicos.  
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3 INVENTARIO AMBIENTAL: INTERACCIONES 
ECOLÓGICAS. 

 

3.1 ESTUDIO DEL ESPACIO ANTES DEL PROYECTO. 
La biodiversidad de los sistemas mediterráneos presentes en la Región de Murcia 

es muy elevada y está en íntima relación con ciertas actividades humanas tradicionales. 
La fauna silvestre es uno de sus principales componentes, constituyendo en esta Región 
un patrimonio natural de indudable valor cultural, ecológico, científico y económico. 

Las sierras murcianas presentan más de 20 parejas de grandes y medianas 
rapaces por cada 100 km2 de hábitat disponible, la mayor parte de ellas amenazadas a 
escala internacional. Mamíferos escasos como la nutria o la cabra montesa, o reptiles 
singulares de futuro incierto como la tortuga mora enriquecen aún más los sistemas 
montañosos de esta región. Los saladares, las estepas cerealistas y los espartales 
soportan importantes poblaciones de aves esteparias. También presentan rango 
internacional ciertos complejos palustres litorales por sus doblamientos de aves acuáticas, 
larolimícolas y peces ciprinodóntidos. Las islas e islotes murcianos son, a su vez, áreas de 
relevancia para varias poblaciones de aves marinas de distribución restringida. 

La Región de Murcia, en el anexo II de la Ley 7/1995 de abril, establece las áreas 
de protección de la fauna silvestre. Dichas zonas son: 

• Mar menor y humedales asociados. 

• Sierras de Escalona y Altaona. 

• Todos los puntos de cría de águila perdicera. 

• Cañaverosa. 

• El área de presencia estable de lince. 

• Dos zonas de máxima densidad de tortuga mora en las sierras de 
Almenara y de la Torrecilla. 

• Isla Grosa, Hormigas y de las Palomas. 

• Embalse de Alfonso XIII, Capitán y Almadenes. 

• Alcanara. 

• Zonas de cría (Jumilla) e invernada (Derramadores, Yecla) de 
avutarda. 

• Llano de las Cabras. 

• Montes propiedad de la Comunidad Autónoma en los términos de 
Caravaca y Moratalla con presencia de cabra montés. 

• Sierras de la Lavia y Burete. 

• Cabo Tiñoso y sierra de la Muela (Cartagena). 

• Minas de la Celia. 

• Cabezo Gordo. 

• Colonias de chova piquirroja de Peñarrubia de Jumilla, sierra del 
Buey, Peña María de Zarcilla, Peñarrubia de Zarpadilla y Caramucel. 
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Además de acuerdo con lo dispuesto en Ley 9/1999 de 26 de Mayo de 
Conservación de la naturaleza, se catalogan las diferentes especies en cuatro categorías: 

a. En peligro de extinción, reservada a aquellas cuya supervivencia es poco 
probable si los factores causales de la actual situación siguen actuando. 

b. Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquellas cuyo hábitat 
característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o 
muy limitado. 

c.    Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías 
anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúen sobre ellas 
no son corregidos. 

d. De interés especial, en la que se podrán incluir las que sin estar contempladas en 
ninguna de las precedentes sean merecedoras de una atención particular en 
función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 

 

Para este estudio de impacto ambiental, se han estudiado todas las categorías, 
haciendo hincapié en las que según la información puesta a disposición pública por parte 
de la Consejería de Medioambiente, podrían estar presentes en el término municipal de 
Yecla. Dichas especies son: 
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1. Sarcocapnos baetica    
subsp. baetica 

Nombre común: Zapaticos de 
la Virgen 

Familia: FUMARIACEAE 

Orden: FUMARIALES 

 

2. Cotoneaster granatensis 

Nombre común: Durillo dulce, 
membrillera falsa 

Familia: ROSACEAE 

Orden: ROSALES 

 

3. Sorbus aria 

Nombre común: Mostajo 

Familia: ROSACEAE 

Orden: ROSALES 
 

4. Acer monspessulanum 

Nombre común: Arce de 
Montpellier 

Familia: ACERACEAE 

Orden: SAPINDALES 

 

5.   Hieraaetus fasciatus   

  Nombre común: Águila 
perdicera 

  Familia: ACCIPITRIDAE 

  Orden: ACCIPITRIFORMES 

 

6.   Falco naumanni   

  Nombre común: Cernícalo 
primilla 

  Familia: FALCONIDAE 

  Orden: FALCONIFORMES 

 

7.   Otis tarda  

  Nombre común:  Avutarda 

  Familia: OTIDIDAE 

  Orden: GRUIFORMES  
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8.   Tetrax tetrax   

  Nombre común: Sisón 

  Familia: OTIDIDAE 

  Orden: GRUIFORMES 
 

9.   Pterocles orientalis   

  Nombre común: Ortega 

  Familia: PTEROCLIDAE 

  Orden: 
PTEROCLIDIFORMES 

 

10. Ardea cinerea   

Nombre común: Garza real 

Familia: ARDEIDAE 

Orden: CICONIFORMES 
 

11.   Tadorna tadorna   

  Nombre común: Tarro 
blanco 

  Familia: ANATIDAE 

  Orden: ANSERIFORMES  

12.   Circaetus gallicus  

  Nombre común: 
Águila culebrera 

  Familia: 
ACCIPITRIDAE 

  Orden: 
ACCIPITRIFORMES 

 

13.   Coracias garrulus   

  Nombre común:  Carraca 

  Familia: CORACIIDAE 

  Orden: CORACIFORMES  

14.   Riparia riparia   

  Nombre común: Avión 
zapador 

  Familia: HIRUNDINIDAE 

  Orden: PASSERIFORMES  
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15. Corvus corax  

Nombre común: Cuervo 

Familia: CORVIDAE 

Orden: PASSERIFORMES 
 

 

Una vez enumeradas todas las especies y regiones de especial protección y 
vigilancia ambiental, este estudio se centrará en la zona expuesta al estudio de impacto 
ambiental, para detectar si alguna de las zonas de protección o especie protegidas se 
viese afectada. 
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3.1.1 MEDIO INERTE. 
 

3.1.1.1 CLIMA. 

El clima del Altiplano de Jumilla-Yecla presenta unos parámetros más 
equilibrados aunque con ciertas variaciones de norte a sur. Las temperaturas medias 
anuales van desde los 12 y 16 ° en Caudete con valores más térmicos entre 14° y 20° en 
Jumilla. La media del mes más frío se encuentra entre 4 y 8°C al norte y entre 4 y 10° en 
Jumilla, mientras que la del mes más cálido va entre 22 y 26°C en Caudete y entre 24 y 
26° en el sur del Altiplano. El período de heladas aparece ligeramente suavizado por la 
proximidad del Mediterráneo presenta una duración media de 5 a 6 meses en los años 
más fríos. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

4,7 4,9 10,1 13,7 18,4 23,4 25,6 23,5 19,6 8,8 6,2 4,9 

 

 
Fuente: Sistema de Información Agraria de Murcia. Estación Meteorológica de Yecla – En Pinillos. 

 

La precipitación media anual presenta aqui niveles comprendidos entre los 300 y 
los 500 mm más al norte y entre 200 y 350 mm en las zonas más meridionales del 
Altiplano. 

Estas bajas precipitaciones se corresponden con una fuerte Evapotranspiración 
cuyo dato de media anula ronda entre los 800 y los 900 mm en el norte y entre los 900 y 
los 1.100 mm en el sur del Altiplano, lo que deja el déficit medio anual varíando desde los 
400 mm a los 500 mm en el norte hasta incluso 700 mm en el sur. El período seco dura de 
4 a 5 meses en Caudete y de 4 a 7 en Jumilla, distribuyéndose las precipitaciones entre el 
26/21 % en inviemo, el 29% en primavera y el 31/32 % en otoño. 

Estos valores junto con los de las temperaturas extremas definen según la 
clasificación agroclimática de J. Papadakis, unos inviemos tipo Avena cálido y unos 
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veranos tipo Arroz, Arroz o Maíz en el norte y Arroz o Algodon en el sur del Altiplano. 

Por lo que respecta al régimen de humedad, los diversos indicadores lo definen 
como Mediterráneo seco en esta parte del ámbito. 

 

EST ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Yecla 9,22 10,52 18,05 33,73 35,87 12,46 6,73 10,03 29,82 22,31 24,66 23,9 237,6 

 

 
Fuente: Sistema de Información Agraria de Murcia. Estación Meteorológica de Yecla – En Pinillos. 

 

3.1.1.2 GEOLOGÍA. 

MARCO GEOLÓGICO. 

El ámbito de estudio está localizado en el dominio de la gran unidad 
morfoestructural de las Cordilleras Béticas; como es conocido son cadenas de 
plegamiento alpino que se extienden a ambos lados del mar de Alborán desde el estrecho 
de Gibraltar hasta las Islas Baleares en el lado español, y con una distribución simétrica en 
la costa norte de África. Resulta de la interacción desde finales del Terciario de tres 
unidades diferentes: la placa Africana y las microplacas Ibérica y de Albarán, siendo esta 
última, con forma de cuña, la que se desplaza progresivamente hacia el oeste produciendo 
el apilamiento de las unidades externas hacia el noroeste peninsular y hacia el suroeste 
del norte de África. 

Dentro de las Cordilleras Béticas se pueden definir, basándose en criterios 
litológicos, paleogeográficos y estructurales, dos grandes conjuntos estructurales 
yuxtapuestos: desde el borde septentrional hacia el sur se encuentran las Zonas Externas, 
cuyos materiales mesozoicos corresponden con toda seguridad a un margen continental 
del Bloque Ibérico y por tanto relativamente autóctonas respecto al sustrato paleozoico de 
la meseta; y las Zonas Internas, que corresponden en su mayor parte a dominios 
paleogeográficos extraños a dicha placa y pertenecientes al ámbito de la placa Africana. 
Los tipos de deformaciones que aparecen en las Zonas Internas y Externas y su historial 
difieren, por lo que la actual yuxtaposición es debida a grandes desplazamientos 
tectónicos (principalmente durante el Mioceno inferior). 
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Las Zonas Externas se diferencian entre el Prebético y el Subbético. El prisma 
sedimentaría de las zonas externas comprende una representación tanto más completa de 
los terrenos de la cobertera cuanto más interna o distal es la posición paleogeográfica del 
punto considerado. En la Zona Prebética las facies son neríticas, o incluso continentales. 
En la Zona Subbética, en el Jurásico medio y superior y en el Cretácico las facies son 
pelágicas, y en parte considerable indican condiciones marinas de aguas relativamente 
profundas; en el Paleógeno están representadas formaciones de tipo flysch. 

En la Zona Prebética, la cobertera es en conjunto parautóctona, aunque 
progresivamente aparece deslizada hacia el NNO conforme se avanza hacia el interior de 
la Cordillera. Esta cobertera está afectada por pliegues y cabalgamientos, de flecha 
progresivamente mayor, desde los más externos hacia los más internos. En la Zona 
Subbética, la cobertera es completamente alóctona y puede integrar varios mantos de 
corrimiento. Estos muestran una estructura polifásica; con pliegues, escamaciones y 
fracturas importantes. Las estructuras halocinéticas tienen cierta importancia en varios 
sectores de las zonas externas. Pueden encontrarse pruebas de actividad halocinética, 
tanto preorogénica, como de etapas más tardías. 

La Zona Prebética se extiende desde el oeste de Jaén hasta las costas de 
Alicante y es la parte más externa de la cadena. ocupa casi toda la Comarca del Altiplano 
y una franja septentrional de las Comarcas de la Vega Alta y del Noroeste Las series 
estratigráficas son incompletas con facies marinas y continentales que comprenden desde 
el Tríásico hasta el Mioceno. El plegamiento es del Mioceno medio y la estructura es de 
pliegues de cobertera de dirección ENE-OSO con despegues a favor del Keuper. La 
fracturación es fundamentalmente posterior y se prolonga hasta épocas recientes. No 
presenta terrenos anteriores al Mesozoico, ni materiales metamórficos. Se distinguen en 
ella tres dominios paleogeográficos: 

Prebético Externo: presente en la Sierra del Puerto. En la columna estratigráfica 
se encuentran materiales del Triásico hasta el Mioceno inferior. La litología de la zona 
comprende dolomías, materiales detríticos y anhidritas. 

Prebético Interno: presente en las Sierra de La Puerta, oeste de Calasparra y 
Sierras del Corque y de Lugar. La litología de la zona comprende calizas y dolomías y en 
menor escala margas y margocalizas. 

Predominan los materiales cretácicos sobre los jurásicos. 

Prebético Meridional: con características entre el Prebético Interno y el Subbético 
Externo. Aflora en Moratalla y Cieza con predominio del Cenozoico sobre el Cretácico. La 
Iitología comprende una gran variedad de calizas. La columna presenta materiales del 
Cretácico Inferior hasta el Mioceno Inferior. 

Al sur de la anterior se sitúa la zona Subbética, cabalgante sobre ella. Se 
extiende desde el Golfo de Cádiz hasta las costas alicantinas, volviendo a emerger en 
Ibiza y en la Sierra de la Tramuntana de Mallorca. La sedimentación se realiza en medios 
marinos desde el Trias hasta el Mioceno inferior-medio, con etapas de depósitos 
profundos. La tectónica es compleja con corrimientos hacia el norte, replegamiento de los 
mismos y posteriores cabalgamientos; su interpretación viene dificultada por la existencia 
de varios niveles de despegue y fenómenos diapíricos acompañantes. Presenta tres 
dominios: 

Subbético Extemo.- Aflora en el frente de corrimiento Subbético, concretamente 
al Norte del Cerro de los Frailes, proximidades de la Sierra de los Alamos y triángulo de 
Cehegín-Calasparra . 

Subbético Medio.- Constituido por materiales margosos (Albiense hasta el 
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Oligoceno) con intercalaciones de areniscas y de calizas en el Eoceno. Representado en 
las sierras del Oro y la Pila. 

Subbético Interno.- Bien representado en la Sierra de Ricote. Materiales del 
Cretácico y Jurásico, cuya Iitología incluye dolomías, calizas oolíticas, margo-calizas y 
margas con bloques jurásicos incluidos. 

 

 

3.1.1.3 PATRIMONIO GEOLOGICO. 

 

El ámbito de estudio reúne numerosas características notables desde el punto de 
vista geológico, sin duda debido a su situación en el contexto de las Cordilleras Béticas. 

A continuación se ofrece una lista de los principales LIG reconocidos en el ámbito 
de estudio, acompañada de una pequeña descripción de sus contenidos y sus 
coordenadas geográficas de referencia.  

El reconocimiento de la importancia de estos lugares parte de un profundo 
trabajo de investigación plasmado en la monografía "El Patrimonio Geológico de la Región 
de Murcia" editado por la Comunidad Autónoma de Murcia y la Fundación Séneca, y cuyo 
resultado último (una lista de Lugares de Interés Geológico de la que se excluyen ciertos 
yacimientos paleontológicos en orden a evitar su expolio) está reconocido por la 
Comunidad Autónoma y se publica en su página web. 

 

ZONA A. ALTIPLANO 

1 Pisadas fósíles de Hipparión y otros vertebrados del Mioceno Superior en 
La Hoya de la Sima (Jumilla). 

Tipo de lugar: Presenta interés paleontológico nacional; es el primer lugar de 
España donde se citan pisadas de Hipparión. 

Coordenadas: 

X Y 
639000 4270050 

2. Sierra del Cuchillo (Caudete-Yecla). 

Tipo de lugar: Posee interés estratigráfico y sedimentológico, pues es uno de los 
lugares donde mejor representado está el Cretácico Superior del Prebético Interno; se 
pueden apreciar casi todos los términos de rocas carbonatadas. También presenta interés 
geomorfológico, ya que al encontrarse un mismo sentido de buzamiento y una alternancia 
de materiales más y menos resistentes a la erosión, se produce el típico relieve en 
cuestas. 

Coordenadas: 

X Y 
664957  4280954 
666000 4281600 
665400 4280500 

Estado: Bueno, aunque es previsible que en el futuro lleguen a explotarse para 
canteras de rocas ornamentales parte de las calizas y ciertas dolomías para áridos. 



 

29 

 

3 Sierra de La Magdalena (Yecla). 

Tipo de lugar: Con gran interés estratigráfico, tectónico, paleontológico y 
petrológico por la diversidad de estructuras representadas (pliegues volcados, fallas 
inversas, pliegues suaves, fallas normales, discordancias, estratos horizontales, estratos 
verticales, estratos invertidos, etc), estilos tectónicos, recursos de rocas ornamentales y 
otros aspectos geológicos relevantes. 

Coordenadas: 

X Y 
658200 4275175 
659075 4274975 
660250 4275450 
659975 4275975 

Estado: Existen canteras antiguas abandonadas y otras cuatro actualmente en 
actividad, predominantemente en las vertientes oriental y meridional, donde se explotan 
diversas series de dolomías como roca ornamental. 

4 Mineralizaciones de La Celia (Jumilla). 

Tipo de lugar: Por las características del yacimiento y su rareza, a nivel regional y 
nacional, destaca su riqueza cultural. Hay que resaltar su interés mineralógico y 
petrológico. 

Coordenadas: 

X Y 
633300 4258200 

5 Diapiro del Morrón (Jumilla). 

Tipo de lugar: Es el diapíro más representativo de la Región por lo que tiene gran 
valor para poder estudiar este tipo de estructuras, analizando su formación, mineralogía, 
estratigrafía, aspectos tectónicos y neotectónica. 

Coordenadas: 

X Y 
641734 4260050 
643000 4260925 
643700 4260400 
643800 4259750 

Estado: El vertedero municipal está ubicado en su flanco sudeste. Parte del 
mismo (borde noroeste) está comprendido en un circuito de cross. Por último, sin que ello 
produzca una sustancial variación de su morfología, se ubican en su interior unas salinas y 
cultivos de vid. 

6 Nódulos de sanidina de Jumilla. 

Tipo de lugar: Con gran interés científico, por ser un afloramiento único en su 
especie, correspondiente a nódulos de sanidina asociados a rocas ultrapotásicas 
(jumillitas) y a materiales yesíferos y arcillosos del diapiro del Morrón. Se considera un 
lugar de interés mineralógico internacional. 

Coordenadas: 

X Y 
642100 4260100 
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Estado: Muy bueno, debido a su difícil acceso y a que su explotación carece de 
interés económico. El único peligro podría ser su excesiva difusión y consiguiente 
desmantelamiento, tal como ha ocurrido con otros afloramientos de la región. 

7 Diapiro de La Rosa (Jumilla). 

Tipo de lugar: Es el diapiro de mayor extensión en el noroeste de la Región, y 
presenta una serie de peculiaridades que lo diferencian de los demás. El lugar tiene 
interés estratigráfico y mineralógico. 

Coordenadas: 

X Y 
653600 4257000 
655700 4255500 
654600 4254700 

Estado: Actualmente es bueno, aunque presenta una explotación de halita en su 
borde oriental, lo que supone una cierta exposición. 

8 Sierra del Carche (Yecla-Jumilla).  

Tipo de lugar: Se trata de una de las zonas de la región en que aparece mejor 
representada la serie del Cretácico y del Terciario perteneciente al Prebético meridional. 
Su interés es didáctico y paleontológico, con abundancia de microfósiles del Eoceno en las 
rocas carbonatadas. 

Coordenadas: 

X Y 
659908 4253100 

Estado: Bueno, aunque existe una cantera inactiva de calizas rosadas que de 
ponerse en marcha destruiría lo más importante del afloramiento calizo del Eoceno. 

 

3.1.1.4 EDAFOLOGÍA. 

Siguiendo las normas Soil Taxonomy o clasificación americana, los suelos del 
Altiplano pertenecen a los órdenes Entisoles, lnceptisoles y Aridisoles. 

Los Entisols son los suelos más recientes y menos evolucionados con un perfil 
tipo A/C. Dentro del único suborden representado los Orthents se encuentran Xerorthents 
y los Torriorthents. Los Xerorthents son suelos sin características de diagnóstico 
constituidos por perfil A/C, tanto de origen antrópico como los derrubios de laderas sin 
diferenciar. Son suelos profundos con abundancia de gravas en los que se ha producido 
evolución. Ocupan franjas estrechas en las ramblas. 

Los Torriorthents son suelos muy delgados a los que la poca eficacia de la lluvia, 
a causa de la pendiente, no les permite evolucionar. Ocupan áreas de ladera de sierras. 

Los Inceptisoles están representados por los Xerocherpts (suborden Ochrepts) 
que son suelos profundos en los que se ha producido acumulación de carbonatos en 
forma de pseudomicelios, concreciones nodulares duras y encostramiento bajo las 
piedras. Su perfil es del tipo A, Sca, C. Se encuentran en franjas estrechas a los lados de 
las ramblas. 

Los Aridisoles están representados por el gran grupo de los Paleothirds, suelos 
que tiene un horizonte de fuerte acumulación caliza endurecida que engloba y cementa 
partículas del suelo. Su perfil es del tipo A, Cca. Se encuentran en los glacis y en las 
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llanuras mesozoicas y terciarias típicas del Altiplano. 

 

3.1.1.5 FISIOGRAFÍA. 

La región Prebética septentrional (externa) bordea la meseta por el norte, 
mientras que al sur su límite es una zona estrecha y alargada que la separa del Prebético 
Interno. Se caracteriza esta región por la diversidad de estructuras que presenta; escamas 
tectónicas, pliegues-falla, anticlinales, sinclinales y braqui-anticlinales: sistemas de fallas 
normales, a veces sobreimpuestos a sistemas de fallas normales. Los cambios de 
dirección o rumbo de las estructuras son muy frecuentes y, en numerosas ocasiones, muy 
bruscos. 

Un sistema estructural perteneciente a esta unidad, situado al oeste de Jumilla, 
presenta como característica fundamental una orientación E.-O., después de sufrir una 
inflexión con respecto al sistema de pliegues y fallas al oeste del mismo. En él se incluye 
la Sierra de Enmedio, constituida fundamentalmente por las calizas, margas y dolomías 
del Malm. Su extremo O presenta una estructura braquianticlinal, relativamente pequeña, 
cuyo eje se orienta E-O y cuyo plano axial es divergente hacia el sur. 

Siguiendo la depresión de Cancarixa a Jumilla, tenemos una alineación diapírica 
SO-NE, acompañada de afloramientos de jumillitas. Ambos hechos, diapirismo y basaltos, 
confirman la prolongación de una importante falla que afecta al zócalo subyacente. En 
Jumilla, las jumillitas se presentan más o menos englobadas con el Keuper, sin embargo, 
la edad de estas rocas es claramente reciente. El diapirismo parece haber funcionado aún 
muy recientemente en el Keuper del Morrón de Jumilla, pues los conglomerados 
pliocuatemarios de este sector parecen estar levantados por la acción mecánica del 
Keuper. 

Hacia la parte Oriental de la Sierra de Tienda las dolomías del Dogger buzan 
hacia el E. y son coronadas por las del Malm. El conjunto jurásico forma allí un arco 
periclinal truncado por una faifa normal que pone en contacto estos materiales con los del 
Cretácico Superior de la Sierra del Molar, al suroeste del núcleo de Jumilla. Esta falla se 
considera principal y primaria para la subdivisión del Prebético de esta región en Prebético 
Externo y Prebético interno. 

El Prebétlco Interno o Meridional representaría al de facies intermedias, y su serie 
tipo sería la Sierra de la Puerta. A pesar de su proximidad al frente del Subbético alóctono, 
las estructuras son aquí más sencillas y menos trastocadas que las de la región 
septentrional, aunque existen regiones de pliegues volcados y cabalgamientos en la parte 
oriental. Se interpreta este hecho como una consecuencia directa del mayor espesor de la 
cobertera y de la génesis gravitatoria del manto subbético, que procede de regiones 
mucho más meridionales. 

En efecto, los pliegues más importantes de la región prebética intema estaban ya 
constituidos mucho antes de que los materiales subbéticos alcanzaran estas latitudes en 
su movimiento de traslación hacia el norte (el manto subbético no alcanzó nuestra región 
meridional hasta el Burdigaliense Superior). 

Al sur y al este de Yecla están en estructura sinclinal las facies Weald y las 
dolomías y calizas del Cretácico Superior. Este sinclinal queda cortado por el diapiro de 
Yecla, localizado en Los Algezares (cercano al núcleo de Veda, al SSE). 

Al N de la carretera Jumilla-Yecla, y constituyendo el límite septentrional de la 
región del Prebélico Interno en esta zona, se halla una alineación orográfica de dirección 
SO-NE, constituida por calizas y dolomías del Cretácico Superior, que se caracteriza por la 
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presencia en ella de series cabalgantes hacia el NO. El Mioceno aparece aquí afectado e 
implicado en estos cabalgamientos, y en algunos casos se ha ido depositando mientras 
aquellos se producían. 

Las Sierras de los Cerncos (5 del núcleo de Yecla), Arenales (Sierra de Enmedio, 
al SE de Yecla), y Alto del Patojo, Castellar Cabezo de la Virgen (E de Yecla), se elevan 
con materiales que pertenecen fundamentalmente a la serie caliza de Senonense, con 
afloramientos poco extensos de dolomías turonenses, y otros esporádicos del Mioceno 
Inferior marino y Superior lacustre. La estructura consiste en una serie de pliegues en 
general suaves, de dirección bética SO-NE y eventualmente con algunas inflexiones E-O y 
ESE-ONO, éstas últimas en su extremidad oriental. 

Es decir, dentro de la sencillez estructural del conjunto, las pequeñas 
complicaciones tectónicas se circunscriben en la parte oriental, lo que sin duda es debido 
a la proximidad de la alineación diapírica de Villena. Existe gran dificultad de establecer en 
las regiones orientales de las cordilleras béticas las mismas subdivisiones 
paleogeográficas que con tanta precisión se hacen en sectores occidentales. 

En el dominio subbético ya se habían señalado varias facies sistematizadas en 
.Subbético Externo o Septentrional, Medio e Interno o Meridional. Este último sería un 
paso hacia las unidades béticas (Maláguides) de Sierra Espuña, concretamente situadas 
inmediatamente al sur. En la Sierra de Ricote también están representados tales dominios 
subbéticos (unidad del Lloro y Bermejo, Garitas y Mezquita), pero su desarrollo no 
sobrepasa una anchura de 15 Km, en tanto que en las anteriores era de más de 50 Km. 
Las series estratigráficas de estas unidades indicarían un progresivo hundimiento hacia el 
sur de los surcos de sedimentación subbética. 

La mayor actividad orogénica es terciaria. 

Las estructuras de cabalgamiento según uno o más horizontes de despegue, son 
típicas de Bético y Subbético; en el Prebético se van atenuando y pasan a fallas inversas, 
aunque de mayor envergadura de la que las observaciones de superficie hacían suponer. 
La vergencia de estos mantos, en los que están Implicados desde el Trías hasta el 
Burdigaliense. ha sido indiscutiblemente considerada hacia el norte. 

Un rasgo tectónico muy característico es la falta de continuidad lateral de los 
afloramientos, debido a los rápidos hundimientos de las estructuras, hundimientos que 
suelen ir acompañados de inflexiones y cuya relación con fracturas de zócalo, de dirección 
N 40° O. de componente horizontal y régimen dextroso, parece evidente. 

Diapirismo 

El papel del diapirismo es importante. Hay un diapirismo precoz muy extendido. 
Muchas de las estructuras diapíricas se han desarrollado tras la colocación de unidades 
alóctonas, y su masa plástica perforante se enraíza con la base de éstas. Hay una relación 
evidente entre la situación de las fracturas de desgarre (N 40° O) Y los afloramientos de 
las masas diapiricas. 

Finalmente, un estilo de tectónica de fractura se desarrolla en la última fase 
orogénica con la creación de amplias cuencas interiores, asiento de una sedimentación de 
materiales neógenos y pliocuatemarios. 

PREBETICO. 

Netas diferencias establecidas entre los dominios Prebéticos y Subbéticos puede 
que sean consecuencias de un conocimiento poco profundo del conjunto de la Cordillera, 
de manera que en el futuro puedan encontrarse los jalones que establezcan el paso 
gradual entre uno y otro dominio. Las llamadas "unidades intermedias" (formación de la 
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Garapacha y formación de Corque y de Lugar) parecen confirmar tal presunción. 

Se clasifican como Prebético en s.s. las formaciones de Carche y de Salinas en 
lo que concierne a las zonas orientales, mientras en las occidentales se señala también un 
Prebético s.str. (situado al N. de Calasparra) y un Prebético Meridional (Sierra de la Puerta 
y O. de Calasparra). 

Triásico. 

En la zona más meridional es semejante al del Subbético ya descrito. Más al 
norte (en el SE. de Hellín y en Santiago de Mora) se presentan rasgos estratigráficos 
peculiares. 

Juráslco. 

En la formación del Carche y de Salinas sólo ha sido identificado el Malm con 
facies de calizas oolíticas. 

En la de Corque y Lugar aparecen: 

Lías Inferior-medio, formado por dolomías y calizas verdosas. 

Lías Superior-Dogger, calizas grises con sílex y filamentos. 

Malm. calizas nodulosas coloreadas. 

Cretácico. 

Un mayor desarrollo lo adquiere en las regiones nor-orientales, en las cuales, por 
otra parte, tiene muchos caracteres comunes con las facies Ibéricas, de tal manera que la 
distinción entre ambas es mínima. 

En la formación de Carche y Salinas comienza por arcillas abigarradas (puede 
que en facies Weald) y unos 40 a 60 m de areniscas verdes. Sigue un complejo calcáreo 
oolítico, areniscas y calizas margosas (potencia 350-450 metros y es asimilable al Aptense 
y parte del Albense). Siguen 200 ó 300 m de dolomías gris-claro-beige, coronadas por 
calizas de grano fino (Edad: Cenomanense-Turonense). Finalmente calizas margosas con 
Globotruncanas (40 a 50 m). 

En las unidades Intermedias (Garrapacha, Corque y Lugar) la serie es, en 
síntesis: margas y margacalizas (Neocomiense);: arenas y margas (Barremiense); margas 
arenosas en la base y calizas masivas (Aptense); margas arenosas, micáceas con niveles 
calizo-arenosos (Albense); calizas margosas y arenosas en la base, con ammonites y 
calizas tableadas al techo (Cenomanense y Turonense). 

Facies Weald y facies Utrillas: Consisten en una alternancia de arenas, 
areniscas, conglomerados constituidos por cantos muy rodados de cuarzo y cuarcita, 
arenas caoliniferas y margas de colores abigarrados, como es clásico en la .facies Weald 
(a pesar de su carácter azoico, esta facies representaría no solamente al Albense, sino 
más probablemente al conjunto Barremense-Albense). 

En las series intermedias, facies donde compiten ambientes marinos y 
continentales del Cretácico Inferior, la edad es difícil de fijar, pues estas mismas arenas 
pueden intercalarse entre las biomicritas del Aptense (se han considerado de edad 
Albense). 

Al sur de Jumilla tenemos representada esta facies de transición en la Umbría de 
los Alamos y Sierra Larga, donde en la serie, de 200 a 300 metros de potencia, coexisten 
calizas micríticas con niveles de arenas, y hasta formaciones yesíferas, que denotan un 
ambiente marino restringido. 
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El Cretácico Superior comienza con un tramo de dolomías arenosas, muy claro 
en ambos lados de la Sierra de Cingla yen su continuación. Es muy apreciable la potencia 
de estas dolomias masivas. 

En las Sierras del Serral, de la Teja y Salinas, el complejo dolomítico del 
Cenomanense-Turonense está representado por una potente serie de 300 a 400 m. de 
dolomias masivas. Su textura es generalmente cristalina, y eventualmente pasa a ser 
mícrocristalina, incluyendo algunas dolomicríticas arcillosas. Se atribuye a este conjunto 
monótono y masivo una edad Cenomanense y Turonense. 

En la Sierra de Enmedio, al sudeste de Yecla, se encuentra el tramo superior 
marino, con sobre la serie marina lagunar del Coniacense~Campanense. 

Terciario. 

Existen serias dificultades para una síntesis de sus facies, debido a los 
numerosos cambios de facies dentro de un mismo dominio paleogeográfico y a la 
existencia de varios dominios paleogeográficos. 

El Terciario tiene, en general, una representación más completa hacia el sur del 
ámbito de estudio. Se caracteriza por una sedimentación en la que alternan grandes 
episodios francamente marinos con otros de tipo marino lagunar, para terminar con la 
formación de una cuenca lacustre hacia la que avanzan sedimentos de tipo fluvial. 

Eoceno 

En el Subbético Externo existen Paleoceno, Ypresense, Luteciense y Eoceno 
Superior. La facies es esencialmente margosa, sobre todo en el Eoceno Superior. El 
Ypresense-Lutecíense Inferior presenta abundantes episodios detríticos. Hacia el sur, la 
litología se va haciendo progresivamente margosa y con fauna pelágica con facies Flysch. 
En la Sierra de Ricote sólo existe un Luteciense Superior, presumiblemente transgresivo. 

En el Prebético s.str. falta totalmente el Eoceno Inferior, y el Luteciense es 
transgresivo y poco potente; el Eoceno Superior falta casi siempre. Su facies es nerítica o 
lagunar; y la serie representativa podría ser: Margas grises marrones; arenas y areniscas 
claras; margas, arenas y areniscas; calizas. 

En las Unidades intermedias existe una serie muy completa y potente (excepto 
en las de Corque y Lugar, donde no aflora). En general, alternan niveles detríticos y otros 
margo-calizos; una serie tipo podría ser la de Garrapacha con: calizas arenosas y margas 
en el techo (Paleoceno); alternancia de arenas blancas y grises y margas marrones 
(Ypresense); margas y calizas (Luteciense). 

El Eoceno se presenta al SE de Jumilla, constituyendo las alineaciones 
montañosas de la Rajica de Enmedio, donde llegó a adquirir gran potencia, a pesar de ser 
los últimos afloramientos septentrionales. 

Litológicamente se pueden distribuir dos tramos, uno de calcarenitas y calizas 
brechoides blancas, casi marmóreas, y otro de areniscas y calizas arenosas alternando 
con margas arenosas blancas y verdes. 

Oligoceno: 

Como en otras regiones, la diferencia cartográfica entre el Oligoceno y 
Aquitaniense es clara cuando existe una diferencia litológica entre estos pisos. pero 
cuando ambos presentan facies semejantes, las confusiones son frecuentes. Se le han 
asignado al Oligoceno las facies margosas o flyschoides y al Aquitaniense las calizas 
organógenas. 



 

35 

 

El Prebético s.str. está representado por formaciones continentales (margas 
rojas, arenas, conglomerados, etc.) con algunos niveles marinos. 

En las unidades intermedias s.str. de facies nerítica, poco potente, con arenas, 
areniscas y conglomerados poco consolidados. El Prebético de Alicante constituye un 
paso insensible del Eoceno, con facies flyschoides margosas. 

Mioceno 

Aflora ampliamente en el ámbito de estudio, sobre todo hacia el sur y oeste, y a 
grandes rasgos se presenta constituyendo dos grandes formaciones, discordantes entre sí 
y discordantes a su vez sobre los materiales mesozoicos. 

Aquitano-Burdigaliense 

Helveciense- Tortonense 

Se agrupa bajo este epígrafe lo que según diversos autores debe denominarse 
Mioceno Medio (y que en la mayoría de la bibliografía se presenta como Vindobonense). 

Consta de una serie transgresiva formada por margas blancas o gris azuladas, 
con calizas arenosas, conglomeráticas o margas sabulosas rojas basales en las zonas 
más septentrionales. En el Subbético preponderan los elementos arcillosos azulados. Los 
cambios de facies son muy frecuentes, así como de potencia, que en algunos sondeos 
llegan a superar los 1.250 m. 

Mioceno Superior s.I. 

Se ha podido constatar numerosas veces la posición estratigráfica relativa de 
estos materiales, que se presentan discordantes sobre el Burdigaliense. Así, se puede 
asegurar que esta formación queda encajada entre el Mioceno Superior (Vindobonense) y 
el Plioceno. Aunque sin descartar la posibilidad, muy probable. de que sus depósitos 
pudieran llegar hasta el Plioceno. 

Dentro de esta formación se han distinguido las unidades litoestratigráficas 
siguientes, todas ellas con pasos de facies laterales y verticales de unas y otras. 

Facies lacustre, predominantemente carbonatada, que presenta calizas 
tableadas y margas, a veces con yesos y azufre y calizas en bancos. Se puede definir 
como nfacies pontiensesn en sentido lato, por la semejanza de las calizas con las del 
Pontense de las regiones ibéricas. 

Facies fluvial, con una potente secuencia terrigena en la que alternan areniscas, 
conglomerados y margas limosas-arenosas. 

En diversos sectores puede distinguirse un Mioceno Superior de facies 
netamente continental, atribuible al Pontense. 

Pontense 

Culmina en este piso el relleno de las cubetas de sedimentación, condicionadas 
por las etapas orogénicas desarrolladas durante el Burdigaliense, y que hoy constituyen el 
fondo de los grandes valles y depresiones. 

Plioceno 

Se Incluyen una serie de materiales discordantes sobre cualquier término Inferior, 
y constituidos por elementos detríticos de origen continental. Se presenta en lechos 
ciertamente del Plioceno muy alto. La facies de agua dulce se ha impuesto, y el biotopo 
marino, ya muy litoral, toca ahora a su término. 

Plioceno-Cuaternario 
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Coronando las facies lacustres y las fluviales de la formación miocena superior 
aparece otra potente formación de conglomerados poligénicos, en general de color rojo 
ladrillo, y de un espesor variable, que puede llegar a superar en ocasiones los 100 m. 

 

CUATERNARIO. 

Ocupa grandes extensiones en numerosas zonas del ámbito de estudio, aunque 
su potencia no suele ser muy grande. Existen glacis, llanuras aluviales y formaciones 
pantanosas, cuyas respectivas Iitologías dependen de la naturaleza de los materiales que 
afloran en la zona donde están ubicadas. Dadas las condiciones climáticas de la región, 
son frecuentes los procesos de costras de exudación y de “caliches” con cementos en 
general de sulfato cálcico o cloruro sódico procedente del Trías. 

 

3.1.1.6 UNIDADES MORFOESTRUCTURALES. 

 

SECTOR DE LA SIERRA DE LA MAGDALENA. 

Esta sierra constituye un anticlinal con vergencia hacia el sur y cuyo núcleo está 
ocupado por los materiales dolomíticos-arenosos del Albiense. En el flanco meridional se 
observa un pequeño anticlinal volcado hacia el norte que provoca una falla inversa en ese 
mismo sentido. 

 

SECTOR SIERRA DE LA CINGLA. 

Comprende la Sierra de la Cingla y sus estribaciones: la Sierra de la Fuente, alto 
de las Grajas y Cerro Picario. Están formadas por materiales dolomíticos calcáreos del 
Cretácico Superior fosilizados por biocalcarenitas del Mioceno Medio. 

Los depósitos dolomítico-calcáreos del Cretácico Superior forman una estructura 
denominada anticlinario de Jumilla. cuyo flanco septentrional, en el que se observa la serie 
totalmente invertida, termina en un posible cabalgamiento sobre los materiales 
biocalcareníticos del Mioceno. El emplazamiento de esta estructura con vergencia norte da 
lugar a fenómenos de reacción en sentido contrario que originan pequeños 
cabalgamientos hacia el sur. 

A nivel de Mioceno Medio se observa con claridad cómo la intensidad de la 
deformación sufrida por estos materiales no es constante a lo largo de toda la alineación. 
En lo alto de las Grajas las biocalcarenitas y conglomerados del Mioceno se disponen en 
un suave sinclinal, mientras que hacia el NE se observa cómo este sinclinal se pliega junto 
con los materiales del Cretácico Superior, originando varias discordancias progresivas 
intramiocenas, llegando incluso en las etapas finales a originar pequeños cabalgamientos 
del Cretácico Superior sobre el Mioceno. 

 

SECTOR DE LA SIERRA DE LAS CABRAS. 

Esta sierra está formada por un suave sinclinal de dirección NE-SO, desarrollado 
sobre materiales jurásicos que continúa en el flanco meridional en un anticlinal volcado 
sobre materiales del Cretácico con vergencia sur. 
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SECTOR DE LA SIERRA DEL BUEY. 

Esta alineación forma un anticlinal asimétrico, en el que sólo es visible el flanco 
sur-oriental y algunos afloramientos aislados del flanco norte. El núcleo de esta estructura 
está formada por materiales del Cretácico Inferior sobre los que se desarrolla la trilogía 
dolomítica y los depósitos calizos del Cretácico Superior. 

 

SECTOR DE LA SIERRA DEL CUCHILLO. 

La estructura de las sierras adyacentes a la Sierra de la Magdalena, tales como 
la Umbría de la Pava, la Sierra del Cuchillo y los pliegues y fallas del entorno de Yecla, 
están influenciados por la acción diapírica del Keuper en profundidad. 

La Sierra del Cuchillo presenta una estructura fracturada en su parte meridional; 
se trata de una serie cretácica aparentemente monoclinal. En el borde septentrional es 
presumible una fracturación que condiciona una depresión rellena de sedimentos marinos 
de edad miocena. 

 

SECTOR SOLANA DE LA SERRATA-CERRICOS DE EN MEDIO. 

Se trata de un gran sinclinorio, definido por una sucesión de pliegues de gran 
longitud, de flancos suaves y donde no se observan complicaciones de índole tectónica. A 
grandes rasgos puede hablarse de una ligera inmersión del eje del sinclinorio hacia el 
este, lo que permite reconocer depósitos más modernos en ese sentido. 

En la zona más septentrional (loma del Mojón, el Castellar) se denuncian 
pliegues ya con el flanco norte vertical. Hacia la Sierra de Enmedio y Cerricos del Campo, 
es decir hacia el sur y oeste se desarrolla una sucesión de ejes anticlinales y sinclinales 
que definen para ambas sierras una estructura general de anticlinorio de eje largo, sin 
discontinuidades importantes y flancos de suave buzamiento. 

 

SECTOR PICARCHO-EL MOLAR. 

Esta región la integran la alineación montañosa de Solana del Picarcho-EI Molar, 
así como los montículos que rodean al diapiro del Morrón de Jumilla. Todos los materiales 
que constituyen estas estructuras pertenecen al Cretácico, dominando las calizas y 
dolomías del Cretácico Superior, que alcanzan potencias de casi 500-600 metros. 

La Solana del Picarcho es un anticlinal disimétrico, afectado por numerosas fallas 
longitudinales, con dirección NE-SO, de acuerdo con las directrices béticas. El flanco Norte 
buza suavemente y su flanco Sur, hacia el SE, pasa de subvertical a ponerse invertido. 
Esto puede deberse a que el plegamiento de vergencia NO sufrido por las series 
prebéticas más internas durante el avance del Subbético desde el SE, ha sufrido una 
reacción al llegar a una zona con el zócalo más elevado, que ha dado lugar a pliegues con 
cierta vergencia contraria. 

La Sierra del Molar es un gran anticlinal que aunque es continuación de la 
estructura antes descrita se distingue de la misma porque su flanco Sur buza suavemente. 
En esta estructura anticlinal son numerosas las fallas longitudinales y transversales. Tanto 
los pliegues como las fallas tienen dirección NE-SO, con cierta inflexión hacia el Este en la 
parte septentrional del macizo. 

Prebético Interno 
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BLOQUE DE LA SIERRA DE SALINAS Y LA SIERRA DEL SERR AL. 

Estructuralmente forman un gran bloque que cabalga hacia el NO sobre el 
Prebético Externo y que se caracteriza por grandes pliegues con una cobertera bastante 
potente. 

La Sierra del Serral está formada fundamentalmente por una potente cobertera 
dolomítica del Cretácico Superior. Puede independizarse de la de Salinas, ya que esta 
última es la que verdaderamente aparece cabalgando y se incluye sin posibles dudas en el 
Prebético Interno. El Serral es un bloque separado del anterior, en forma de arco, con 
fracturación paralela a la estructura y cabalgamientos sucesivos en el flanco norte, lo que 
motiva la repetición de la serie así como una disposición vertical e invertida de las capas. 

 

La sierra de Salinas aparece definida por un anticlinal de más de 12 Km de 
longitud que verge y cabalga hacia el NO quedando oculta la traza bajo depósitos 
cuaternarios. En corte longitudinalla estructura aparece definida por distintas formaciones 
calcáreas cretácicas, afectadas por fallas de pequeño interés, sin apenas 
desplazamientos, y cuyos flancos forman una gran bóveda vergente. La parte oriental de 
la sierra aparece afectada por un cabalgamiento de los materiales jurásicos, cuyo origen 
hay que buscarlo en etapas de fuerte compresión y diapirismo, mientras que su 
terminación occidental, parece estar condicionada por una falla de desgarre de dirección 
NNE-SSO, con desplazamiento poco importante, que simplemente "distorsionaría" las 
directrices fundamentales de plegamiento. 

Todo el conjunto (Serral-Salinas) define el Prebético interno septentrional que 
como ya se ha dicho, actúa como bloque cabalgante, observándose al Este, en la rambla 
de la Boquera, como aparecen prácticamente en contacto los materiales del Portlandiense 
de este dominio con los del Senoniense del Prebético externo. 

Se detecta también un condicionamiento paleogeográfico en este dominio, al 
separar éste zonas de características litoestratigráficas distintas y aparecer en él depósitos 
no representados en el Prebélico externo. 

 

SECTOR DE LA SIERRA DEL CARCHE. 

La Sierra del Carche presenta una complejidad estructural definida por un gran 
anticlinal vergente al N, con un núcleo fallado por ambos flancos y afectado además por un 
sistema de fallas de dirección NOSE que delimitan el macizo, dividiéndolo en tres zonas: 
occidental, central y oriental. La central constituye lo que propiamente se conoce como 
Sierra del Carche, que es un anticlinal con núcleo constituido por Jurásico Superior y 
delimitado por fallas por donde se inyecta y llega incluso a aflorar el Keuper. La vergencia 
en esta zona es hacia el norte, encontrándose numerosas fallas paralelas al sistema antes 
citado que motivan saltos de distinto rango. En el flanco meridional del anticlinal se 
desarrolla una importante serie que abarca desde finales del Cretácico Superior hasta el 
Neógeno, con un comportamiento mecánico distinto según la naturaleza Iitológica de esta 
cobertera. 

 

SECTOR DE SIERRA LARGA. 

El importante cabalgamiento de Sierra Larga aparece en superficie como un 
antíclinal más o menos simétrico, pero en realidad se trata de la bóveda aflorante de un 
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pliegue falla, o sea, la Sierra Larga es un anticlinal fallado cuyo flanco septentrional 
cabalga hacia el NO mientras que el flanco sur buza hacia el SE, y está nuevamente 
cabalgado por otros pliegues falla o fallas inversas en las que se ven afectadas las 
calcarenitas del Mioceno Inferior-Medio. 

El cabalgamiento de Sierra Larga aflora y se observa al norte de Santa Ana, 
donde afecta a dolomías del Cretácico Superior. 

La Solana de Román y Rajica de Enmedio forman parte de un gran pliegue 
anticlinal en champiñón, afectado en su parte central por numerosas fallas normales de 
dirección NE-SO, o sea, paralelas a los ejes de los pliegues. Su flanco septentrional 
cabalga hacia el NO, mientras que el meridional se introduce bajo las series neógenas 
buzando subverticalmente hasta invertirse. 

Además de estas estructuras de pliegues fallas de dirección NE-SO, existen 
numerosas fallas de desgarre de dirección NE-SO, siendo la más importante de todas 
ellas la que coincide con la alineación diapírica La Rosa-Jumilla. Esta falla fácilmente 
deducible si se tiene en cuenta las diferencias de potencia entre las series del Carche y de 
Sopalmo, alineadas actualmente en dirección NE-SO. 

 

SECTOR DE SIERRA DE ASCOY Y SIERRA DE BENÍS. 

Pertenecen al autóctono de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. Su 
estructura corresponde a amplios y suaves anticlinales adomados, no mucho más largos 
que anchos. Las depresiones existentes en derredor entre las sierras, rellenas por 
formaciones postorogénicas del Tortoniense y Cuaternario corresponderían por 
extrapolación a estructuras sinclinales sencillas; no obstante existe una mayor 
complicación bajo tales materiales. 

 

 

SECTOR SIERRA DE LA PILA, 

Posiblemente el Mesozoico que oculta el Paleógeno, y el Mioceno de la Sierra de 
la Pila pertenecen al autóctono de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. 
Responde a estructuras de amplios y suaves anticlinales adomados, no mucho más largos 
que anchos. Las fallas normales del Prebético de la Sierra de la Pila, agrupadas en dos 
sistemas de orientación NO-SE, y NE-SO perpendicular al primero y subparalelo a las 
estructuras de plegamiento, han ocasionado repetidos hundimientos escalonados sobre el 
flanco sur del anticlinal de la Sierra de la Pila. 

 

Subbético Interno: 

SECTOR SIERRA DEL ORO Y SIERRA DE RICOTE. 

El Subbético Interno frontal o unidad de la Sierra del Oro y macizos jurásicos 
satélites de la misma es claramente alóctono sobre el Subbético Externo. El jurásico de la 
Sierra del Oro se encuentra corrido sobre las potentes margas albienses del Subbético 
externo; la plasticidad de estas margas ha contribuido al deslizamiento hacia el norte del 
manto superior. El Keuper del Subbético Interno se han laminado totalmente en ocasiones, 
de forma que es frecuente su ausencia en el contacto del corrimiento, tomando las margas 
albienses el relevo de la misión lubricante. 

La estructura de la Sierra del Oro está constituida por un pliegue anticlinal 
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totalmente tumbado, del cual la erosión ha respetado tan sólo su flanco invertido, mientras 
el flanco normal habría desaparecido por erosión. 

 

 

3.1.2 RED HIDRÍCA SUPERFICIAL. 

3.1.2.1 Marco Hidrológico de la cuenca de Yecla. 

Es una cuenca endorreica que engloba al municipio de Yecla y se sitúa a caballo 
entre Murcia y Albacete. Constituyen límites de la misma las Sierras del Cuchillo y del 
Príncipe y el Monte del Cojo al norte; la Sierra de la Magdalena, los Cerros Picario y de la 
Casa del Alto al oeste; el Monte del Boalage y Los Cerros del Campo al sur; y por último el 
Monte de los Secos, el Collado de las Cabras y la Cuerda del Patojo al este. Destacan en 
su drenaje las pequeñas ramblas de Jumilla, del Cerro Colorado y del Barranco Ancho del 
Fator. 

La morfología de las ramblas principales es característicamente rectangular y 
ancha hasta el punto que son utilizadas como Cañadas de ganado. 

 

3.1.2.2 Recursos Hídricos Superficiales. 

Los recursos hídricos superficiales de la zona de Yecla, clasificada como Zona 
XIII, por la confederación Hidrográfica del Segura que ocupa una extensión de 853 Km2, y 
está calificada como cuenca endorreica, se contabilizan en 0 Hm3/año. Esto es así, ya que 
no existe ninguna cuenca cercana en el altiplano por la que discurra agua, ni siquiera 
periódicamente. 

Las zonas inundables en el ámbito de estudio son los fondos de las cuencas 
endorreicas, de las que existen algunas notables representaciones. 

La más notable es la laguna de Villena, al oeste del núcleo de Villena. En las 
inmediaciones de Yecla, al nordeste, también existe un fondo endorreico relevante por su 
cercanía al núcleo urbano y por la densidad de edificaciones sobre la misma. La carretera 
de Yecla a Pinoso atraviesa una pequeña zona endorreica antes de acometer el puerto del 
Portichuelo. 

Otras zonas endorreicas de gran tamaño se encuentran al pié de la Sierra del 
Buey confinadas al este por los Cerricos del Campo y la Sierrecica de Enmedio y al sur por 
los Cerros del Comisario y las Pedreras, en una zona conocida como Hondo del Campo. 
Su estructura topográfica unida a la baja permeabilidad de los materiales que la forman, 
hace que tras las lluvias amplios espacios aparezcan más o menos inundados hasta que 
las aguas se pierdan por filtración o por evaporación. Tanto es así que afloran con 
frecuencia balsas dadas las características de los materiales geológicos, destacando la 
balsa de Puntillas y la Fuente de la Villa. 

Sendos fondos endorreicos se localizan al este de la Sierra del Serral, en la zona 
conocida como Hoya del Moñigal, y al este de la Sierrecica de Enmedio en torno al lugar 
de Casillas del Hondo. Otro fondo endorreico relevante por su proximidad al núcleo urbano 
se encuentra al sur de Jumilla, en la zona de El Prado.  

Por último, en las cercanías del vaso del Embalse del Moro, en su margen 
oriental, existe otro fondo endorreico conocida como Hoya del Campo, a cuyo borde se 
asienta la población del mismo nombre. 
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Estas cuencas endorreicas podrían producir inundaciones parciales de las zonas 
designadas como alternativas. Aunque esta casuística es muy improbable en estos 
tiempos, no se descarta que en un futuro puedan volver a ocurrir este tipo de 
inundaciones, llamadas comúnmente “sheet floods”, ya que al ser un tipo de cuenca con 
muy poca pendiente y poco nivel de drenaje, tras una lluvia torrencial quedaría una fina 
capa de agua a lo largo del paraje, que finalmente se filtraría o evaporaría. 

Teniendo en cuenta este fenómeno, se ha diseñado la planta solar de tal manera 
que ningún sistema eléctrico pueda quedar en contacto directo con esta capa de agua. Por 
lo que las estructuras, elevarán los módulos y cableados 90 cm. por encima del nivel del 
suelo, como mínimo.  

En los lugares en los que se deban soterrar cables eléctricos de la instalación, 
estos irán debidamente aislados y protegidos contra este tipo de inundaciones. 

Debido a la planaridad de la zona y teniendo en cuenta que las alternativas no 
representan las zonas más profundas de estos parajes, no se prevé en ningún momento, 
inundaciones superiores a 10 cm. de “sheet flood”. Este tipo de fenómenos no se ha 
experimentado en las inmediaciones durante los últimos 15 años. 

 

3.1.3 HIDROLOGÍA SUBTERRANEA. 

3.1.3.1 Marco General 

La información disponible en las bases de datos hidrogeológicos con información 
procedente, en su mayor parte, de estudios realizados por el lTGE, por las 
Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar se resume en un inventario 
hidrogeológico de la cuenca de la primera que incluye características de 234 acuíferos 
agrupados en 57 unidades hidrogeológicas en función de una combinación de criterios 
geológicos, hidrogeológicos y de situación administrativa en cuanto a balance hídrico y 
declaración de sobreexplotación. 

La valoración de la fracción subterránea de los recursos renovables propios de la 
cuenca, entendiendo como talla fracción de los recursos renovables que ha circulado 
alguna vez por acuíferos, asciende a 600 Hm3/año, y tiene como componentes la 
infiltración neta en acuíferos dentro del ámbito de esta Confederación y la transferencia 
neta subterránea desde el exterior. No se contabilizan como recursos los caudales que se 
infiltran en un cauce después de haber sido aportados por acuíferos aguas arriba en la 
cuenca vertiente. 

Por tanto, de los 1.000 Hm3 en que se contabilizan los recursos propios de la 
cuenca, unos 600 serian recursos renovables procedentes de descargas subterráneas 
(manantiales drenantes de los acuíferos), y 400 serían fruto de la escorrentía superficial 
directa. Esto revela una muy fuerte interrelación entre las escorrentías superficiales totales 
y los recursos subterráneos, que constituyen una fracción fundamental de estas 
escorrentías. 

 

3.1.3.2 Recursos Hidrológicos de la zona. 

El acuífero más reseñable de la zona es el llamado Acuífero Jumilla-Villena. El 
cual quedaría identificado según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura 
como 
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Código de unidad hidrogeológica (CODUH): 5 

Código de Acuífero (CODAC): 31 

El balance Hidrológico anual en Hm3 de este acuífero queda establecido de la 
siguiente manera: 

ELLU Entradas por infiltración de lluvia.    14,45 Hm3. 

ERET Entradas por infiltración de retornos de riego.  2,5 Hm3. 

ECAU Entradas por infiltración en cauces.   0 Hm3. 

EEMB Entradas por infiltración en embalses.   0 Hm3. 

ESUB Entradas subterráneas desde otros acuíferos.  0 Hm3. 

SMAN Salidas en manantiales.     0 Hm3. 

SBOM Salidas por bombeo.     34,3 Hm3. 

SSUBT Salidas subterráneas a otros acuíferos.   0 Hm3. 

ETOT Entradas totales.      16,95 Hm3. 

STOT Salidas totales.      34,3 Hm3. 

BAL Balance entradas-salidas.     - 17,35 Hm3. 

AP RN Aportación de recursos al ámbito de esta Confederación Hidrográfica, 
restituida al régimen natural.      14,45 Hm3. 

CU_AP Ámbito de Confederación Hidrográfica al que se aportan recursos en 
régimen natural        7 Hm3. 

De este modo se producen descensos anuales del nivel piezométrico de 3 m en 
el acuífero de Jumilla-Villena. 

 

3.1.4 MEDIO BIÓTICO. 

3.1.4.1 FAUNA. 

La movilidad de muchas de las especies animales hace que se generen 
inventarios móviles que incluyen especies ocasionales y. en algunos casos, casi 
anecdóticas; de igual modo que especies características de determinados biotopos 
pueden ser observadas en otros ecológicamente diferenciados. 

La escasísima información disponible hace prácticamente inabordable una 
descripción correcta de las comunidades de invertebrados, por lo que este capítulo se 
centrará en los vertebrados, más fácilmente asimilables como indicadores biológicos de 
calidad ambiental. A continuación se describen las comunidades faunísticas asociadas a 
los diferentes biotopos presentes en la zona de estudio: 

Zonas de cultivos: secano y regadío 

Formaciones arbóreas: Los pinares 

Formaciones arbustivas: El matorral 

Formaciones riparias: Las ramblas 

Núcleos rurales y urbanos 

La zona afectada por este Estudio de Impacto Ambiental se incluye en su 
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totalidad dentro de zonas de cultivo de secano y regadío, por lo que se va a enumerar, 
básicamente el tipo de fauna que podemos encontrarnos en este tipo de ecosistemas.  

En la zona de estudio la transformación humana ha homogeneizado de forma 
muy significativa el paisaje, es decir ha transformado la vegetación original en una 
prácticamente continua, aunque salpicada, extensión de cultivos de diversa índole: frutales 
y otros regadíos de herbáceas, fundamentalmente, así como también labor de secano, con 
almendro, olivar y algo de viñedo. 

La fauna del ámbito de estudio ha sufrido, por tanto, importantes cambios 
cualitativos. Ciertas especies se han vuelto muy escasas, debido a la alteración de 
ecosistemas como los bosques y matorrales. 

Los eriales son importantes para el asentamiento de especies durante la época 
de reproducción, además no hay que olvidar la extrema aridez de una parte del territorio 
en estudio que permite el asentamiento de aves típicamente esteparias. La cougujada 
común -Galerida cristata-, bisbita campestre -Anthus campestris-, collalba rubia -Oenanthe 
hispanica- bien visibles durante la época de reproducción. Llegado el invierno, los eriales 
pierden importancia como sustrato relevante al desaparecer algunas de las especies 
características, por ser migrantes transaharianas. A pesar de ello, constituyen un 
importante elemento diversificador de la avifauna al albergar un buen número de especies 
de carácter estepario, pobremente representadas en el resto de Europa. 

En los cultivos de secano y en las huertas son frecuentes cougujadas (Galerida 
cristata), alondras (Alauda arvensis), calandrias (Melanocorypha calandra), terreras 
(Calandrella brachydactyla), petirrojos (Erithacus rubecula), tarabillas (Saxicola torquata), 
zorzales (Turdus spp.), ruiseñor bastardo (Cettia cetti), curruca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala), carbonero común (Parus majar), gorrión doméstico (Passer domesticus), 
pinzón común (Fringilla coelebs), verdecillos (Serinus serinus) y jilgueros (Carduelis 
carduelis). Comunes tanto en estos terrenos abiertos como en áreas algo más boscosas 
son la abubilla (Upupa epops) y las cigueñas blancas (Ciconia ciconia). 

Entre las aves predadoras destaca como rapaz diurna migradora el aguilucho 
cenizo (Circus pygardus), al atardecer el alcotán (Falca subbuteo) y por último el mochuelo 
(Athene noctua) como rapaz nocturna significativa, además de milanos (Milvus milvus y 
Milvus migrans) y ratoneros (Buteo buteo). 

Mamíferos representativos son la liebre (Lepus granatensis), el erizo común 
(Erinaceus europaeus), la comadreja (Mustela nivalis) y el ratón de campo (Apodemus 
sylvaticus). Las comadrejas evitan regiones muy húmedas y bosques demasiado grandes 
prefiriendo los terrenos abiertos con abundantes escondrijos, habitando en las zonas de 
cultivo y en las proximidades de asentamientos humanos. La población de conejos sigue 
estando mermada a causa de la mixomatosis, con la consiguiente repercusión sobre sus 
poblaciones predadoras. 

Presencia de aves esteparias de interés, como avutarda (Otis tarda), ortega 
(Pterocles orientalis), alcaraván (Burhinus oedicnemus), y diversas aves de presa y 
paseriformes, principalmente durante la invernada. En el caso, de la avutarda, el área 
denominada como llanura estaparia de Yecla constituye el área con presencia de la 
especie más al SE de España, aunque esporádica, y uno de los pocos lugares de la 
Región de Murcia donde se encuentra. Es por este motivo que la alternativa 1 se presenta 
como la más apropiada, ya que al encontrarse lindando con la nueva autovía A-33, no 
influirá perjudicialmente sobre la presencia de este tipo de ave, ya que tenderá a 
desplazarse dentro de la llanura esteparia a zonas más alejadas y tranquilas que las 
inmediaciones de la autovía. 
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3.1.4.2 FLORA. 

La extensión en estudio está considerada como llanura cerealista cultivada 
predominantemente de cereal, olivos y viñedos, en régimen de secano principalmente y 
carácter extensivo, aunque hay parcelas de regadío. Es una zona extensa y prácticamente 
llana. 

Teniendo en cuenta esta descripción, la alternativa 1, quedaría englobada dentro 
de la denominada llanura cerealista, en régimen de abandono por parte de sus 
propietarios. Los recintos en donde sus dueños están cultivando viñedos serán 
escrupulosamente respetados. 

Mientras que en la alternativa 2, existen varias parcelas cultivadas con olivos, que 
estaban siendo regados y cuidados regularmente hasta hace menos de 2 años. El resto de 
parcelas se encuentran es estado de abandono. Utilizándose únicamente para el pastoreo.  

 

VEGETACIÓN POTENCIAL. 

El piso bioclimático mesomediterráneo es el de mayor extensión territorial de la 
Península Ibérica, siendo sus fronteras habituales los pisos termo y supramediterráneos. 

Los inviernos son bastante acusados (los principales valores termoclimáticos han 
quedado patentes en la tabla anterior), ya que las heladas, particularmente en los 
horizontes medio y superior del piso, pueden acaecer estadísticamente durante cinco o 
seis meses al año. No obstante, algunos cultivos arbóreos exigentes en temperatura 
todavía pueden realizarse con éxito en este piso de vegetación, como sucede con la vid, el 
almendro y el olivar. 

La distribución de las grandes series está condicionada en este piso por el 
sustrato y el ombroclima. En el semiárido, es decir en aquellos territorios que reciben una 
precipitación inferior a 350 mm anuales, no llegan a formarse en la clímax los bosques 
densos creadores de sombra de Quercus ilicis (encinares, alcomocales, quejigares, etc.) 
sino los matorrales o bosquetes densos de los Pistacio- Rhamnetalia alatemi, que pueden 
albergar ocasionalmente algunos árboles de talla media (Juniperus thurifera, Pinus 
halepnesis, etc.). 

 

VEGETACIÓN ACTUAL. 

La vegetación potencial descrita en el apartado anterior podría hacer pensar que 
estamos ante un ámbito de estudio variado, a caballo entre dos pisos bioclimáticos y con 
un total de tres series de vegetación potencial diferenciadas, lo cual denotaría un elevado 
grado de biodiversidad. Sin embargo, en realidad nos encontramos en una zona en la que 
la transformación humana ha homogeneizado el paisaje, es decir ha transformado la 
vegetación original en una prácticamente continua, aunque salpicada, extensión de 
cultivos de diversa índole: frutales y otros regadíos de herbáceas, fundamentalmente, así 
como también labor de secano, con almendro, olivar y algo de viñedo. 
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Llanuras Esteparias. Ubicación Alternativa 1 

 

3.1.5 PAISAJE. 

El ámbito de estudio se extiende sobre los altiplanos escalonados de Caudete, 
Jumilla y Yecla y con una estructura de valles alargados y lineales. El conjunto del 
altiplano de Jumilla-Yecla se encuentra atravesado por cadenas montañosas calizas 
longitudinales que como alargados pliegues estructuran la morfología del área de nordeste 
a suroeste descendiendo desde los llanos de Albacete hacia el corredor del Segura. 

Los grandes y largos pliegues calizos contienen fértiles lenguas terciarias de 
anchura variable que sustentan los sistemas de explotación agrícola de estas comarcas. 
Ocasionalmente, se levantan promontorios, cerros o conjuntos serranos que han sido 
aprovechados desde antiguo como oteros, plazas defensivas y asentamientos de 
población. 

De alguna manera la estructura escénica y la composición de estos paisajes 
responde a pautas estructurales similares que hacen que la organización interna de estos 
paisajes se asemeje y sea extrapolable en primera aproximación y a gran escala a un 
número limitado de "paisajes tipo" que se proponen en este estudio como referentes para 
el análisis de la calidad y fragilidad paisajísticas. 

Es por esto que se entiende que los paisajes del ámbito de estudio responden a 
una serie de referentes básicos que son resultado de unas pautas morfoestructurales 
comunes y de los diferentes sistemas de aprovechamiento del medio que se dan en estos 
territorios y que, en primera aproximación, podrían agruparse en cuatro tipos básicos, a 
saber: 

- Valles lineales del altiplano 

- Conjuntos serranos 

- Enclaves urbanos 

- Paisajes de Vegas 
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Particularmente, la zona de estudio se encontraría englobada dentro del paisaje 
tipo denominado como valles lineales del altiplano, por lo que se pasa a comentar este tipo 
de paisajes: 

Por su interés paisajístico destacan los Valles Lineales del Altiplano que delimitan 
escenas alargadas encajadas entre los conjuntos de sierras paralelas del Penibético. Son 
paisajes agrarios de base llana y cóncava encerrada entre las paredes agrestes de las 
sierras que elevan su relieve suavemente en el pie de monte y con fuerza y verticalidad en 
las laderas izando impresionantes moles calizas hacia el cielo. 

Los cultivos, frecuentemente leñosos, y su parcelario ordenado ortogonalmente 
tapizan la escena repleta de connotaciones rurales. 

Contenido de la caracterización de las unidades: 

A continuación se desarrolla una caracterización de las unidades paisajísticas 
definidas. Esta caracterización incluye una Definición de la Unidad y una descripción de la 
Organización del espacio paisajístico en la que se señalan tanto su organización interna 
como la relaciones que existen con las unidades de paisaje que se sitúan en sus 
contornos. 

Luego, se analizan los Contenidos del Paisaje, señalando los valores geológico, 
geomorfológicos, ecológicos, botánicos, faunísticos, socioculturales e históricos de 
relevancia que se dan en la unidad. En un apartado independiente, se estudian los 
elementos visuales básicos de la composición de los paisajes de esa unidad al 
caracterizar su Estética y connotaciones, indicando también los posibles referentes 
paisajísticos y connotaciones que pudieran encontrarse en la unidad. 

Se tratan también en cada unidad de paisaje las Pautas de la Visibilidad, 
señalando explícitamente los Miradores e itinerarios visuales más representativos de cada 
zona. 

UNIDAD DE PAISAJE: VALLES LINEALES DEL ALTIPLANO. 

 

• Definición de la Unidad 

La unidad de paisaje está formada por un conjunto de valles lineales de 
orientación general nordeste a suroeste formados por pliegues calizos lineales de bases 
anchas y llanas que se curvan hacia los pies de montes. Los valles desembocan en 
grandes hoyas redondeadas o confluyen paralelos en ámbitos abiertos (Vegas de Jumilla, 
Caudete, Yecla). 

• Organización del espacio paisajístico 

La característica principal de estas escenas paisajísticas es su condición de 
espacios auto-contenidos formados por una estructura lineal simétrica formada por las 
bandas lineales verticales de paredes de sierras enfrentadas, lomas suaves descendentes 
de pie de monte, y la amplia banda llana del centro de valle por cuyo centro discurre un 
curso de agua de mayor o menor definición (arroyos, ramblas, grandes ramblas 
profundas). 

• Contenidos del Paisaje 

En primer lugar, numerosos enclaves de las paredes rocosas que delimitan estas 
escenas poseen interés geológico (ver apartado de patrimonio geológico) pues presentan 
formaciones calizas de gran singularidad. También es en estas laderas de sierras donde 
se han conservado los principales valores naturales: botánicos y faunísticos. 
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En las bases de los valles, entre los aprovechamientos agrícolas podemos 
encontrar elementos de interés sociocultural que permiten una lectura de valores históricos 
y culturales de alcance no obstante irregular. No son despreciables los elementos del 
patrimonio etnográfico asociados a las explotaciones agrarias tradicionales (edificaciones 
rurales, acequias, etc.). 

• Estética y connotaciones 

Son las dimensiones y la propia organización escénica del espacio del valle lineal 
la que proporciona el principal interés estético y compositivo de estas unidades, que son 
en términos paisajísticos, las más valiosas. Particularmente algunos de los ámbitos (como 
por ejemplo los valles al noroeste de Jumilla y otros), extensos y aislados, muestran 
composiciones regulares pero de gran atractivo pues combinan el espacio extenso 
laborado de la base con las grandes moles de las sierras verticales antiguas y 
requebradas en formas abruptas y caprichosas. 

 

 

 

 

El encanto escenográfico radica quizás en el fuerte contraste entre lo vertical y lo 
extenso de la base, pero también en la homogeneidad de estos dos elementos disociados 
simples y contrastados. La ausencia de grandes elementos discordantes, una 
característica que empobrece la calidad de las unidades de vegas, parece ser uno de los 
factores en los que descansa el interés estético de estas escenas. 

Respecto a las connotaciones, estas requieren una cierta elaboración pues no 
existen interpretaciones inmediatas: las grandes dimensiones, a veces, la exposición de 
los relieves calizos distantes o la ausencia de elementos antrópicos notorios pueden avalar 
interpretaciones trascendentes de base naturalista. El evidente laboreo que se muestra en 
los parcelarios y sus viñas y frutales puede dirigir la mirada del observador urbano hacia la 
vida dura del campo, sus ritmos y la recompensa del esfuerzo connotaciones todas ellas 
frecuentes en los miembros de la sociedad urbana terciaria que no deja de interpretar la 
sociedad rural de una manera distancia y desdibujada. 

• Pautas de la visibilidad 

La estructura de la visibilidad de esta unidad paisajística presenta una estructura 
tan simple como la propia organización lineal del espacio. Por un lado, la intensa 
luminosidad permite alcances muy profundos que se dejan dirigir por la Iinealidad de estos 
valles rectilíneos en un sentido y otro. Las vistas transversales a los valles se enfrentan a 
los horizontes elevados y sus escarpes que obligan a levantar progresivamente la mirada 
hacia el cielo. 

Pero las estructuras visuales más interesantes ocurren en los espacios de 
transición en los extremos del valle lineal donde este confluye con otro valle, o se abre 
repentinamente a una vega o a un escalón inferior. En esos ámbitos de transición ocurren 
interesantes juegos visuales de gran efectismo pues se ponen en relación escenas 
amplias que se abren o cierran al avance. 

La estructura, por tanto, de miradores e itinerarios visuales es muy sencilla dentro 
de los valles lineales. Algunos puntos de las laderas de las sierras, especialmente, los pies 
de monte, más asequibles y servidos por frecuentes caminos entre lindes en algunos 
casos carreteras presentan las vistas más favorecidas pues se elevan sobre el valle. Las 
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carreteras discurren por el centro inferior de estos valles proporcionando vistas amplias y 
centradas de gran valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra del Buey y Hoya del Hondo del Campo 

Como enclaves visuales hay que señalar aquellos miradores e itinerarios que se 
producen en los ámbitos de transición en los extremos de los valles al borde de escalones 
que se asoman a una vega (Vega de Yecla desde Sierra del Príncipe), en los puertos 
bruscos que estrangulan los valles para dar paso a otras escenas (Puerto de Jumilla, Las 
Casas del Puerto) o incluso donde las sierras se abren progresivamente para dar paso a 
otros ámbitos desdibujando el valle lineal hasta suceder a una vega abierta entre sierras 
(descenso hacia Blanca o Venta del Olivo). 

 

3.1.6 MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 

Se trata de un territorio que mantiene pautas bastante consistentes tanto en 
términos ambientales como socioeconómicas. 

Teniendo en cuenta que Yecla, queda englobada dentro de la comarca del 
altiplano, se realizará una enumeración de los datos estadísticos de la comarca en 
general, incluyendo por tanto los Términos municipales de Yecla y Jumilla lado el Altiplano 
y por otro la Vega Alta del Segura. 

Población: 

Dentro del área de estudio existen notables diferencias en cuanto al volumen de 
población entre los municipios que lo conforman. En la siguiente tabla se muestra el total 
de población de estas localidades a 1 de enero de 2001, además de la superficie y 
densidad de población de cada uno de ellos dentro de ámbito del Altiplano. 

Tabla 1. Población, Superficie y densidad (Altiplano). 

Código INE Municipio Población 1-1-
2001 

Km2 Densidad de 
población 2001  

30043 Yecla 30.872 603,1 51 
30022 Jumilla 22.250 970,6 23 

Por municipios, tanto Yecla como Jumilla alcanzan cantidades significativas, 
30.872 y 22.250 habitantes respectivamente. 

Desde el punto de la extensión superficial, Jumilla es el municipio de mayor 
tamaño, con una extensión total de 970,6 km2, muy por encima de Yecla con 603,1 km2. 
Estas diferencias tan notables tanto en los volúmenes de población como en las 
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superficies ocupadas dan como resultado unas densidades muy dispares. Los municipios 
más extensos, Yecla y Jumilla, tienen las densidades relativamente bajas de 51 y 23 
hab/km2., si la comparamos con otros municipios de la Región de Murcia. 

En las comarcas del Altiplano hay una tendencia generalizada hacia el 
crecimiento paulatino durante todo el siglo XX. Los municipios del Altiplano, Yecla y 
Jumilla, sufren de manera acusada el éxodo rural de los años 50-60, sobre todo el primero 
de ellos desde 1950 hasta 1970, que además es el único que en el periodo de 1930 a 
1940 sufrió de forma más acusada las secuelas de la guerra civil, con pérdidas cercanas a 
4.000 personas. 

A partir de los años 70, Yecla inicia un rápido crecimiento, mayor en el intervalo 
de tiempo desde 1970 a 1991, para posteriormente estabilizarse. No le sucede lo mismo a 
Jumilla que se mantiene estable en los 20.000 habitantes desde 1950 hasta finales de la 
década de los 90, e inicia un ligero crecimiento en los últimos 2-3 años. 

Otro factor de población a tener en cuenta es la Estructura de la población y la 
dinámica demográfica reciente. La distribución de la población por edades muestra 
grandes similitudes en los grupos más significativos, con respecto a la actual estructura de 
población predominante en España, tendente a la disminución de la población y al 
envejecimiento paulatino. 

El grupo de municipios que se encuentran en el ámbito que ha venido a 
denominarse Altiplano, presentan estructuras similares, donde en el grupo de O a 4 años 
los porcentajes se sitúan entre el 6,2% de Yecla y el 5,4% de Jumilla, mientras que en el 
grupo de 65 y más años las diferencias son similares, pues frente al 15,4% de Yecla y el 
16,1% de Jumilla. 

En líneas generales, los 2 municipios tienen una estructura por grupos de edad 
joven, intercambiándose alternativamente los porcentajes en cada uno de los rangos. 

 

Municipio 0-4 5-19 20-64 65 y más 
Yecla 6,2 19,6 58,9 15,4 
Jumilla 5,4 21,5 57 16,1 

Estructura de la población en el ámbito del Altiplano (Porcentajes) 

 

 

3.1.6.1 SECTORES ECONÓMICOS. 

3.1.6.1.1 Sector Primario. 

En los municipios que componen el área de estudio, el desarrollo de la agricultura 
está determinado por un factor decisivo que es el agua, que en esta zona ha sido y es 
fundamental para el mantenimiento de una cada vez mayor extensión de regadíos, que ha 
trastocado el equilibrio natural que hasta hace unas décadas mantenían los riegos 
tradicionales del Segura, con conversiones de amplias zonas de secano a regadío, por lo 
que la dependencia de continuos trasvases es absoluta y necesaria para sustentar una 
estructura agraria de producción con un gran peso social y económico a la que se asocia 
una importante industria de transformación. 

En los municipios del Altiplano la presencia de cultivos de secano es superior al 
regadío, sobre todo en Yecla donde el primero representa el 75% de todos los cultivos. La 
vegetación natural representa entre el 30-40% de la superficie total, circunscribiéndose a 
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las áreas de sierras, así como amplias extensiones de pastizal mezclado con matorral. 
Cabe destacar además la presencia de abundantes zonas de espartizales, muy abundante 
en el caso de Jumilla. 

La presencia del regadío se concreta en los ruedos de los núcleos de población 
así como también junto a los pies de sierra, gracias a una importante red de tuberías de 
abastecimiento y pozos de captación de aguas subterráneas apoyándose en los acuíferos 
de Cingla (07.35), Jumilla-Villena (07.05), Jumilla 

Dentro del regadío los cultivos más representativos son los herbáceos, los 
frutales, así como el viñedo, asociado o no a frutales y también aunque en menor medida 
el olivar. En Yecla, por ejemplo, la superficie de viñedo en secano y en regadío está 
bastante equiparada como puede verse en la siguiente tabla, mientras en Jumilla el viñedo 
es mayoritariamente de secano. 

 

Evolución del Porcentaje de viñedo en secano y regadío. 

 1993 2000* 
 Secano Regadío Secano Regadío 

Yecla 86,1 13,9 59,6 40,4 
Jumilla 97,3 2,7 97 3 

Fuente: CREM. Datos Provisionales 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de regadío en los municipios objeto 
de este estudio en dos fechas, 1993 y el año 2000. Los municipios del Altiplano tienen 
porcentajes bajísimos como en el caso de Jumilla donde solo el10,9% de los cultivos lo 
son en regadío y son aquellas zonas de huerta situadas en los alrededores del núcleo de 
población. 

 

Evolución del Porcentaje de viñedo en secano y regadío. 

 1993 2000* 
 Secano Regadío Secano Regadío 

Yecla 80,1 19,9 78,8 21,2 
Jumilla 89,1 10,9 89,1 10,9 

Fuente: CREM. Datos Provisionales 

Por último, en cuanto a la edad y ocupación de los titulares de las explotaciones, 
la población en el sector agrario está bastante envejecida, con algunas excepciones. En el 
extremo contrario, Jumilla tiene los porcentajes de población más joven en el sector y el 
más bajo en cuanto a población por encima de 55 años con tan solo un 41,6%. 

Por los que a la ocupación principal se refiere, mayoritariamente más de la mitad 
de los titulares de explotaciones agrarias se dedican solo a la explotación y pocos tienen 
además alguna actividad lucrativa secundaria. Hay que señalar que en torno al 40% se 
cifra en casi todos los casos el porcentaje de titulares que tienen en la agricultura su 
segunda actividad, siendo la principal otra. 

 

Titulares persona física por grupos de edad y ocupación principal. 

      Ocupación Principal 

 Todas las 

edades 

Hasta 34 

años 

De 35 a 54 

años 

De 55 a 64 

años 

De 65 

años y 

Solo en la 

explotación 

Otra 

actividad 

Otra 

actividad 
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más lucrativa 

principal 

lucrativa 

principal 

Yecla 2562 146 958 544 914 1395 1126 41 

Jumilla 2382 293 1097 529 463 1183 1052 147 

Fuente: INE. Censo Agrario. 

 

3.1.6.1.2 Sector Secundario. 

El sector industrial se encuentra en el área de estudio determinado por el 
desarrollo de la agricultura, en el que se apoya fundamentalmente, a pesar de la presencia 
en algunos casos de otras industrias, sobre todo de alimentación, textiles, madera y 
corcho, calzado o las metálicas. 

El municipio de Yecla basa su economía en dos sectores, el del mueble y el 
vinícola. La industria del mueble, iniciada hace más de medio siglo, acoge cerca de 400 
empresas tanto de muebles como de tapizados, que generan unos 6.000 puestos de 
trabajo de manera directa, aunque indirectamente repercute en toda la economía local. 

Por otro lado hay que señalar la industria del mueble, que empezó a despegar en 
los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Además, desde 1962 se celebra una feria 
Regional del Mueble, pionera en España en este sector. 

El mueble fabricado en Yecla abarca prácticamente todos los estilos, pasando 
desde el mueble clásico, castellano, al moderno, juvenil o vanguardista. En tapizados se 
pasa de lo más avanzado en diseño a lo más clásico. 

Estas empresas han realizado un gran esfuerzo en los últimos años en su 
reestructuración y modernización. El resultado son productos de gran calidad y altamente 
competitivos. 

Desde 1962 se celebra en el mes de abril, una Feria Regional del Mueble con 
carácter anual, pionera en España en este sector, contando con un Pabellón Ferial de más 
de 15.000 metros cuadrados, en los que están representados más de un centenar de 
fabricantes de toda la Región. Asimismo, el Mueble de Yecla, está presente en las grandes 
ferias internacionales como Milán, Colonia o Paris. 

El sector vinícola ha sido la base tradicional de la economía, cuando tiempo atrás 
eran las bodegas de carácter familiar las que se dedicaban a la transformación del mosto 
de la uva, y que han ido desarrollándose tecnológicamente con el paso del tiempo, hasta 
convertir al sector en uno de los más pujantes, apoyado en elementos tan esenciales 
como la creación de una denominación de origen como es la D.O. Yecla. 

La D.O. Yecla está situada en el Nordeste de la Región de Murcia, en la comarca 
del Altiplano. El viñedo se asienta en un relieve ondulado a una altitud de entre 400 y 800 
metros sobre el nivel del mar. Los suelos están formados por rocas calizas con suelos 
profundos y buena permeabilidad. El clima es continental, con influencias mediterráneas y 
escasas lluvias, siendo éstas las condiciones idóneas para el cultivo de la vid y la 
elaboración de vinos de gran calidad. 

Yecla recibe el vino de los fenicios y los restos arqueológicos nos demuestran la 
notable importancia que llegó a alcanzar durante la ocupación romana, recientemente se 
han descubierto los restos de una bodega datada del Siglo I de nuestra era, existen 
indicios de la utilización de la misma hasta finales del Siglo XV. Son abundantes los 
viñedos que se encuentran los árabes cuando llegan a nuestras tierras y en el Siglo XVIII 
se considera BODEGA MAYOR la producción de vinos de esta zona, según las crónicas 
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de Felipe 11, en este mismo siglo. Esta tradición vinícola se ha mantenido a lo largo de los 
siglos, dando lugar a una importante industria bodeguera. 

Con la aplicación de las modernas técnicas de cultivo y la implantación en las 
bodegas de nuevas tecnologías en la elaboración, se puede considerar, indudablemente, a 
esta Denominación de Origen en plena expansión y con un enorme futuro. 

De esta forma se puede concluir que la importancia que para este municipio tiene 
actuaciones como la que nos ocupa de cara al desarrollo futuro de su tejido industrial es 
básico. 

El caso de Jumilla es muy similar. En ella el peso del sector vinícola es 
fundamental para la economía del municipio, y al igual que en Yecla el sector se potencia 
gracias a la D.O. de los vinos de Jumilla. Cabe destacar otras industrias además de la del 
vino, como las industrias lácteas de extracción de sal, mármol, madera y la construcción. 

TABLA 11. Número de actividades industriales. 

 Actividades 
Industriales 

Energía 
y agua 

Extracción, 
Transf.min., 
enero. Y 
deriv.; 
ind.quimica 

Industriales 
Transf.. 
Metales; 
mecánica 
precisión 

Industrias 
manufactureras 

Construcción 

Yecla 1004 1 33 69 635 266 
Jumilla 439 4 34 29 129 243 

Fuente: Anuario de La Caixa. 

Según el anuario de La Caixa para el año 2000, el número de actividades 
industriales en los municipios del ámbito de estudio está determinado por la propia entidad 
de cada núcleo de población (los mayores aglutinan mayor número de actividades 
industriales). Yecla es el municipio con una mayor concentración de actividades 
industriales (1.004), mientras que Jumilla está muy por debajo de esta cifra. 

Solo en el caso de Yecla el porcentaje de actividades industriales dedicadas a las 
manufacturas supera a la construcción, mientras que en Jumilla es la construcción el 
sector con mayor número de empresas. 

No obstante, están presentes en menor cuantía otras industrias como la 
alimentación, bebidas y tabaco, la industria textil y de la confección, o la madera y el 
corcho, y otras menos abundantes como la industria química o la industria de construcción 
de maquinaria y equipos mecánicos. 

 

3.1.6.1.3 Sector Servicios. 

En las siguientes tablas se muestra el número de establecimientos de comercio 
minorista y mayorista en cada uno de los municipios en el año 1999 

 Total Intermed. 

del 

Comercio 

Materias 

primas 

agrarias 

y 

animales 

vivos 

Productos 

alimenticios, 

bebida y 

tabaco 

Otros 

productos 

de 

consumo 

Combustibles, 

productos no 

agrarios, 

semielaborados, 

chatarra y 

desecho 

Maquinaria 

y equipo 

Otro 

Comercio 

al por 

mayor 

Comer. 

Por mayor 

no 

clasificado 

Yecla 213 93 3 24 37 42 8 6  

Jumilla 86 23 6 38 6 9 1 2 2 
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En el comercio al por mayor, se repite un orden similar. Los productos 
alimenticios, bebidas y tabaco son los establecimientos mayoritarios, excepto en Yecla 
donde es mayor el número de establecimientos de intermediarios de comercio y los 
dedicados a combustibles, productos no agrarios, semi-elaborados, chatarra y desecho. 

Los establecimientos más representativos en comercio minorista son aquellos 
dedicados a artículos nuevos especializados, así como los productos alimenticios, bebidas 
y tabaco y el comercio en establecimientos no especializados y la venta y reparación de 
vehículos. 

 

3.1.7 Usos del Suelo. 

La estructura territorial de los municipios que forman el ámbito de estudio se 
articula sobre tres tipos de topografías; en primer lugar las zonas de sierras y macizos 
prebéticos y subbéticos, en las que se ha mantenido la vegetación natural, y las 
transformaciones humanas han sido pequeñas; por otro lado los valles intramontanos 
terciarios articulados a partir del desarrollo de una abundante red de barrancos, afluentes y 
del propio río Segura, siguiendo las direcciones marcadas por las sierras, y por último las 
zonas de llanuras elevadas, sobre todo en la comarca del Altiplano en las que el espacio 
ha sido transformado hacia actividades agrícolas. 

Por comarcas, el Altiplano es un espacio que ocupa las zonas más 
septentrionales del ámbito de estudio. La parte más occidental es un espacio en el que se 
entremezclan los macizos con los valles, con alturas por encima de los 700 metros, donde 
se han aprovechado los valles para el cultivo fundamentalmente leñosos (olivo y vid). En la 
parte más oriental, el territorio se estructura a partir de extensas llanuras interrumpidas por 
estrechas sierras de dirección ENE-OSO, donde la altitud es menor y el territorio está muy 
explotado por cultivos intensivos en los espacios más cercanos a los núcleos de población, 
y cultivos extensivos los más alejados. 

Desde el punto de vista del poblamiento, mayoritariamente la población se 
concentra en un único núcleo de población; sobre todo en el Altiplano y Caudete, y como 
ya se ha adelantado anteriormente es en la vega del Segura donde aparecen algunas 
entidades de población menores, si bien los porcentajes de población viviendo en 
diseminado son muy pequeños. 

Entre estas dos autovías aparece un espacio articulado por la N-344 
principalmente. Estos espacios tienen una dinámica diferente a los casos anteriores, 
reflejado en que están más despoblados, con estructuras agrarias más anticuadas, y para 
los que una actuación como la que pretende acometerse supondría un importante acicate 
para alcanzar un mayor grado de desarrollo socioeconómico, al dotarles de una mayor 
accesibilidad e integración con los circuitos nacionales de transferencia de capitales, 
producciones, personas, etc., y permitiendo dar una mejor salida a sus producciones sobre 
todo de vinos y muebles que son los sectores más importantes de las localidades de la 
comarca del Altiplano. 

 

Planeamiento urbanístico 

En este epígrafe se han recogido todas aquellas figuras de Planeamiento 
Urbanístico, actualmente vigentes, que afectan al uso y gestión del suelo en el conjunto de 
Yecla.  

En el municipio de Yecla se ha utilizado la clasificación del suelo establecida en 
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su documento de Revisión del Plan General. 

Para el caso concreto de Yecla y Jumilla, esta clasificación del suelo se 
fundamenta en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, 
en la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de liberaIización en el Sector 
Inmobiliario y Transportes, así como por la legislación regional que asume las anteriores, y 
que se plasma en la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. En esta 
nueva legislación urbanística el suelo no urbanizable deja de tener un carácter residual, 
que es adoptado por el suelo urbanizable. 

 

Municipio Figura planeamiento Fecha de aprobación F echa de 
Publicación 

Yecla Plan General de 
Ordenación Urbana 

 25/01/84 

El municipio de Yecla aprobó en 1984 su Plan General de Ordenación Urbana, 
actualmente vigente. No obstante, a la hora de analizar el planea miento municipal se ha 
tenido en cuenta el plano de clasificación del suelo elaborado en el documento de revisión 
del plan que se encuentra en fase de Avance, e igualmente, es ésta última clasificación del 
suelo la que se ha representado en la colección de planos de planeamiento urbanístico. 

En el ámbito de estudio se incluyen terrenos del término municipal clasificados 
como Suelo Urbano, localizado en el mismo núcleo de población y una amplia zona en la 
carretera de Yecla a Villena, Suelo Urbanizable, al norte del núcleo de población, en la 
variante y en la carretera de Villena, S.N.U.. de Protección Arqueológica, S.N.U. de 
Protección por Planeamiento, correspondiéndose con zonas de valor ecológico y agrícola 
(Sierra del Cuchillo, Sierra del Príncipe, y Suelo Urbanizable sin sectorizar, que representa 
el resto del municipio. 

 

3.1.8 ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERES. 

En el ámbito de estudio y sus proximidades se encuentran las siguientes áreas 
que gozan de diferentes sistemas de protección (de norte a sur), a saber: 

ZEPA (Zona Especial Protección para las Aves) Estep as de Yecla 
(ES0000196), forma parte de la propuesta de Red Natura 2000 de la Región de Murcia. 
Consiste en una zona de altiplano situada al norte del municipio de Yecla, en contacto con 
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, tiene una superficie de 4.290,22 ha y y 
alberga poblaciones de aves esteparias como avutarda (O(;s tarda) y Ortega (Pterocles 
orientalis). 

LlC (Lugar de Interés Comunitario) de Sierra del Bu ey (ES6200036), es una 
sierra constituida por un anticlinal con fuertes pendientes y acantilados, en los municipios 
de Yecla y Jumilla. Destaca por presentar habitats de interés comunitario, así como 
especies de fauna con Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), por la que fue 
designada Área de protección de la fauna silvestre de la Ley 7/1997, ver más abajo), Buho 
real (Bubo bubo) y Aguila real (Aquila chrysaetos). 

LlC (Lugar de Interés Comunitario) y Parque Regiona l de Sierra del Carche 
(ES6200009), es una sierra montañosa en los términos municipales de Yecla y Jumilla, 
con formaciones endocársticas y exocarsticas que destaca por su riqueza de vegetación 
con habitats prioritarios. Destacan el Águila culebrera (Círcaetus ga¡¡;cus), Águila calzada 
(Híeraaetus pennatus), Aguilucho cenizo (Circus pígargus) y Cárabo (Strix aluco). 
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Actualmente fue aprobado su PORN. 

Otras áreas de interés son las que define la Red de Areas de Protección de la 
Fauna Silvestre que incluye espacios naturales protegidos de la red regional de Murcia 
según establezcan sus respectivos PORNs, así como áreas delimitadas por la Comunidad 
de Murcia mediante decreto. Se han definido 17 Áreas de Protección de la Fauna Silvestre 
(APF) de acuerdo a la ley 7/1995 de 21 de abril de la Fauna Silvestre, Caza, Pesca Fluvial, 
anexo 11).Entre ellas destaca en nuestros ámbitos de estudio: 

3- Puntos de cría del Águila perdícera (como en la Sierra de Ricote y La Navela). 

10- Zonas de cría (Jumilla) e invernada (Derramadores, Yecla) de avutarda. 

17- colonias de Chova piquirroja de Peñarrubia de Jumilla, Sierra del Buey, Peña 
María de Zarcilla, Peñarrubia de Zarzadilla y Caramucel (La Pila). 

Además, se ha considerado el conjunto de zonas húmedas de los ámbitos de 
estudio entre las que destacan: 

- Charcas y pozas (C36 Charca Fuente del Pinar II y C35 Charca Fuente del 
Pinar I en Yecla) 

Además se han considerado en nuestra zona de estudio los Lugares de Interés 
Geológico (LIGs) que son áreas que muestran una o varias características consideradas 
de importancia dentro de la historia geológica de una región natural, a saber: 

LIG21 Alrededores del Rellano y meteorito de Molina de Segura, y otros diez en 
el ámbito de las 'Vega Media del Segura y Altiplano Jumilla- Yecla": 

LIG2: Sierra del Cuchillo, 

LIG3: Sierra de la Magdalena (Yecla), 

LlG4: Mineralizaciones de La Celia (Jumilla), 

LIG5: Diapiro del Morrón (Jumilla), 

LlG6 Nódulos de sanidina de Jumilla, 

LIG7: Diapiro de La Rosa, 

LIG8; Sierra del Carche, 

LIG9: Solana de Sopalmo, 
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4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 
 

En esta fase del Estudio de Impacto ambiental, se tratará de identificar los posibles 
impactos que se produzcan durante las distintas fases de ejecución de la obra del parque 
fotovoltaico. Estos impactos podrán afectar al entorno de una manera positiva o negativa. 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DURANTE LA FASE DE 
URBANIZACIÓN. 
• Despeje, desbroce y apertura de viales de acceso: 

Para poder realizar toda la obra civil, y posteriormente el montaje del parque 
fotovoltaico, es necesario realizar una serie de caminos y viales por donde podrán circular 
y transitar los vehículos necesarios para la ejecución del proyecto. Estos viales provocarán 
como impacto principal la eliminación de la cubierta vegetal. 

De forma general, la eliminación de la cobertura vegetal incide a su vez sobre la 
fauna, ya que desaparecen ciertos hábitats; sobre el suelo, disminuyendo la sujeción del 
mismo y aumentando la erosión del mismo, y sobre el paisaje, ya que se elimina un 
elemento importante del mismo. La vegetación protege de la desecación. La carencia de 
vegetación herbácea permite que el calor solar llegue al horizonte superficial del suelo, 
evaporando el agua que pueda contener y resecando su perfil. Se expone así con mayor 
probabilidad su superficie, a futuras erosiones eólicas que además suponen levantamiento 
y nubes de polvo.  

En las dos alternativas que se están estudiando suponen una eliminación de la 
cubierta vegetal similar, ya que aunque la forma de las parcelas no son parecidas, las 
maquinarias tiene que llegar hasta todas las estructuras fotovoltaicas. 

• Circulación de vehículos pesados 

Durante la ejecución de la obra habrá un incremento considerable del tráfico, en 
especial de maquinaría pesada. 

Esto traerá consigo un aumento de los ruidos, vibraciones y del polvo emitido, 
alterando así la calidad de la atmósfera. 

Es posible que sea necesaria la ocupación parcial a total de las vías de circulación, 
interrumpiendo el acceso habitual u ocasionando cambios en la accesibilidad. 

Dichos cambios pueden provocar alteraciones en las actividades que normalmente 
se realicen allí, molestias a los peatones, especialmente aquellos que con más frecuencia 
pasen por el lugar, por trabajar o vivir cerca, así como modificar la circulación de 
vehículos, provocando retenciones y situaciones de peligro. 

En las dos alternativas, las ocupaciones serían prácticamente nulas o en todo 
escasas y muy puntuales, ya que se dispone de suficiente espacio fuera de los caminos y 
dentro de la misma parcela. La vía pecuaria que transcurre por las inmediaciones no 
debería verse afectada de forma significativa. 

Su tránsito provocará una compactación de los suelos, disminuyendo la calidad 
edáfica de los mismos. 

En los suelos muy compactados la vegetación encuentra problemas para enraizar, 
y problemas de nutrición al encontrarse el suelo en condiciones extremas de agua o falta 
de oxígeno. 
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A su vez, el entramado de raíces es fundamental para la fijación del suelo sin el 
cual la probabilidad de erosión mediante agentes ambientales, lluvia y viento, será mayor, 
acusándose de forma más rápida y pronunciada. La erosión de un suelo desprotegido de 
las gotas de agua provoca la formación de regueros erosivos y comienzo de 
abarrancamientos. Si el suelo está protegido con una cubierta vegetal, no ocurre esto, solo 
hay retención de lluvia. 

El debilitamiento del suelo provoca el arrastre de partículas tanto por escorrentía 
superficial como por el viento. Esto a su vez se convierte en agente erosivo al impactar 
dichas partículas sobre el suelo. La capa arbustiva y arbórea reduce la velocidad del 
viento, protege a las plantas débiles o inferiores (herbáceas), y evita el arrastre de 
partículas y la erosión. 

Esto supone un problema añadido al proceso de erosión feroz que ya sufren los 
suelos de la zona. 

La maquinaría en sí puede generar residuos asociados a su funcionamiento, en su 
mayoría peligrosos, como pudieran ser los aceites o restos de combustibles, que pueden 
ser vertidos al suelo o en el cauce del río 

• Desmontes y terraplenes 

Para un correcto aprovechamiento del parque fotovoltaico, se tiene que evitar que 
unas placas produzcan sombras a las otras. Para ello se debe intentar que no haya 
pendiente en el terreno, o que la pendiente esté en dirección Norte – Sur, y positiva hacia 
el Norte. 

En la alternativa 2 hay un desnivel considerable que habrá que rellenar con tierra 
hasta conseguir el nivel adecuado. 

Durante estos movimientos de tierra se producirán emisiones de polvo y partículas 
a la atmósfera, especialmente por tratarse de una zona donde los suelos están bastante 
erosionados y el viento incide constantemente. 

Las partículas afectan a las plantas, ya que forman una gruesa capa sobre las 
hojas que interfiere en su fotosíntesis, impidiendo la penetración de la luz solar necesaria y 
perturbando el proceso de intercambio de C02. 

La disminución de la visibilidad es otra consecuencia, ya que se produce una 
dispersión de la luz solar, siendo ésta mayor cuanto menor es el tamaño. La luz 
dispersada ilumina el aire situado entre el espectador y el objeto reduciendo el contraste 
entre este y el fondo. La falta de visibilidad puede significar un peligro para la circulación 
por los alrededores, aparte de suponer un impacto visual importante. 

Debido a la zona en la que nos encontramos, con suelo poco arraigado, árido y 
muy susceptible a la erosión, la generación de polvo cobrará una magnitud importante 

En general, casi todas las actividades durante la construcción, producen ruido, pero 
en especial las demoliciones. 

Los ruidos tienen una incidencia social elevada, ya que son muy molestos e incluso 
pueden desencadenar patologías. 

La fauna, por su parte, ante una situación de ruido que le resulte molesta, opta por 
retirarse de la zona perturbada y buscar áreas más tranquilas. 

Las vibraciones son infrasonidos de frecuencia inferior a 20 Hz; de ahí que no 
puedan ser percibidos por el oído humano. Las vibraciones, al igual que los ruidos 
provienen de la utilización de las diferentes máquinas utilizadas durante la obra. 

Tiene un efecto sinérgico junto a la presencia de ruidos y pueden provocar 
patologías en el hombre, contribuye a ahuyentar a la fauna y puede ocasionar daños a las 
infraestructuras cercanas. 
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En todo caso, hay que resaltar que, tanto el polvo, las vibraciones, como el ruido, 
constituyen una alteración de carácter muy puntual que sufrirán en mayor medida los 
campos y viviendas de las huertas próximas, sin que apenas sufran sus efectos en la 
ciudad, aunque siempre en función de la intensidad y la dirección de los vientos que 
soplen. 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA PLANTA 
FOTOVOLTAICA. 

 

• Circulación de vehículos 

Al igual que en la fase de urbanización, durante la construcción y montaje de la 
instalación, va a ser necesario la utilización de maquinaria especial. En este caso las 
máquinas necesarias son menos voluminosas y pesadas que en la urbanización, por lo 
que los impactos que producirán serán los mismos, pero con una criticidad inferior. 

• Excavaciones 

Aunque las cimentaciones para las estructuras de la instalación fotovoltaica no son 
profundas y no necesitan grandes movimientos de tierra, los impactos sobre el medio 
pueden ser muchos y diversos. 

La destrucción del suelo implica una destrucción de la cobertura vegetal. Aunque 
sea a pequeña escala, esto puede suponer un empobrecimiento de los suelos y cambios 
en los procesos erosivos, pero que pueden solventarse tras las re-vegetación que se lleve 
a cabo. 

Por otro lado, debido al carácter de las obras y tras el estudio del medio, se puede 
considerar que la geología de la zona estudiada no se vería afectada de forma relevante, 
ya que no existen elementos significativos en el área afectada. 

La calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, puede ser alterada. 
Esto puede ser debido al vertido de tierras o residuos de obra a los cauces. 

El vertido de inertes modifica el cauce de los ríos y arroyos, pues al aumentar el 
material sedimentado, crean taponamientos artificiales, reduciendo el espacio que 
normalmente ocupa el agua para fluir. 

También se contaminan las aguas y los fondos por la aportación de materiales en 
suspensión, dando un aspecto poco saludable, turbio y sucio que altera la calidad de vida 
de las plantas y animales. 

Los yacimientos arqueológicos son abundantes por toda la zona de estudio, y 
existe el riesgo de que se vean afectados por las obras. Esta posibilidad es muy superior 
en la alternativa 1 que en la 2, ya que en la 1 hay yacimientos detectados y clasificados 
por cultura. 

Los recursos culturales son un bien histórico-popular, característico de cada zona 

Son importantes para la humanidad, especialmente para aquellos habitantes del 
área de influencia: 

1. Para conocer la historia y modos de vida tradicionales como 
símbolo identificativo del lugar 

2. Como recuerdo de acontecimientos importantes 

3. incluso porque mantengan aún una funcionalidad. 
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Además hoy en día puede ser una forma de atraer turismo, y por tanto de ingresos 
para los habitantes. 

Afecciones en el patrimonio histórico, puede derivar en un conflicto y descontento 
del vecindario y otros grupos sociales (arqueólogos, ecologistas,...). 

Puede privar a la región de un símbolo histórico, social o cultural, además de al 
resto de la humanidad de la posibilidad de conocerlo y ampliar su conocimiento. Además, 
dejaría atrás la idea de un posible recurso atrayente turístico más. 

Según la carta arqueológica de la zona, existen restos descubiertos dentro del área 
de la alternativa 2. Aun así, y debido a su abundancia, proximidad y dispersión, no es tan 
improbable la intercepción de algún yacimiento. 

La emisión de polvo, ruidos y vibraciones también será relevante durante esta 
actividad, y que podrá variar de magnitud en función de la dirección de los vientos. 

La excavación, junto con los impactos asociados que conlleva, genera un impacto 
visual, que se acentúa en la alternativa más visible desde la principal zona urbana.. 

• Construcción del edificio de control y seguridad y 
levantamiento de las estructuras. 

Todo el montaje y la obra de edificación, (instalación de conductos y pozos, los 
cerramientos, acabados, instalaciones eléctricas, etc.), provocarán la emisión de polvo y 
ruidos. Estos serán de menor magnitud que los producidos durante las demoliciones, 
movimiento de tierras y tránsito de maquinaria, y apenas tendrán incidencia sobre la 
población. 

Las propias infraestructuras en sí implicarán una alteración del paisaje de forma 
permanente, a partir de su construcción 

El paisaje puede verse afectado de muy diversas maneras; cambios de sus formas, 
su panorámica, en definitiva, la calidad visual del mismo. 

Mirando detalladamente y más concretamente las dos alternativas, podemos 
resaltar algunas consideraciones que pueden implicar una alteración visual 

Cualquiera de las dos alternativas, al estar alejada más de tres kilómetros de 
cualquier núcleo urbano e incluso del polígono industrial producirán un ligero impacto 
visual. Además se ha de tener en cuenta que las estructuras no sobrepasarán los tres 
metros de altura. 

Como consecuencia de la obra en general, y ya no solo durante esta acción, no 
hay que olvidar, por un lado, el consumo de recursos que precisa la construcción de 
infraestructura, y por otro lado el beneficio que supone para una zona a nivel económico y 
laboral. 

Toda obra necesita consumo de energía, de agua, de combustibles y aceites, 
consumo de áridos y tierras, de productos químicos,... uno de los más importantes dentro 
del sector, es el de áridos, tierras y cerámicos. 

 

Asociados a ellos está toda la problemática de las canteras, durante los procesos 
de extracción: impacto paisajístico, emisión de polvos y sustancias nocivas, ruidos, 
alteraciones del drenaje, disminución del nivel freático, agresión al suelo fértil de nuestros 
campos, focos de infección, etc. Todo esto constituye un impacto ambiental no perceptible 
quizá en la zona, pero que supone una afección indirecta de la actividad hacia el medio 
ambiente. 

La construcción de la instalación fotovoltaica podrá beneficiar al sector de la 
construcción y de la energía, lo que supone una rama importante del sector económico. 



 

60 

 

• Instalación de la línea eléctrica interna: 

Para la conducción de la electricidad producida hasta la línea de media tensión 
más próxima a ambas alternativas se prevé la instalación de una torre de conducción de 
media tensión. 

La instalación de esta torre necesitará de la realización de una zapata, con el 
correspondiente movimiento de tierras y excavación. Además esta torre de conducción de 
media tensión producirá un impacto visual añadido al ya producido por la instalación de los 
paneles fotovoltaicos 

Las torres de celosía construidas generalmente con angulares de acero, 
constituyen todavía hoy la solución más extendida en líneas de transporte, 
extraordinariamente versátil, y por ello, competitiva en situaciones muy dispares. Su 
opacidad, definida por la relación de la superficie de material vista en una cara y la 
superficie de su silueta, es baja (de 0.2 a 0.4 normalmente); como consecuencia, el 
tamaño, la ocupación de espacio, es muy grande en relación con el volumen de material 
empleado. La superficie, además de discontinua es de textura áspera, por efecto de las 
alas salientes de los angulares. Resulta de todo ello un tipo de apoyo cuya presencia 
próxima incomoda a una mayoría de personas, y poco compatible con paisajes 
pintorescos de pequeñas proporciones. 

Sin embargo, sus cualidades negativas van quedando amortiguadas con la 
distancia, ya que se pierde la apreciación de esquinas y cantos vivos, y puede llegar a dar 
una imagen incluso agradable en paisajes abiertos de grandes proporciones. Por otro lado, 
su baja opacidad (transparencia) facilita la fusión de su imagen con el fondo del paisaje. 

Las torres de celosía son estructuras complejas, por el elevado número de barras 
que las componen, pero normalmente legibles. Especialmente si se consigue destacar los 
elementos principales activos, sometidos a esfuerzos axiales, de los secundarios de 
arriostrado, evidenciando en cierto modo el fenómeno tensional. 

La tendencia actual ha vuelto en cierto modo a los orígenes, y trata de disminuir o 
disimular la complejidad y de mejorar o facilitar la legibilidad. La utilización de tubos en 
sustitución de los angulares, a la vez que suprime la textura áspera, facilita los anteriores 
objetivos, al permitir mallas de mayores proporciones y menor número de barras, por su 
mejor resistencia al pandeo. La construcción en celosía sencilla con nudos coincidentes 
sobre los montantes tiene todas sus barras activas y la concepción y el funcionamiento de 
la estructura resultan evidentes. Si se reduce deliberadamente el número de barras activas 
y se destacan los conjuntos componentes de la estructura, la torre se presenta más simple 
y legible. La celosía doble con un número moderado de barras de relleno, permite obtener 
apoyos muy claros, con grandes espacios huecos. La construcción en tubo es, sin 
embargo, poco competitiva en las circunstancias actuales. 

Una torre de celosía de sección triangular da una construcción más simple y legible 
de la torre cuadrada equivalente, con las ventajas de que su máxima silueta es la de la 
cara mayor y de que, cimentada por patas, es insensible a los asientos desiguales. Con 
cadenas en V horizontal y disposición de fases en vertical, se han desarrollado tipos de 
indudable interés. 

Como otra posibilidad de simplificar la celosía podría considerarse el uso de la 
malla cuadrangular con nudos rígidos (Vierendel), realizada con angulares apresillados, 
con tubos o en otras variantes posibles. A la menor complejidad no corresponde una 
mayor legibilidad técnica ya que el fenómeno tensional es más complejo, pero resultan 
estructuras simples, claras, no rugosas y de aire tranquilo. 

• Apertura de viales para el acceso de la máquina 
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En la fase de instalación, al igual que en la urbanización, se necesitarán viales que 
conduzcan a todas las estructuras de paneles fotovoltaicos para el transporte de los 
materiales necesarios.  

Estos viales producirán un impacto muy inferior al producido por los abiertos para la 
fase de urbanización. Además su impacto será muy temporal, ya que una vez elevada la 
estructura se podrán eliminar del terreno. 

• Actividad del personal y maquinaria 

Durante la instalación del parque fotovoltaico, se prevé la presencia permanente de 
trabajadores y de maquinaria. Esta presencia provoca ruido y erosión del suelo, aunque su 
criticidad será muy inferior a la ya vista en puntos anteriores que provocan el mismo tipo 
de impacto.  

En ambas alternativas el número de operarios y de maquinaria utilizada en la 
misma es muy inferior al necesario para la ejecución de este proyecto. 

En cualquier caso se procurará que la planificación de la obra sea lo más compacta 
posible con el fin de evitar la presencia humana durante un periodo demasiado 
prolongado. 

• Excavación de zanjas 

Durante la ejecución de la instalación, será necesario realizar zanjas de conducción 
de cableado entre las distintas líneas de paneles solares, los inversores, los 
transformadores y los contadores.  

Para la conducción de dichos cables, se pueden utilizar varias alternativas, como 
son llevarlos soterrados o por el aire. Para evitar el mayor impacto que producirían los 
cables por el aire, se ha decidido realizar zanjas de conducción. Además se han diseñado 
unas tarjetas de comunicación especiales para este campo con lo que se eliminarán las 
zanjas de conducción entre todos los centros de transformación. 

 

4.3 Fase de explotación. 
• Circulación de vehículos 

Ambas alternativas se encuentran ubicadas en unos terrenos poco frecuentados, 
debido a que la zona no es de gran utilización ni industrial ni urbana.  

La instalación de esta planta, hará que la circulación en la zona se incremente 
ligeramente.  

Todas las vías de acceso están asfaltadas, aunque el aumento de la circulación 
podría provocar una mayor compactación del suelo, disminuyendo la calidad edáfica del 
mismo. 

En los suelos muy compactados la vegetación encuentra problemas para enraizar, 
y problemas de nutrición al encontrarse el suelo en condiciones extremas de agua o falta 
de oxígeno. 

A su vez, el entramado de raíces es fundamental para la fijación del suelo sin el 
cual la probabilidad de erosión mediante agentes ambientales, lluvia y viento, será mayor, 
acusándose de forma más rápida y pronunciada. La erosión de un suelo desprotegido de 
las gotas de agua provoca la formación de regueros erosivos y comienzo de 
abarrancamientos. Si el suelo está protegido con una cubierta vegetal, no ocurre esto, solo 
hay retención de lluvia. 

El debilitamiento del suelo provoca el arrastre de partículas tanto por escorrentía 
superficial como por el viento. Esto a su vez se convierte en agente erosivo al impactar 
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dichas partículas sobre el suelo. La capa arbustiva y arbórea reduce la velocidad del 
viento, protege a las plantas débiles o inferiores (herbáceas), y evita el arrastre de 
partículas y la erosión. 

Esto supone un problema añadido al proceso de erosión feroz que ya sufren los 
suelos de la zona. 

• Servidumbres 

Aunque no se prevé que se vayan a realizar servidumbres diferentes a las 
realizadas durante la fase de urbanización y montaje, para la explotación de la planta, 
puede que las personas encargadas del mantenimiento las realicen con el fin de acortar 
las distancias entre distintos elementos de la instalación. 

Estas servidumbres provocarían compactación del suelo, con los perjuicios 
ambientales ya comentados. 

• Ocupación del territorio 

La instalación de este tipo de parques fotovoltaicos provoca una ocupación de un 
territorio rural durante un periodo muy elevado, 25 años como mínimo. Esta ocupación 
masiva y prolongada del terreno impide que se puedan llevar a cabo actuaciones del tipo 
industrial, reforestaciones, o cualquier otra actuación que pudiese ser interesante en el 
futuro para la localidad. 

Esta ocupación implicará también una alteración del paisaje de forma prolongada, a 
partir de la construcción del huerta solar. La calidad visual del entorno disminuye 
considerablemente. 

• Generación de energía eléctrica 

Se generará 12,11 GWh/año de energía limpia, con la que se alimentaran 3.300 
hogares y se reducirán los niveles de emisión de CO2, SO2, NO2, cenizas,... Además no se 
emiten residuos y se contribuye a la disminución del efecto invernadero, la lluvia ácida y el 
calentamiento global. 

Además gracias a esta instalación se reducirá la dependencia de la zona (Yecla) 
con otras regiones limítrofes. 

• Distribución de energía eléctrica 

Para las tareas de distribución se necesita la construcción de al menos una torre de 
conducción de media tensión que no existe en la actualidad. Este impacto ha sido 
analizado con anterioridad. 

En cuanto al impacto de las líneas eléctricas sobre las aves, actualmente puede 
verse muy reducido mediante la aplicación de medidas correctoras adecuadas. Puede 
llegar a anularse dicho impacto en el caso de la incidencia de electrocuciones, mientras 
que para los accidentes de colisión, los métodos de señalización más eficaces permiten un 
descenso significativo de su incidencia al menos para determinadas especies o grupos de 
especies. 

Puede afirmarse que actualmente la solución al problema del impacto de las líneas 
eléctricas sobre la avifauna es una cuestión fundamentalmente económica, con un gasto 
que debe optimizarse mediante la selección de puntos sobre los que aplicar las 
correspondientes medidas correctoras. 

• Operaciones de mantenimiento 

Las operaciones de mantenimiento necesarias en una instalación de estas 
características están detalladas en el Anexo 2. Estas operaciones de mantenimiento 
provocan el vertido al suelo de aceites, necesarios para la limpieza y la refrigeración de los 



 

63 

 

centros de transformación. Estos vertidos si no son controlados pueden afectar, por 
infiltración, las aguas de las que se abastece el municipio de Yecla.  

En cualquier caso las cantidades necesarias para la correcto funcionamiento de la 
instalación es muy pequeña, por lo que con un correcto mantenimiento, estos vertidos no 
tendrían por qué producirse. 

Es posible que se generen también algunos sólidos urbanos, además de los 
aceites de los motores, engranajes y transformadores. Estos residuos serán eliminados en 
vertederos controlados. 

El funcionamiento y el mantenimiento de la planta siempre requieren de personal. 
Aunque sea de forma reducida, la nueva huerta solar puede requerir de mano de obra de 
forma continua y suponer un impacto positivo sobre el empleo en la zona. 

• Producción de aguas residuales 

La producción de estas aguas residuales son las provenientes de la caseta de 
seguridad y control, y del agua utilizada para la limpieza de las placas. Para la limpieza de 
las placas se utilizará agua sin ningún producto químico, por lo que las aguas residuales 
provenientes de esta operación no supondrá ningún impacto negativo, sino todo lo 
contrario, que favorecerá a humedecer la superficie de la tierra. 

En cuanto a las provenientes de la caseta de seguridad y control, serán conducidas 
a una estación depuradora de aguas. 

 

4.4 Fase de post-operación. 
• Desmantelamiento de estructuras fotovoltaicas y 

transformadores 

Las operaciones de desmantelamiento de las estructuras y aparatos eléctricos 
sigue un proceso exactamente inverso al de su instalación. Por lo tanto será necesaria la 
ayuda de maquinaría y por lo tanto se volverían a repetir todos los impactos que se 
producen en la fase de instalación y montaje de la planta.  

Una vez desmantelados todos los elementos del campo, se podría volver a 
recuperar el contorno natural. 

• Desmantelamiento del edificio de control y seguridad 

Esta operación también se podría realizar con la misma maquinaria que la anterior, 
ya que la caseta que se va a instalar va a ser de estructura metálica, y hormigón 
prefabricado. El desmantelamiento sería posible al 100%, aunque produciría los mismos 
impactos que su instalación inicial. 

• Desmantelamiento de tendidos eléctricos 

Estas torres de tendido eléctrico, que han sido descritas detalladamente en 
apartados anteriores, pueden ser desmontados en condiciones similares a las estructuras 
de las torres de seguimiento solar. Por lo tanto, aunque los impactos producidos durante 
su instalación se volviesen a reproducir en su totalidad, el fin en este caso es dejar el 
terreno en su estado natural inicial. 

• Acondicionamiento previo a su abandono 

Una vez decidido el abandono de las instalaciones, se realizarían unas labores de 
acondicionamiento consistentes en la reforestación con las especies autóctonas descritas 
en el apartado del inventario ambiental, y la completa recogida de todo producto no 
perteneciente originariamente al terreno seleccionado. 
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Para resumir las repercusiones positivas + o negativas - de los diferentes impactos 
podemos decir que: 

Despeje, desbroce y apertura de viales de acceso supondrá un impacto 
sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) flora 

(-) fauna 

(-) paisaje 

(+) empleo 

La circulación de vehículos pesados supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) fauna 

(-) calidad de vida de la población 

(-) el suelo 

(-) el agua 

(-) ocupación de las vías de circulación 

(+) empleo 

Los desmontes y terraplenes supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) fauna 

(-) paisaje 

(-) calidad de vida de la población 

(-) el suelo 

(-) el agua 

(-)yacimientos arqueológicos 

(+) empleo 

El reforzamiento y compactación del firme supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) fauna 

(-) calidad de vida de la población 

(-) el suelo 

(-) el agua 

(-) ocupación de las vías de circulación 

(+) empleo 
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La circulación de vehículos supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) calidad de vida de la población 

(-) el suelo 

(-) ocupación de las vías de circulación 

(+) empleo 

Las excavaciones supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) fauna 

(-) paisaje 

(-) calidad de vida de la población 

(-) el suelo 

(-) el agua 

(-) yacimientos arqueológicos 

(+) empleo 

La construcción del edificio de control y seguridad y el levantamiento de la 
estructura fotovoltaica supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) paisaje 

(-) el suelo 

(+) empleo 

La instalación de la línea eléctrica interna supondrá un impacto sobre: 

(-) ruido 

(-) paisaje 

(-) el suelo 

(+) empleo 

La actividad del personal y maquinaria supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(+) empleo 

La excavación de zanjas supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) el suelo 

(+) empleo 
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La circulación de vehículos supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) el suelo 

(+) empleo 

Las servidumbres supondrá un impacto sobre: 

(-) el suelo 

La ocupación del territorio supondrá un impacto sobre: 

(-) flora 

(-) paisaje 

La generación de energía eléctrica supondrá un impacto sobre: 

(+) calidad del aire 

(+) ruido 

(+) calidad de vida de la población 

(+) el suelo 

(+) el agua 

(+) empleo 

La distribución de energía eléctrica supondrá un impacto sobre: 

(+) calidad de vida de la población 

Las operaciones de mantenimiento supondrá un impacto sobre: 

(-) el agua 

(+) empleo 

La producción de aguas residuales supondrá un impacto sobre: 

(-) el agua 

(+) flora 

(+) fauna 

El desmantelamiento de paneles fotovoltaicos y transformadores supondrá 
un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) calidad de vida de la población 

(-) el suelo 

(-) el agua 

(+) empleo 

El desmantelamiento del edificio de control y seguridad supondrá un 
impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 
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(-) calidad de vida de la población 

(-) el suelo 

(-) el agua 

(+) empleo 

El desmantelamiento de tendidos eléctricos supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) calidad de vida de la población 

(-) el suelo 

(-) el agua 

(+) empleo 

El acondicionamiento previo a su abandono supondrá un impacto sobre: 

(-) calidad del aire 

(-) ruido 

(-) calidad de vida de la población 

(-) el suelo 

(-) el agua 

(+) empleo 
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5 VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
 

Todos los impactos identificados se clasifican según las categorías establecidas 
por el real decreto 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Seguidamente se aplicará la medida correctora pertinente, de manera que el 
impacto: 

• Se anula 

• Se corrige (obtendremos un grado de impacto admisible) 

• Se atenúa (el efecto sigue siendo negativo 

Los impactos potenciales inicialmente más notables se ejercen sobre la vegetación, 
la fauna y el paisaje.  

 

5.1 METODOLOGÍA. 
 

Los criterios de valoración que se han escogido para llevar a cabo la evaluación de 
los impactos son los denominados semi-cuantitativos, y que son descritos por autores 
como Gomez Orea, Español Echaniz o Conesa Fernández Vitoria, V. 

Este método permite obtener una valoración numérica, junto con la argumental, 
que pretende añadir objetividad. 

El procedimiento seguido es el siguiente: 

En primer lugar, se plasmarán los aspectos ambientales identificados en los que se 
denomina una matriz causa-efecto, que se construye cruzando las acciones del proyecto 
susceptibles de producir impacto (filas), con los distintos medios capaces de ser alterados 
(columnas). 

Tanto las acciones como los distintos medios se agrupan o disgregan de forma que 
puedan ser analizados con detalle cada una de sus consecuencias. 

Se reflejarán los datos en dos matrices diferentes, una por cada alternativa, con el 
objetivo de conocer de forma pormenorizada las posibles diferencias entre las dos 
ubicaciones del parque fotovoltaico HELIOS 2. De esta forma, se facilitará el estudio de su 
interacción y las comparaciones entre ellas. Así pues cada alternativa contará con su 
matriz de identificación de impacto y su tabla de valoración. 

En este estudio las matrices constan de 22 filas, donde se distinguen: las fases de 
urbanización del terreno, la construcción y montaje de los equipos y estructuras necesarios 
para el funcionamiento de la instalación, las acciones de explotación y las de post-
operación. También tiene 21 columnas donde aparecen el medio físico, medio 
socioeconómico y el paisaje. 

En las matrices, y para cada una de las alternativas se ha señalado la intersección 
entre las fases y el medio que en cada caso se ven afectados. La marcación se ha 
realizado identificando cada impacto con el número de columna y fila a la que pertenece; 
de esta forma cada impacto quedará identificado individualmente. 

Los impactos se evaluarán uno por uno y según su gravedad y condición, ya sean 
impactos positivos o negativos. 
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Con el objetivo de que dicha valoración se realice de la manera más objetiva, se 
han definido una serie de parámetros con los que se caracterizarán los impactos y su 
importancia. 

Los parámetros escogidos que definirán las características de los impactos son los 
siguientes: 

1. Signo, positivo o negativo, ya sea el impacto beneficioso o perjudicial 
para el medio respectivamente. 

2. Intensidad con la que se manifiesta el impacto, definiendo así el 
grado de incidencia que sobre el medio causa la alteración. 

3. Alcance, donde se define el área o partes del medio que se verán 
alteradas por el impacto. 

4. Duración, o tiempo durante el cual permanecerá la afección de la 
acción sobre el medio. 

5. Periodicidad, indicando con qué frecuencia se repite o aparece el 
impacto. 

6. Recuperabilidad, donde se indica si el medio afectado puede volver a 
su estado inicial y con qué grado de dificultad. Se distingue entre impactos 
reversibles, recuperables fácilmente, recuperables e irrecuperables /irreversibles. 

7. Sinergia, para destacar si el impacto que se está caracterizando 
interacciona y se refuerza con otros factores, pudiendo provocar un efecto mayor. 

8. Acumulación, Indica si el efecto tiende a sufrir un incremento 
progresivo a medida que continua la acción. 

9. Probabilidad, donde se define la posibilidad o grado de certeza de 
que ocurra la afección tras la acción. 

10. Incidencia social, para destacar en qué medida el impacto puede 
incidir sobre la población, y qué proporción de la misma se ve afectada. 

Los baremos o escala de valores utilizados para la calificación de cada uno de los 
parámetros, se resumen en la siguiente tabla: 

 

Signo 
Positivo o 

Beneficioso + 

  
Negativo o 

Perjudicial - 

    

Intensidad Nula 0,00 

 Muy Baja 0,25 

 Baja 0,50 

 Media 0,75 

 Alta 1,00 
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Alcance Nulo 0,00 

 Puntual 0,25 

 Reducido 0,50 

 Amplio 0,75 

 Muy Amplio 1,00 

   

Duración Nula 0,00 

 Corto 0,25 

 Medio 0,50 

 Largo 0,75 

 Permanente 1,00 

   

Periodicidad Ninguna 0,00 

 Esporádico 0,33 

 Periódico 0,67 

 Continuo 1,00 

   

Recuperabilidad Reversile 0,25 

 
Recuperable 

fácilmente 0,50 

 Recuperable 0,75 

 
Irreversible/Irre

cuperale 1,00 

   

Sinergia No sinérgico 0,00 

 Sinérgico 1,00 

   

Acumulación No Acumulativo 0,00 

 Acumulativo 1,00 
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Probabilidad Nula 0,00 

 Mínima 0,25 

 Normal 0,50 

 Alta 0,75 

 Muy Alta 1,00 

   

Incidencia Social Nula 0,00 

 Baja 0,33 

 Localizada 0,67 

  Generalizada 1,00 

 

Por tanto la Gravedad del impacto quedará definida de la siguiente manera: 

G = ±[ I + A + O + P + R + 8 + Ac + Pr + 18] 

El valor que pueda tomar la evaluación numérica de la Gravedad de los impactos 
estará comprendida entre 1.58 y 9 

Además de por su carácter beneficioso (positivo) o perjudicial (negativo) hacia el 
medio, indicado por el signo, los impactos se clasificarán según el valor numérico 
resultante. 

  

 

 

 

 

Impactos Perjudiciales o Negativos 

 

Para 
Valores:   

≤ 1,8 no significativos 

> 1,8 - 3,7 compatible 

> 3,7 - 5,6 moderado 

> 5,6 - 7,4 severo 

≥ 7,4 critico 
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 Impactos Beneficiosos o Positivos. 

 

Para 
Valores:  

≤ 1,8 no significativos 

> 1,8 - 3,7 poco beneficiosos 

> 3,7 - 5,6 
moderadamente 

beneficioso 

> 5,6 - 7,4 muy beneficioso 

≥ 7,4 
Altamente 

beneficioso 

 

De acuerdo con los resultados de dicha clasificación, sin dejar de considerar el 
resultado numérico, se hará la comparativa entre las tres alternativas 

La fase de post-operación se ha decidido no evaluarla, ya que como se ha 
comentado antes, los impactos son similares a los producidos en la etapa de construcción 
del parque fotovoltaico. La de esta fase con la de construcción radica en que ahora el 
impacto se produce para evitar otro más duradero y prolongado, por lo que el impacto 
tiene una justificación clara, que es la de evitar el que ya se estaba produciendo. 

A continuación se incluyen las dos matrices de identificación de impactos, una por 
cada alternativa, junto con su tabla de valorización de la gravedad correspondiente y el 
resultado de la misma 
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5.2 VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1. 

 



 

74 

 



 

75 

 



 

76 

 



 

77 

 

5.3 RESULTADO DE LA VALORACIÓN  DE LA ALTERNATIVA 1 . 
 

Para la alternativa 1 se han identificado un total de 87 impactos, de los cuales 35 
son positivos y 52 negativos. 

Según los baremos para la clasificación de la gravedad de los impactos se han 
obtenido los siguientes resultados: 

• Impactos negativos o perjudiciales: 

o Compatibles: 22 

o Moderados: 27  

o Severos: 3 

o Críticos: 0 

• Impactos positivos: 

o Poco beneficiosos: 20 

o Moderadamente beneficiosos: 9 

o Muy beneficiosos: 3 

o Altamente Beneficiosos: 3 
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5.4 VALORACIÓN  DE LA ALTERNATIVA 2 
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5.5 RESULTADO DE LA VALORACIÓN  DE LA ALTERNATIVA 2 . 
 

Para la alternativa 2 se han identificado un total de 102 impactos, de los cuales 36 
son positivos y 66 negativos. 

Según los baremos para la clasificación de la gravedad de los impactos se han 
obtenido los siguientes resultados: 

• Impactos negativos o perjudiciales: 

o Compatibles: 17 

o Moderados: 33  

o Severos: 13 

o Críticos: 3 

• Impactos positivos: 

o Poco beneficiosos: 21 

o Moderadamente beneficiosos: 9 

o Muy beneficiosos: 3 

o Altamente Beneficiosos: 3 
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5.6 CONCLUSIONES: COMPARACIÓN Y ELECCIÓN 
DE LA ALTERNATIVA MÁS IDÓNEA. 

 

Como se podía esperar antes de hacer el estudio, ambos resultados son bastante 
parecidos, ya que las dos alternativas están bastante próximas. Aún así el estudio 
pormenorizado deja una clara candidata a ser la más idónea por estar más retirada del 
municipio, tener menos viviendas cercanas, no poseer restos arqueológicos en su 
cercanía y no poseer ningún cultivo activo en ellas. 

Como se puede observar la alternativa 1 posee un menos número de impactos 
perjudiciales, y en general la puntuación de dichos impactos es menos perjudicial a la 
obtenida por la alternativa 2. 

La alternativa 2, al tener alguna vivienda cercana y estar más cerca de alguna 
población importante, y por lo tanto en un lugar más visible que la alternativa 1, hace que 
el impacto sobre la población en cualquiera de los puntos analizados sea mayor. Por 
ejemplo un impacto que normalmente no molestaría a la población por encontrarse en un 
lugar visible, al estar situada en la alternativa 2, podría provocar repulsa por parte de la 
ciudadanía. Nos referimos a los impactos que producen el desbroce, o el alzado de las 
estructuras de seguimiento solar. 

A nivel de ruido la alternativa 2 también es peor, ya que se encuentra más próxima 
a la población, y en una superficie libre para la tramitación del ruido. 

Además la alternativa 2 conlleva un sobrecosto que no aparecía en la alternativa 1, 
ya que el terreno posee un desnivel mayor que la alternativa uno y es necesario aporte de 
tierra, siendo las operaciones de la fase de urbanización o preparación del terreno son 
más costosas y difíciles. Esta causa también podría obligar a utilizar maquinaria que en la 
alternativa 1 no es necesaria, por lo que podrían producirse mayores levantamientos de 
polvo y el ruido provocado sería considerablemente mayor. 

El impacto visual provocado por ambas alternativas es grande, pero no son 
comparables desde el punto de vista de la población de Yecla. En la alternativa 1 el 
impacto visual se produce sobre una zona que está caracterizada por la futura presencia 
de la autovía A-33 Blanca-Fuente La Higuera. Por lo que no será comparable el impacto 
visual provocado por la ejecución del proyecto en la Alternativa 1, en comparación con la 
tremenda transformación paisajística que sufrirá la zona debido a la construcción de la 
Autovía. Además, la ubicación de la planta en la Alternativa 1 se considera idónea, ya que 
de esta manera se le dará un uso muy beneficioso a estos terrenos, teniendo en cuenta 
que se utilizarán para la generación de energía limpia y totalmente renovables en terrenos 
que de otra manera no podrían utilizarse para nada más. 

Teniendo en cuenta el nivel de ruido generado por la autovía, tanto durante su 
construcción como durante su utilización debido al paso continuado de vehículos. Este 
impacto sonoro producirá un alejamiento de las posibles aves migratorias que pudieran 
anidar en esa zona.  

Esto incurrirá beneficiosamente en la elección de la alternativa 1. Ya que el único 
posible impacto ambiental que pudiera producirse, por la posible nidificación esporádica de 
las aves migratorias en esta ubicación quedaría reducido o eliminado por la construcción 
de la mencionada autovía. 

Las dos alternativas se encuentran cerca de un yacimiento arqueológico siendo la 
alternativa 2 la que mayor impacto puede causar sobre el mismo 

En cuanto al número de impactos positivos, en este análisis pormenorizado se ha 
podido comprobar que ambas alternativas poseen los mismos, ya que son consecuencia 
del proyecto en sí, o no tanto de la ubicación del mismo. 
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Tras el análisis de los resultados anteriores, se concluye que la alternativa 1 se 
presenta como más idónea para la instalación. 

 

6 MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS: 
La introducción de medidas correctoras en la actuación o en el medio servirán para 

disminuir el efecto del proyecto en el medio ambiente y aprovechar las oportunidades que 
ofrece el entorno para su adecuada integración. Con ello se pretende la prevención de los 
impactos ambientales previamente establecidos y cuantificados, actuando sobre todo 
sobre los más negativos con el objeto de reducirlos o minimizarlos. 

Las medidas correctoras suponen generalmente un coste adicional, por lo que es 
preferible evitar los impactos a corregirlos, además se deberán detectar los efectos 
residuales producidos, ya que pueden ser de difícil eliminación y suponen un incremento 
del coste. 

Teniendo en cuenta los impactos sobre los diferentes medios afectados producidos 
por las acciones del proyecto consideradas, las medidas correctoras pertinentes para 
conseguir minimizarlos serán las siguientes: 

 

Medidas para evitar la afección sobre el suelo y la  geomorfología 

• Se regará periódicamente para evitar levantamiento de polvo 
excesivo. 

• No se actúa sobre topografías irregulares: se realiza la obra sobre 
una superficie plana que exija escaso movimiento de tierras 

• En las zanjas y excavaciones para asentar los seguidores se 
procurará recuperar el perfil original 

• Se sustituirán los conductores de comunicación entre los inversores 
de corriente continua a alterna, por una red de comunicación inalámbrica RF. 

Medidas para evitar la afección sobre la vegetación : 

• No se actuará sobre las lindes de vegetación natural existentes en 
los bordes de la plataforma fotovoltaica. 

• Se intentará desplazar las placas hacia la parte interior del parque 

Medidas para evitar la afección sobre la fauna silv estre: 

• Se mantiene una separación mínima de 9,90 metros entre los 
extremos de los seguidores, de manera que se permita el paso de las aves entre 
las placas sin demasiado riesgo 

• Se mantiene una distancia de seguridad mínima de 500 metros a 
puntos conocidos de nidificación de rapaces. 

• Se mantiene una distancia de seguridad mínima de 200 metros a los 
puntos fijos de agua, distintos a las balsas de las depuradoras por ser puntos de 
atracción para la avifauna. 

• Se evita el abandono de animales domésticos muertos dentro de las 
alineaciones de los seguidores o en sus proximidades para evitar la atracción sobre 
aves carroñeras. 

• Se estudia la temporada de nidificación de especies sensibles 
afectadas (grandes rapaces) para evitar la construcción del parque en esos meses. 
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Medidas para reducir la afección al paisaje: 

• Se reduce al máximo el número de placas a instalar, para reducir la 
apreciación exógena y endógena del paisaje. 

• Se utilizan los mejores módulos fotovoltaicos (SHARP), con lo que se 
reduce la superficie de terreno ocupado en al menos un 10%. 

• Las estructuras se pintan de colores claros que reduzcan el 
contraste, para que sean, desde el punto de vista cromático, fácilmente absorbibles 
a distancia por las condiciones de luminosidad habituales. 

Aparte de las medidas utilizadas para reducir los posibles impactos, se tomaran 
medidas compensatorias centradas en: 

• Recuperación parcial de la cubierta vegetal mediante la re-
vegetación de márgenes de fincas con especies autóctonas para la mejora del 
paisaje y diversificación de hábitats. 

• Restauración de instalaciones tradicionales sobre actuaciones sobre 
algunos aljibes deteriorados. Recuperación de corrales. 

• Desarrollo de proyectos de dinamización, en relación con el 
aprovechamiento solar y sus valores naturales, que constaría de: 

� Creación de un Centro de Interpretación con el sol como tema central. 

� Mejora y trazado de sendas afectadas 

� Instalación de miradores y paneles de interpretación del entorno. 

 

6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SEGÚN FASE 
DEL PROYECTO. 

      
      

 
Fases del 
proyecto Acciones Impactos Medidas correctoras 

 

 

U
R

B
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Despeje, desbroce 
y apertura de viales 
de acceso  

polvo Regar periódicamente 
las zonas de actuación  

     Se evitará trabajar los 
días de fuertes vientos  

       
 

   ruido 
Revisión constante de 
los aparatos de 
desbroce 

 

     

Se evacuará de forma 
rápida los restos de 
tierras y plantas 
producto de los trabajos 

 

       
 

   flora 

Se repondrán aquellas 
plantas de interés 
social que hayan sido 
destruidas por los 
trabajos 
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No se actuará sobre las 
lindes de vegetación 
natural existentes en 
los bordes de la 
plataforma fotovoltaica 

 

       
 

   fauna 

Los trabajos se 
planificarán de manera 
que el tiempo empleado 
sea el mínimo posible y 
por lo tanto se evite en 
lo posible la afectación 
a animales y personas 

 

       
 

   paisaje Se evitarán topografías 
irregulares  

       
 

 
La circulación de 
vehículos  polvo 

Regar periódicamente 
las zonas de circulación 
de los vehículos 

 

     Se evitará trabajar los 
días de fuertes vientos  

       
 

   ruido 

Los vehículos de 
transporte deberán 
garantizar niveles de 
ruido aceptables 

 

       
 

 

U
R

B
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

  fauna 

Los trabajos se 
planificarán de manera 
que el tiempo empleado 
sea el mínimo posible y 
por lo tanto se evite en 
lo posible la afectación 
a animales y personas 

 

       
 

   población 

Se evitarán 
desplazamientos 
innecesarios y se 
intentará aprovechar al 
máximo los portes para 
eivitar la excesiva 
utilización de las 
carreteras y el 
entorpecimiento de la 
circulación 
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   el suelo 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

Se evitará la circulación 
de los vehículos por 
caminos no 
acondicionados con el 
fin de minimizar la zona 
de afección de los 
impactos 

 

       
 

   el agua 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

En el caso de vertido 
accidental se procederá 
de forma que la carga 
contaminante producida 
no deteriore la calidad 
del agua, tanto 
superficial como 
subterranea, 
procediendo a la 
restitución lo antes 
posible. 

 

       
 

 

U
R

B
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

  vías 

Los trabajos se 
planificarán de manera 
que el tiempo empleado 
sea el mínimo posible y 
por lo tanto se evite la 
utilización masiva de 
las vías 

 

       
 

 
Los desmontes y 
terraplenes  polvo 

Regar periódicamente 
las zonas de actuación 
y los lindes de las obras 

 

     Se evitará trabajar los 
días de fuertes vientos  

       
 

   ruido 
Revisión peridiódica de 
la emisión de ruidos por 
la maquinaria 

 

     Usar equipos de 
protección individual  
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Los trabajos se 
realizarán en horarios 
que no perjudiquen el 
descanso de las 
personas. 

 

     

Podrán realizarse 
mediciones periódicas 
para evitar riesgos en la 
salud de los 
trabajadores de la obra, 
la población 
circundante y los 
animales del entorno. 

 

     

Los vehículos de 
transporte deberán 
garantizar niveles de 
ruido aceptables 

 

       
 

   fauna 

Los trabajos se 
planificarán de manera 
que el tiempo empleado 
sea el mínimo posible y 
por lo tanto se evite en 
lo posible la afectación 
a animales y personas 

 

       
 

   paisaje Se evitarán topografías 
irregulares  

       
 

   población 

Se procurará trabajar 
en horarios que no 
molesten al descanso 
de las personas 

 

       
 

 

U
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N
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A
C
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  el suelo 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

Se evitará la circulación 
de los vehículos por 
toda la parcela con el 
fin de minimizar la zona 
de afección de los 
impactos 

 

     

No se actúa sobre 
topografías irregulares: 
se realiza la obra sobre 
una superficie plana 
que exija escaso 
movimiento de tierras 
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Se intentará recuperar 
el perfil original en la 
medida de lo posible, y 
cuando na haya sido 
necesaria el aporte o 
eliminación excesiva de 
materia. 

 

     

Se restaurará, en 
donde sea posible, las 
condiciones iniciales 
del suelo, sobre todo el 
horizonte superficial. 

 

       
 

   el agua 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

En el caso de vertido 
accidental se procederá 
de forma que la carga 
contaminante producida 
no deteriore la calidad 
del agua, tanto 
superficial como 
subterranea, 
procediendo a la 
restitución lo antes 
posible. 

 

     

No se realizarán 
rellenos por salidas 
naturales de las aguas 
de escorrentía con el fin 
de evitar su circulación 
normal 

 

 

U
R

B
A
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IZ

A
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   yacimientos 

Se vigilará en todo 
momento la posible 
presencia o aparición 
de restos arqueológicos 
durante los desmontes 
y terraplenes. En caso 
de aparición se tendrá 
en cuanta los dispuesto 
en la PGOU. 

 

       
 

 

El reforzamiento y 
compactación del 
firme  

polvo Se evitará trabajar los 
días de fuertes vientos  

     
Revisión peridiódica de 
la emisión de ruidos por 
la maquinaria 
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Regar periódicamente 
las zonas de actuación 
haciendo especial 
incapié en la tierra 
compactada 

 

       
 

   ruido Usar equipos de 
protección individual  

     

Los trabajos se 
realizarán en horarios 
que no perjudiquen el 
descanso de las 
personas. 

 

     

Los vehículos de 
reforzamiento y 
compactación deberán 
garantizar niveles de 
ruido aceptables 

 

       
 

   fauna 

Los trabajos se 
planificarán de manera 
que el tiempo empleado 
sea el mínimo posible y 
por lo tanto se evite en 
lo posible la afectación 
a animales y personas 

 

       
 

   población 

Se procurará trabajar 
en horarios que no 
molesten al descanso 
de las personas 

 

       
 

 

U
R

B
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

  el suelo 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

No se actúa sobre 
topografías irregulares: 
se realiza la obra sobre 
una superficie plana 
que exija escaso 
movimiento de tierras 

 

     

Se restaurará, en 
donde sea posible, las 
condiciones iniciales 
del suelo, sobre todo el 
horizonte superficial. 
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   el agua 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

En el caso de vertido 
accidental se procederá 
de forma que la carga 
contaminante producida 
no deteriore la calidad 
del agua, tanto 
superficial como 
subterranea, 
procediendo a la 
restitución lo antes 
posible. 

 

       
 

   vías 

Los trabajos se 
planificarán de manera 
que el tiempo empleado 
sea el mínimo posible y 
por lo tanto se evite la 
utilización masiva de 
las vías 
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La circulación de 
vehículos  polvo 

Regar periódicamente 
las zonas de circulación 
de los vehículos 

 

     Se evitará trabajar los 
días de fuertes vientos  

        

   ruido 

Los vehículos de 
reforzamiento y 
compactación deberán 
garantizar niveles de 
ruido aceptables 

 

     

Los trabajos se 
realizarán en horarios 
que no perjudiquen el 
descanso de las 
personas. 
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   población 

Se procurará trabajar 
en horarios que no 
molesten al descanso 
de las personas 

 

       
 

   el suelo 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

Se evitará la circulación 
de los vehículos por 
caminos no 
acondicionados con el 
fin de minimizar la zona 
de afección de los 
impactos 

 

   vías 

Los trabajos se 
planificarán de manera 
que el tiempo empleado 
sea el mínimo posible y 
por lo tanto se evite la 
utilización masiva de 
las vías 

 

       
 

 Las excavaciones  polvo 

Regar periódicamente 
las zonas de actuación 
y los lindes de las 
excavaciones 

 

     Se evitará trabajar los 
días de fuertes vientos  

 

C
O
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Se regarán o taparán 
las tierras depositadas 
en los camiones 

 

       
 

   ruido Usar equipos de 
protección individual  

     

Los trabajos se 
realizarán en horarios 
que no perjudiquen el 
descanso de las 
personas. 

 

     

Los vehículos de 
reforzamiento y 
compactación deberán 
garantizar niveles de 
ruido aceptables 

 

     

Se procurará utilizar los 
medios necesarios para 
minimizar el ruido 
evitando en lo posible 
las voladuras. 
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   fauna 

Los trabajos se 
planificarán de manera 
que el tiempo empleado 
sea el mínimo posible y 
por lo tanto se evite en 
lo posible la afectación 
a animales y personas 

 

       
 

   paisaje Se evitarán topografías 
irregulares  

       
 

   población 

Se procurará trabajar 
en horarios que no 
molesten al descanso 
de las personas 

 

       
 

   el suelo 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

Se evitará la circulación 
de los vehículos por 
toda la parcela con el 
fin de minimizar la zona 
de afección de los 
impactos 
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No se actúa sobre 
topografías irregulares: 
se realiza la obra sobre 
una superficie plana 
que exija escaso 
movimiento de tierras 

 

     

Se intentará recuperar 
el perfil original en la 
medida de lo posible, y 
cuando na haya sido 
necesaria el aporte o 
eliminación excesiva de 
materia. 

 

     

Se restaurará, en 
donde sea posible, las 
condiciones iniciales 
del suelo, sobre todo el 
horizonte superficial. 
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   el agua 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

En el caso de vertido 
accidental se procederá 
de forma que la carga 
contaminante producida 
no deteriore la calidad 
del agua, tanto 
superficial como 
subterranea, 
procediendo a la 
restitución lo antes 
posible. 

 

     

No se realizarán 
excavaciones por 
salidas naturales de las 
aguas de escorrentía 
con el fin de evitar su 
circulación normal 

 

       
 

   yacimientos 

Se vigilará en todo 
momento la posible 
presencia o aparición 
de restos arqueológicos 
durante las 
excavaciones. En caso 
de aparición se tendrá 
en cuanta los dispuesto 
en la PGOU. 
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La construcción del 
edificio de control y 
seguridad y 
levantamiento de 
los seguidores  

polvo Regar periódicamente 
las zonas de actuación  

     Se evitará trabajar los 
días de fuertes vientos  

       
 

   ruido 

La maquinaria de 
contrucción necesaria 
para esta obra deberá 
garantizar niveles de 
ruido aceptables 

 

     

Los trabajos se 
realizarán en horarios 
que no perjudiquen el 
descanso de las 
personas. 
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   paisaje Se evitarán topografías 
irregulares  

       
 

   el suelo 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

Se restaurará, en 
donde sea posible, las 
condiciones iniciales 
del suelo, sobre todo el 
horizonte superficial. 

 

     

La extensión de este 
edificio será la mínima 
necesaria que garantice 
una buena utilización y 
servicio del mismo 

 

       
 

   fauna 

Se mantiene una 
separación mínima de 
27 metros entre los 
extremos de los 
seguidores, de manera 
que se permita el paso 
de las aves entre las 
placas sin demasiado 
riesgo 

 

     

Se mantiene una 
distancia de seguridad 
mínima de 500 metros 
a puntos conocidos de 
nidificación de rapaces. 
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Se mantiene una 
distancia de seguridad 
mínima de 200 metros 
a los puntos fijos de 
agua, distintos a las 
balsas de las 
depuradoras por ser 
puntos de atracción 
para la avifauna. 

 

     

Se evita el abandono 
de animales 
domésticos muertos 
dentro de las 
alineaciones de los 
seguidores o en sus 
proximidades para 
evitar la atracción sobre 
aves carroñeras 
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Se estudia la 
temporada de 
nidificación de especies 
sensibles afectadas 
(grandes rapaces) para 
evitar la construcción 
del parque en esos 
meses 

 

       
 

 

La instalación de la 
línea eléctrica 
interna  

ruido 

La maquinaria de 
contrucción necesaria 
para esta obra deberá 
garantizar niveles de 
ruido aceptables 

 

     

Los trabajos se 
realizarán en horarios 
que no perjudiquen el 
descanso de las 
personas. 

 

       
 

   paisaje Se evitarán topografías 
irregulares  

     

Se reduce al máximo el 
número de seguidores 
a instalar (se utilizaran 
menos seguidores con 
mayor potencia 20kW), 
para reducir la 
apreciación exógena y 
endógena del paisaje 

 

     

Se desplaza el mayor 
número de seguidores 
posibles del borde de la 
plataforma. De este 
modo disminuye de 
manera apreciable el 
impacto visual desde 
puntos exteriores 
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Se utilizan los mejores 
módulos fotovoltaicos 
(SANYO), con lo que se 
reduce la superficie de 
terreno ocupado en al 
menos un 10%. 

 

     

Las torres se pintan de 
colores claros que 
reduzcan el contraste, 
para que las 
estructuras sean, desde 
el punto de vista 
cromático, fácilmente 
absorbibles a distancia 
por las condiciones de 
luminosidad habituales 
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   el suelo 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

Se utilizará una 
estructura los más 
ligera posible con el fin 
de poder minimizar la 
zapata necesaria. 

 

     

No se actúa sobre 
topografías irregulares: 
se realiza la obra sobre 
una superficie plana 
que exija escaso 
movimiento de tierras 

 

     

Se intentará recuperar 
el perfil original en la 
medida de lo posible, y 
cuando na haya sido 
necesaria el aporte o 
eliminación excesiva de 
materia. 

 

     

Se restaurará, en 
donde sea posible, las 
condiciones iniciales 
del suelo, sobre todo el 
horizonte superficial. 

 

       
 

 

La actividad del 
personal y 
maquinaria  

polvo 

Regar periódicamente 
las zonas de circulación 
del pesonal y la 
maquinaria 

 

     Se evitará trabajar los 
días de fuertes vientos  
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  ruido   
 

       
 

       
 

 
La excavación de 
zanjas  polvo 

Regar periódicamente 
las zonas de actuación 
antes de realizar las 
excavaciones 

 

     Se evitará trabajar los 
días de fuertes vientos  

       
 

   ruido Usar equipos de 
protección individual  
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Los trabajos se 
realizarán en horarios 
que no perjudiquen el 
descanso de las 
personas. 

 

     

Los vehículos y equipos 
encargafos de realizar 
las excavaciones 
deberán garantizar 
niveles de ruido 
aceptables 

 

       
 

   el suelo 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

Se evitará la circulación 
de los vehículos por 
toda la parcela con el 
fin de minimizar la zona 
de afección de los 
impactos 

 

     

No se actúa sobre 
topografías irregulares: 
se realiza la obra sobre 
una superficie plana 
que exija escaso 
movimiento de tierras 

 

     

Se intentará recuperar 
el perfil original en la 
medida de lo posible, y 
cuando na haya sido 
necesaria el aporte o 
eliminación excesiva de 
materia. 

 

     

Se restaurará, en 
donde sea posible, las 
condiciones iniciales 
del suelo, sobre todo el 
horizonte superficial. 

 

 

  

    

Se utilizarán tarjetas de 
comunicación 
inalámbrica con el fin 
de reducir el número de 
anjas a realizar. 
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La circulación de 
vehículos  polvo 

Regar periódicamente 
las zonas de circulación 
de los vehículos 

 

     Se evitará trabajar los 
días de fuertes vientos  

       
 

   ruido 

Los vehículos de 
reforzamiento y 
compactación deberán 
garantizar niveles de 
ruido aceptables 
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Los trabajos se 
realizarán en horarios 
que no perjudiquen el 
descanso de las 
personas. 

 

       
 

   el suelo 

Se acondicionará un 
lugar para la estanccia 
de la maquinaria 
evitando el derrame de 
aceites, gasolina u 
otros productos 
altamente 
contaminantes 

 

     

Se evitará la circulación 
de los vehículos por 
caminos no 
acondicionados con el 
fin de minimizar la zona 
de afección de los 
impactos 

 

       
 

 Las servidumbres  el suelo 

Se procurará hacer un 
trazado lógico de las 
servidumbres de 
manera que se evite la 
complata uilización del 
suelo para los 
desplazamientos dentro 
de la instalación. 

 

     

Se evitará la circulación 
de los vehículos por 
caminos no 
acondicionados con el 
fin de minimizar la zona 
de afección de los 
impactos 

 

       
 

 
La ocupación del 
territorio  flora 

Se repondrán aquellas 
plantas de interés 
social que hayan sido 
destruidas por los 
trabajos 

 

       
 

   paisaje Se evitarán topografías 
irregulares  

 

E
X

P
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T
A

C
IÓ
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Las operaciones de 
mantenimiento el agua 

No se utilizarán 
productos químicos 
para la limpieza de los 
módulos fotovoltaicos. 
Preferiblemente se 
utilizará agua destilada 
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En el caso de vertido 
accidental se procederá 
de forma que la carga 
contaminante producida 
no deteriore la calidad 
del agua, tanto 
superficial como 
subterranea, 
procediendo a la 
restitución lo antes 
posible. 

 

       
 

 
La producción de 
aguas residuales  el agua 

En el caso de vertido 
accidental se procederá 
de forma que la carga 
contaminante producida 
no deteriore la calidad 
del agua, tanto 
superficial como 
subterranea, 
procediendo a la 
restitución lo antes 
posible. 
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6.2   PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 

El programa de vigilancia ambiental consiste en la implantación de las medidas 
correctoras y compensatorias desarrolladas en el punto 6. Estas medidas son: 

• Medidas para reducir la afección al paisaje: 

• Medidas para evitar la afección sobre la fauna silvestre: 

• Medidas para evitar la afección sobre la vegetación: 

• Medidas para evitar la afección sobre el suelo y la geomorfología 

Además permitirá cuantificar aquellos impactos cuya predicción resulta difícil, 
servirá como fuente de datos para futuros estudios y permitirá detectar alteraciones no 
previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, debiendo en estos casos adoptar medidas 
correctoras adicionales. 

El seguimiento y vigilancia ambiental se realizará sobre las actuaciones realizadas 
en la fase previa a las obras, durante la construcción y en la fase de funcionamiento y 
explotación de la huerta solar. 

 

6.3 FASE PREVIA A LAS OBRAS. 
En este periodo de tiempo, los impactos producidos sobre el medio ambiente no 

serán muy significativos. El seguimiento se centrará en posibles emisiones puntuales de 
polvo y ruidos. 

Para reducir los impactos que se produzcan en la fase de construcción. Antes del 
comienzo de las obras deberá realizarse el siguiente seguimiento: 

Recopilación de datos próximos al enclave de la depuradora, estudios previos y el 
presente EIA: caminos, viviendas, carreteras, vegetación y distancias reales. 

Elaboración de un plan de obra que identifique las principales fases del proyecto, 
los medios materiales y humanos utilizados, la ubicación de instalaciones auxiliares, la 
ubicación de recursos, y la ubicación de escombreras, considerando que los impactos más 
severos recaerán sobre el suelo, los cultivos, la calidad del aire y la fauna y vegetación del 
río Mula. 

Ejecución de un replanteo exacto, para evitar destrucciones innecesarias y 
posteriores medidas correctoras. 

Programar un calendario de riegos con camión cisterna desde el inicio de los 
trabajos. 

Programar itinerarios para vehículos pesados que garanticen una mínima afección 
por ruidos a las viviendas más próximas a las obras. 

6.4 FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
En esta fase se producirá el mayor número de impactos severos sobre los niveles 

de polvo, ruidos, calidad del suelo, régimen hídrico del río, hábitats faunísticos y recursos 
naturales. 

La vigilancia de las medidas correctoras establecidas determinará la eficacia sobre 
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el impacto, su evolución, y la necesidad de establecer nuevas medidas adicionales. El 
seguimiento que se debe realizar durante la fase de construcción es: 

Verificar que se cumple el plan de obra previamente diseñado. 

Controlar que los desbroces realizados se ajustan al replanteo. 

Verificar que no se producen vertidos incontrolados de inertes. 

Verificar que se realiza el plan de riegos y los resultados obtenidos. 

Controlar el transporte y depósito de áridos. 

Vigilar el correcto funcionamiento de las señales de obra. 

Controlar que los residuos producidos se transportan a vertederos autorizados. 

Identificar nuevos impactos ambientales. 

Restituir aquellas acciones que multipliquen el efecto de los impactos. 

Corregir las medidas correctoras previamente establecidas que no mejoren o 
minimicen el efecto de los impactos. 

 

6.5 FASE DE FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN. 
Durante la fase de explotación, los impactos negativos más importantes derivarán 

del programa de mantenimiento de los seguidores solares, de los transformadores y de la 
emisión de ruido de estos. 

La vigilancia de las medidas correctoras establecidas determinará la eficacia sobre 
el impacto, su evolución, y la necesidad de establecer nuevas medidas adicionales. El 
seguimiento que se debe realizar durante la fase de explotación es: 

Revisión de posibles fugas de aceite de los transformadores. 

Engrasado de motores y engranajes de los seguidores solares periódicamente para 
su correcto funcionamiento. Cuidando en todo momento el no vertido de grasas y/o aceites 
en el terreno que puedan incurrir en una contaminación de aguas. Aún si ocurriera este 
tipo de impacto, su efecto sería mínimo ya que las cantidades serían insignificantes. 

Se realizarán mediciones de ruido de los transformadores periódicamente, para 
comprobar que los mismos no superan en ningún momento los límites establecidos. Estos 
transformadores cumplirán con las normas UNE, y nunca emitirán un ruido superior a 60 
dBA de Leq a plena carga. De todas formas, los transformadores estarán debidamente 
insonorizados y protegidos en casetas construidas especialmente para este cometido. 

Identificar nuevos impactos ambientales. 

Restituir aquellas acciones que multipliquen el efecto de los impactos. 

Corregir las medidas correctoras previamente establecidas que no mejoren o 
minimicen el efecto de los impactos. 

Tras el análisis pormenorizado de los resultados obtenidos en este Estudio de 
Impacto Ambiental, se concluye que la alternativa 1 se presenta como la más idónea para 
la instalación. 
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En Murcia, junio de 2012 

 

 

 

 

 

Fdo. Carlos Rodríguez Orta 

Ingeniero Agrónomo 
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN TIPO 
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1 ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE 
100 KW DE POTENCIA NOMINAL. 

 

1.1 SISTEMA GENERADOR. 
El sistema generador está formado por el conjunto de los módulos fotovoltaicos 

asociados en serie y paralelo. 

Para el logro de su máxima eficiencia se realizará una selección previa teniendo en 
cuenta potencias reales de cada módulo. 

Características del módulo seleccionado: 

Módulos Fotovoltaicos  

Fabricante SHARP 

Modelo NR-5E3E 

Tipo (monocristalino, policristalino) (MONOCRISTALINO) 

Potencia máxima (Wp) 175 

Potencia mínima (Wp) 170 

Intensidad en punto de máxima potencia (A) 4.96 

Tensión en el punto de máxima potencia (V) 35.2 

Corriente de cortocircuito (A) 5.48 

Tensión de circuito abierto (V) 44 

 

Con el módulo antes citado se ha diseñado el siguiente sistema generador, cuyas 
principales características se detallan a continuación. 

 

Generador Fotovoltaico  

Potencia máxima (Wp) 115500 

Número de módulos en serie/paralelo 15/44 

Corriente en el punto de máxima potencia (A) 217 

Tensión en el punto de máxima potencia (V) 531 

Corriente de cortocircuito (A) 237 

Tensión de circuito abierto (V) 666 

Orientación / inclinación Estructura Fija 

 

Este sistema generador se conectará a un inversor, encargado de monitorizar el 
campo fotovoltaico y convertir la energía de corriente continua a corriente alterna. 
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1.2 ESTRUCTURAS SOPORTE. 
La estructura será de aluminio anodizado. Toda la tornillería será de acero 

inoxidable, según normativa MV-106. 

 

1.3 SISTEMA DE INTERCONEXIÓN. 
El conductor de baja tensión que se utiliza en la totalidad de la instalación es del 

tipo aislado con polietileno reticulado con aislamiento RV-K 0,6/1 kv, normalizado según la 
norma UNE 21123, con conductor de cobre. 

Estos conductores de los cables, están constituidos por cobre electrolítico recocido, 
formación clase 5 según UNE 2102211EC 228. 

El aislamiento de los cables utilizados está constituido por polietileno químicamente 
reticulado. Dicho aislamiento es un material termoestable que presenta muy buena rigidez 
dieléctrica, bajo factor de perdidas y una excelente resistencia de aislamiento. 

La excelente estabilidad térmica del polietileno reticulado le capacita para admitir 
en régimen permanente temperaturas de trabajo de hasta 90°C, tolerando temperaturas de 
cortocircuito de 250° C. La marcada estabilidad al envejecimiento, la elevada resistencia a 
los agentes químicos y a la humedad, la tenacidad mecánica y eléctrica, son las 
propiedades más destacadas que hacen del polietileno reticulado un material apropiado 
para el aislamiento de cables. 

La cubierta normal de protección exterior de los conductores es una mezcla a base 
de poli-cloruro de vinilo (PVC) de alta flexibilidad. Corresponde, según la Norma española 
para estos cables, la UNE 21123, al tipo denominado HD. Los cables pueden ser 
instalados al aire libre o enterrados, ya que la cubierta presenta una óptima resistencia a 
los agentes atmosféricos y a la mayor parte de los agentes químicos que pueden 
encontrarse en el terreno y en las industrias. También cabe destacar su resistencia a 
ambientes particularmente agresivos y a la humedad. 

Los conductores han sido calculados de tal manera que la máxima caída de tensión 
máxima es de 1.5 % en la parte DC de la instalación, y 2 % en la parte AC de la 
instalación. 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados. 

 

1.4 SISTEMA DE CONVERSIÓN DC/AC. 
El sistema de conversión DC/AC está constituido por los inversores que convierten 

la corriente continua procedente de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna. 

A continuación se enumeran las principales características de los inversores a 
utilizar en la presente instalación: 

 

• Principio de funcionamiento: Fuente de corriente 

• Auto-conmutado 

• Seguimiento automático del MPP 

• Protección contra el funcionamiento en modo isla 

• Aislamiento galvánico con transformador 
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• Tarjeta de intercomunicación monitorización de los inversores vía RadioFrecuencia. 

Las características técnicas de los inversores proyectados son las siguientes: 

 

Inversor   

Fabricante INGETEAM 

Modelo INGECON SUN 100 

Potencia nominal del 
inversor (W) 100.000 Wp 

Trifásico/Monofásico Trifásico 

Número de inversores 1 

 

 

1.5 SISTEMA DE CONEXIÓN A RED. 
Este Sistema está formado principalmente por los contadores de energía. Según 

RD 1663/2000 la instalación deberá estar dotada de contadores homologados y aceptados 
por la propia empresa distribuidora para la medida de la energía producida y consumida en 
la instalación, para ello la instalación constará de dos contadores colocados en oposición. 
Estos contadores serán similares a los empleados por la empresa distribuidora para la 
medida de la energía consumida en una vivienda. La colocación de los contadores y las 
condiciones de seguridad se realizarán de acuerdo a la ITC-BT-16 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión de 2002. 

 

Cada derivación individual lleva 2 protecciones propias compuestas por fusibles de 
seguridad. Estos fusibles se instalan antes y después del contador, en cada uno de los 
conductores de fase. Tienen adecuada capacidad de corte a la máxima capacidad de 
cortocircuito que se puede presentar en ese punto. Estos fusibles permiten al personal de 
la compañía distribuidora aislarse durante su trabajo, tanto de la red eléctrica, como de la 
instalación fotovoltaica. 

La conexión a la red, para aquellas instalaciones de potencia inferior a 5 kW, se 
efectuará en forma monofásica, según establece el RD 1663/2000, y constará de los 
elementos de conexión aceptados por la empresa distribuidora. La conexión a la red será 
supervisada en cada instalación por el personal designado por la compañía eléctrica, 
realizándose en ese momento las pruebas que dicha compañía estime oportunas para una 
instalación de estas características. 

 

1.6 CUADROS ELÉCTRICOS. 
Para la instalación de conversión y transporte de energía, el criterio consistirá en 

atender la normativa existente y elaborar una instalación que resulte funcional y de fácil 
montaje. 
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1.6.1  Armario de inversores. 
 

Estará cerca del campo FV, en una sala interior seca y ventilada.  

 

Agrupará los onduladores y sus protecciones. También tiene un interruptor general 
en el lado de CA para la desconexión rápida de los inversores desde este lugar. 

 

El inversor tendrá un interruptor en su entrada de CC y en la salida de CA. Esto 
facilita las operaciones de mantenimiento ya que permite aislar de electricidad el inversor 
para su manipulación segura. También permite la medida de tensión e intensidad en sus 
contactos y en los próximos cableados. 

 

El interruptor CA, además es automático y magneto-térmico para proteger la línea de 
alterna hasta el cuadro de contadores. Estará conectado a tierra de la instalación. 

 

1.6.2 Cuadro de contadores. 
 

Estará situado junto a los contadores de la instalación convencional del usuario. 
Agrupará el equipo de contaje en ambos sentidos y las protecciones de Red. 

 

Para contabilizar la energía vendida y la energía consumida por la instalación FV (en 
periodos nocturnos), el equipo de contaje será uno de los modelos dentro del tipo y 
homologación que fija la compañía de distribución eléctrica. 

 

En el caso de la instalación con 2 contadores, éstos deberán estar debidamente 
identificados y marcados con adhesivos, con las leyendas “Producción” y “Consumo”. Los 
rótulos deberán verse a través de la mirilla de la envolvente. 

 

El módulo de salida debe ir precintado por la empresa distribuidora. 

 

1.7 SEGURIDAD. 
En el presente apartado se describen las medidas adoptadas en esta instalación 

para la protección de las personas y la protección contra sobre-intensidades y 
cortocircuitos. 

 

1.8 PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS. 
Para la protección de las personas se toman dos tipos de medidas, contra 

contactos directos y contra contactos indirectos. 

La protección de las personas contra contactos directos queda asegurada mediante 
un aislamiento apropiado de todas las partes activas de la instalación, según establece el 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 2002 en la instrucción ITC-BT -24. Las 
partes activas están cubiertas de un aislamiento que sólo se puede eliminar destruyéndolo. 

En la parte de continua de la instalación se protege a las personas de los contactos 
indirectos mediante la utilización de módulos con clase de aislamiento II. La estructura que 
soporta los módulos estará puesta a tierra. 

En la protección contra contactos indirectos en la parte de corriente alterna se 
utiliza protección diferencial y puesta a tierra, según la instrucción ITC-BT -24 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 2002. La protección diferencial se trata 
de un interruptor diferencial de uso doméstico convencional, que cumple con la instrucción 
ITC-BT -17 sobre dispositivos generales e individuales de mando y protección. 

 

1.9 PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES. 
La protección contra las sobrecargas y cortocircuitos que puedan producirse en la 

instalación se realizará mediante un interruptor magneto-térmico. La elección del magneto-
térmico se realizará en función de la corriente de cortocircuito de la red en el punto de 
conexión y atenderá a la instrucción ITC-BT -22, sobre protección contra sobre-
intensidades, y a la ITC-BT -17, referente a dispositivos generales e individuales de mando 
y protección. 

 

1.10 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 
En la parte de red se van a instalar dos descargadores a tierra. Dichas 

protecciones protegen contra las sobretensiones transitorias originadas como 
consecuencia de descargas de rayos, maniobras de conmutación y descargas 
electrostáticas. Se colocan entre fase y tierra y entre neutro y tierra. Se trata de una 
protección media basada en la última tecnología de descargadores encapsulados y con 
control electrónico del auto-cebado. 

 

1.11 INTERRUPTOR FRONTERA. 
Por último el interruptor frontera, permite la desconexión manual de la red a la 

salida del contador. Esto permite al personal de la compañía distribuidora asegurarse de la 
desconexión de la instalación incluso si la red sigue operativa. 

El personal de la empresa distribuidora dispondrá en la caja de contadores de 
interruptor -selector de llave asociado a un contacto normalmente abierto. 

La compañía distribuidora dispondrá de la llave de accionamiento de dicho selector, 
de manera que cuando crean conveniente, previo aviso al propietario, podrán desconectar 
la instalación de la red. Un contactor colocado a la salida del inversor, se encarga de hacer 
el corte de fuerza. 

Este sistema de seguridad fue muy bien acogido por IBERDROLA, ya que aporta 
seguridad a sus técnicos. 

 

1.12 PUESTA A TIERRA. 
La puesta a tierra de una instalación eléctrica es un elemento de gran importancia, 

debido a los riesgos que puede acarrear su mal funcionamiento. 
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La instalación fotovoltaica de esta instalación conlleva la puesta a tierra de ciertos 
de sus elementos. Se realizaran dos tipos de puesta a tierra: 

• Puesta a tierra de protección:  Sirve para drenar a tierra las corrientes de defecto 
peligrosas para la integridad física de las personas, que se puedan presentar en la 
instalación 

• Puesta a tierra de servicio:  Se encarga de mantener una parte de la instalación a 
potencial de tierra. 

El objetivo fundamental de la puesta a tierra de protección se encuentra recogido 
en el punto 1.1 de la instrucción MIE-RA T 13 del Reglamento sobre Centrales Eléctricas, 
subestaciones y Centros de Transformación: "toda instalación eléctrica deberá disponer de 
una protección o instalación de tierra diseñada en forma tal que, en cualquier punto 
normalmente accesible del interior o exterior de la misma donde las personas puedan 
circular o permanecer, éstas queden sometidas como máximo a las tensiones de paso y 
contacto (durante cualquier defecto en la instalación eléctrica o en la red unida a ella) que 
resulte de la aplicación de las fórmulas que se recogen a continuación". 

La puesta a tierra de la instalación se ha diseñado para cumplir principalmente dos 
objetivos, que son los siguientes: 

• La seguridad del personal que se encuentre en la instalación. 

• La provisión de una buena unión eléctrica con tierra, que pueda garantizar el 
correcto funcionamiento de las protecciones, proporcionando fiabilidad a las 
instalaciones, al disponer de un circuito que permita el retorno de las corrientes de 
desequilibrio al terreno. 

El diseño de la tierra deberá cumplir las siguientes normativas: 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Instr. MIE-RAT 13. 
Promulgado por el Real Decreto n° 3.275/1.982 del 12 de noviembre y publicado 
por el B.O.E. del 1 de diciembre del mismo año. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-18. Promulgado por el Real 
Decreto 842/2002 del 2 de agosto y publicado por el B.O.E. del 18 de septiembre 
del mismo año. 

• Norma ANSI/IEEE 80 

• Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

A la tierra de protección se unirá la tierra la estructura de los módulos y las masas 
metálicas de la instalación. Ya la tierra de servicio los descargadores de sobretensiones de 
la parte de alterna. 

 

1.13 DESCRIPCIÓN DE LA MONITORlZAClÓN. 
Este sistema es el encargado de medir, registrar y presentar bajo petición una serie 

de datos definidos en función del grado de monitorización y control deseada. A su vez 
deberá ser capaz de almacenar y transmitir dichos datos y permitir la ejecución de 
determinadas operaciones. 

El sistema de monitorización de la presente instalación recogerá datos de las 
siguientes variables cada 15 minutos y registrará en un ordenador central de control y 
almacenamiento de datos, esta comunicación se realizará inalámbricamente debido a las 
grandes dimensiones del campo fotovoltaico, por medio de un sistema de comunicación 
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WIFI especialmente diseñado para esta instalación, este sistema de control se encargará 
de recoger datos cada media hora de los siguientes parámetros: 

• Intensidad generada por el campo de paneles 

• Tensión generada por el campo de paneles 

• Tensión a la salida del inversor 

• Intensidad inyectada en la red 

• Potencia activa generada 

• Energía inyectada en la red acumulada para cada día 

• Energía acumulada inyectada en la red 

• Irradiación sobre el campo de módulos fotovoltaicos 

• Temperatura de módulos 

La media horaria de las medidas almacenadas en el PC de control será recogida 
para su posterior tratamiento y análisis de resultados. 

Los datos tomados sirven para conocer las características de funcionamiento en un 
punto concreto de radiación y temperatura. Posteriormente y mediante procedimientos 
matemáticos, validados mediante la toma de diversas curvas características, es posible 
calcular las curvas bajo otras condiciones de radiación y temperatura. De esta forma, es 
posible conocer toda la energía disponible en el sistema y evaluar su rendimiento, la 
eficacia de la etapa inversora, etc. 

 

2 CÁLCULO DE PRODUCCIÓN. 
Se utilizan los datos de irradiación sobre superficie horizontal obtenidos de la 

estación más próxima a la zona donde se encuentra la instalación. 

Datos obtenidos de:  Estación Meteorológica de Murcia  

Estación:   Estación de Guadalupe 

  

Gdm (0)  

kW h/(m2 día) 

ENERO 2,8380 

FEBRERO 3,0620 

MARZO 3,9875 

ABRIL 5,5778 

MAYO 6,5083 

JUNIO 7,3153 

JULIO 7,4097 

AGOSTO 6,5931 

SEPTIEMBRE 4,9306 

OCTUBRE 3,5014 

NOVIEMBRE 2,5694 

DICIEMBRE 2,1375 
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Unidades en kWh/m2·día 

Partiendo de estos valores calculamos la irradiación sobre el plano de los módulos 
fotovoltaicos G(a,13) que tiene una inclinación de 13 grados sobre la horizontal y una 
desviación con respecto al sur de a grados. 

Para realizar este cálculo se siguen los siguientes pasos: 

• Descomposición de los valores globales diarios en sus componentes directa y 
difusa, según el método propuesto por Macagnan. 

• Descomposición de esos valores diarios en sus componentes horarias, según el 
método de Whillier, con los factores propuestos por Liu y Jordan. 

• Traslación de valores sobre superficie horizontal a valores sobre superficie 
inclinada, considerando la descomposición de la radiación difusa en sus 
componentes isotrópica y circumsolar, según el método de Hay. 

• Sumatorio de los valores horarios, para obtener valores diarios. 

• Una vez obtenida la irradiación sobre la superficie de los módulos, pasamos a 
enumerar las distintas pérdidas de nuestro sistema para calcular el rendimiento o 
perfomance ratio de nuestra instalación: 

• Pérdidas por reflexión y suciedad, calculadas hora a hora. 

• Pérdidas debidas a la irradiación umbral a la que arrancan los inversores. 

• Pérdidas debidas a la variación de la eficiencia de los módulos para valores bajos 
de irradiancia. 

• Pérdidas por temperatura, calculando hora a hora la temperatura ambiente 
partiendo de la media de las mínimas y máximas del lugar, para después evaluar 
hora a hora la temperatura de la célula y por tanto su rendimiento. 

• Pérdidas debidas a la distorsión de parámetros en la fabricación de módulos 
fotovoltaicos 

• Pérdidas en el cableado de la instalación. 

• Pérdidas debidas a errores de seguimiento del MMP por el inversor. 

• Pérdidas debidas al propio inversor y al transformador (ej. aislamiento galvánico 
que incorpora. 
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Los resultados obtenidos para la instalación que nos ocupa son los siguientes: 

 

  

Gdm (0) 
kW h/(m2 

día) 

Gdm (α,β) 
kW h/(m2 

día) 
PR 

Ep  

kW h/día 

ENERO 2,8380 3,8029 0,822 91,1530 

FEBRERO 3,0620 3,8275 0,804 89,7354 

MARZO 3,9875 4,5856 0,778 104,0317 

ABRIL 5,5778 5,8009 0,765 129,4027 

MAYO 6,5083 6,2480 0,729 132,8177 

JUNIO 7,3153 6,8764 0,728 145,9747 

JULIO 7,4097 7,1874 0,713 149,4344 

AGOSTO 6,5931 6,9227 0,717 144,7380 

SEPTIEMBRE 4,9306 5,8674 0,729 124,7263 

OCTUBRE 3,5014 4,6919 0,767 104,9369 

NOVIEMBRE 2,5694 3,6743 0,797 85,3928 

DICIEMBRE 2,1375 3,0353 0,805 71,2489 

 

2.1 CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN. 

El periodo previsto de recuperación de la inversión se ha calculado en función de la 
estimación de producción realizada y del precio de adquisición de la instalación. En el 
cálculo están también incluidos los gastos de mantenimiento y seguros. 

El cálculo realizado proporciona un resultado de 8,5 años de tiempo de 
recuperación de la inversión de la instalación. 
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3 UNIFlLAR: 
 

  

 
CONEXION A RED DE IBERDROLA DE  BT 

(EL INVERSOR DISPONE DE PROTECCIONES INTERNAS) 

F

INTERRUPTOR 
MAGNETOTERMICO 
CON MANDO MANUAL 
UNIPOLAR 

 
 
 
NOTAS: 
(1): Si no hay CGP, los fusibles F1 y F2 son obligatorios. 
(2): Dejar espacio para dos medidores, aguas arriba el 
de consumo y en la celda de la izquierda. 
(3): Si existen varios inversores en un mismo punto de 
suministro, el diferencial de alterna se instalará entre el 
contador y el resto de los equipos. 
(4): Si el inversor no incorpora el contactor de la 
interconexión, deberá instalarse un interruptor con 
mando electromecánico y señalización de su estado 
(on/off) claramente visible en el frontal del equipo. 
Nota 5: Protecciones de máxima tensión, mínima tensión y 
de baja frecuencia. Si el inversor dispone de protecciones 
internas, se suministrará el protocolo de ensayos 
efectuado por el fabricante o laboratorio certificador. 

CONTADOR 
MONOFASICO 
BIDIRECCIONAL O 
DOS 
CONTADORES 

OTROS 
CONSU
MOS 

Paneles 
Fotov. 

Paneles 
Fotov. 

8
Interruptor automático 
diferencial 
de continua para proteger a 
las 
personas si hay derivación de 

NOMENCLATURA DE 
PROTECCIONES: 
    87 = Relé diferencial 
    27 = Relé de mínima 

ON/OF 27   59   
Señalización del estado del 
contactor 

ON/OF 27   59   

La protección de pérdida de red 
de 

2
Temporizador 
de reconexión 
a 1 minuto. 
Puede ser 
interno al 
inversor. 

INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL 

Nota 

Nota 

Nota 

F

Caja General de Protección CT 

BM
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ANEXO 2. PLAN DE MANTENIMIENTO. 
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1 Plan de Mantenimiento. 
 

El plan de mantenimiento se refiere básicamente a las operaciones que permiten 
asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de 
observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto 
funcionamiento de la instalación.  

 

1.1 Campo de paneles. 
 

1.1. Limpieza. 

 

Debido a la sedimentación normal de la suciedad sobre la cubierta o cristal de los 
módulos, se deberá realizar una limpieza de estos elementos con agua, preferiblemente 
destilada, en horas de baja insolación (amanecer o atardecer). Esta operación es 
especialmente importante en aquellas áreas donde la cantidad o tipo de contaminación así 
lo requieran. 

 

1.2. Inversores. 

 

Se trata de una inspección visual del estado de leds de los inversores para 
comprobar el correcto funcionamiento de la instalación. 

En caso de que esté encendido el led de error, se procederá a la medida y chequeo 
de los puntos de control oportunos dependiendo del tipo de error. Reparación si procede y 
emisión de la factura por el coste de la reparación si dicho equipo ya no estuviera en 
garantía.  

 

1.2 Mantenimiento Preventivo. 
 

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que 
aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las 
condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 

Deben realizarse por personal técnico especializado, que conozca la tecnología 
solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. 

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento 
o sustitución necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su 
vida útil. 

A continuación se definen las operaciones de mantenimiento preventivo que deben 
realizarse en las instalaciones de energía solar fotovoltaicas conectadas a la red, la 
periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las 
prevenciones a observar. 

En lo que sigue aparecen las siguientes abreviaturas: 
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IV: inspección visual 

CF: control de funcionamiento 

 

Mantenimiento preventivo en instalaciones conectada s a la red > 5KW 

 

Módulos 
6 IV diferencias sobre original 

6 IV Suciedad 

Cableado 6 Revisión del cableado, conexiones, 

Conexiones 6 Repretar conexiones 

Inversor 6 CF lámparas de señalización, alarmas, … 

Protecciones 6 CF de las protecciones eléctricas 

Estructura 6 IV degradación, indicios de corrosión, 
apriete de tornillos 

 

En caso de existir seguimiento solar 

 

Seguidor 6 IV degradación, indicios de corrosión, 
apriete de tornillos. 

Rodamiento 12 Engrase 

Conexiones 6 Repretar conexiones 

Accionamiento 6 CF motor, detectores, búsqueda origen, 
… 

Protecciones 6 CF de las protecciones eléctricas 

 

 

 

 

1.3 Mantenimiento Correctivo. 
 

Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier 
anomalía en el funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el 
mantenimiento preventivo. 

Como se puede apreciar en los párrafos anteriores, este tipo de instalaciones no 
necesita ningún tipo de combustible ni consumible, por lo que los residuos tanto ahora 
como en el futuro son inexistentes.  

Lo mismo ocurre con la contaminación medio ambiental de este tipo de 
instalaciones. Al ser una energía renovable, la única contaminación existente es la visual, 
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aunque esta es mucho menor que la producida por las plantas de generación de energía 
eólica. 
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ANEXO 3. NIVELES DE RUIDO. 
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1 NIVELES DE RUIDO. 
 

Se presenta en este anexo, la evaluación acústica del presente Estudio de Impacto 
Ambiental de acuerdo con lo establecido en REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
 

Para la obtención del ruido en el estado pre-operacional se ha medido el Leq (nivel 
sonoro continuo equivalente) siguiendo el criterio fijado en el artículo 18 del Decreto 
mencionado anteriormente. Para expresar la medida como Leq se ha realizado un 
muestreo en la fase diurna con una duración de entre 5 y 10 minutos en varios puntos, y 
otro muestreo en la fase nocturna con una duración de 10 minutos en los terrenos de la 
Alternativa 1, alternativa más idónea según el presente estudio para la ubicación de la 
futura planta de generación de energía fotovoltaica Helios II. 

 

 

2 MEDICIONES DE RUIDO. 
El material utilizado en el estudio de medición y control de ruido ha sido el 

siguiente: 

 

Sonómetro Integrador Promediador Clase 1 Rion, modelo NL-18, para medidas de 
precisión de ruidos y análisis estadístico, que cumple con lo establecido en la norma UNE 
20-469-90 estando calibrado por la entidad INGEN – Laboratorios de Metrología. 

 

Calibración de nivel sonoro para la realización de este estudio realizada por la 
empresa HV Ingenieros S.L. 

 

2.1 NIVELES DE RUIDO QUE DEBE CUMPLIR LA PLANTA 
SOLAR. 

 
Se presenta en este anexo, la evaluación acústica del presente Estudio de Impacto 

Ambiental de acuerdo con lo establecido en  el anexo II del REAL DECRETO 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

2.2 MEDICIONES. 
 

Las medidas se han realizado en cuatro puntos, los cuales se enumeran a 
continuación: 

 

PUNTO 1: Esquina Sur del terreno, colindante con la EDAR por su parte norte. 
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PUNTO 2: Esquina Este del terreno, lindando con el camino de servicio de la 
Autovía de MULA. 

 

PUNTO 3: Esquina Norte del terreno, lindando con el camino de servicio de la 
Autovía de MULA. 

 

PUNTO 4: Esquina Oeste del terreno, lindando con los terrenos de la empresa 
ONCE a la izquierda. 

 

 
Puntos de Medición de Ruido.  

 

 

Se realizaron tres mediciones en cada punto, para cubrir todo el espectro horario. 
MAÑANA, TARDE y NOCHE. 

 

Los resultados obtenidos durante los periodos de medición se recogen 
promediados en la siguiente tabla: 

 

Resultados de inmisión sonora, como Leq en dBA 

 

 

 

 

MEDIAS MAÑANA 

 

MEDIAS TARDE 
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PUNTOS 

 MEDIA 
TOTAL 

dB(A) 

LÍMITE 
LEGAL 

dB(A) 
 

HORA 

 

 

RESULTADO 

dB(A) 

 

HORA 

 

RESULTADO 

dB(A) 

1 10:51 43 15:11 43 43 60 

2 11:03 55 15:21 57 56 60 

3 11:09 52 15:30 53 53 60 

4 11:21 37 15:02 43 40 60 

 

 

 

 

PUNTOS 

 

MEDIA NOCHE 

 

 

 

LÍMITE 
LEGAL 

dB(A) 
 

HORA 

 

 

RESULTADO 

dB(A) 

1 0:27 38 50 

2 0:39 40 50 

3 0:52 45 50 

4 1:06 36 50 

 

 

Para todos los puntos se determina como valor máximo permisible el relativo a 
zonas sanitarias, docentes, culturales, espacios naturales protegidos, parques públicos y 
jardines. 

Analizando los resultados, podemos concluir que en ningún punto se supera el 
límite legal permitido, lo cual es coherente ya que es una zona en desuso, aunque está 
este muy cerca de la autovía. 

Vemos que el punto 2 y 3 serán lo más afectados por los ruidos del tráfico rodado 
procedente de la autovía, ya que estos puntos se encuentran a menos de 15 metros de 
esta. 

Aún así, puede verse con claridad que este ruido no afectará significativamente a la 
instalación en estudio ya que normalmente esta instalación estará video vigilada, por lo 
que no le afectará este tipo de ruidos a personas, más que en las tareas de 
mantenimiento. 

Y por otro lado, las emisiones de ruido procedentes de la propia instalación serán 
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insignificantes por la propia naturaleza de la misma. 

 

 

2.3 NIVELES DE RUIDO PREVISIBLES DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

Será la maquinaria utilizada durante el movimiento de tierras la que genere mayor 
impacto por ruido, ya que las grúas necesarias para la elevación de la estructura no 
producirán apenas ruido. 

Para utilizar datos aproximados de situaciones reales, se han utilizado datos del 
"manual de Evaluación de Impacto Ambiental de Carter, Me. Graw Hill. Larry jW. Intervalos 
de Ruido en equipos de construcción. 

 

Los datos se han tomado a 15 metros de distancia de diferentes equipos. 

 

EQUIPOS 
UNIDAD DE 

OBRA 
MAQUINARIA 

NIVEL DE 

RUIDO (dB(A)) 

MOTORES 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

CARGADORES 

FRONTALES 
76 

  MOTONIVELADORAS 85 
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  CAMIONES 80 

  
COMPACTADOR 40 

TM 
74 

 
MANEJO DE 

MATERIALES 

BAMBAS DE 

HORMIGÓN 
83 

  HORMIGONERAS 80 

  GRUAS MOVILES 88 

 FIJOS GENERADORES 78 

EQUIPO DE 

IMPACTO 
 

MARTILLOS 

NEUMATICOS 
90 
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2.4 NIVELES DE RUIDO PREVISIBLES DURANTE EL 
FUNCIONAMIENTO. 

 

Según datos de niveles sonoros de parques solares fotovoltaicos de carácter 
similar, se observa que las lecturas no superan generalmente los 50 dB(A) en puntos 
situados en el perímetro del parque solar. Esto es debido a que esta actividad no genera 
ningún ruido ambiental a excepción de la proveniente de los centros de transformación, en 
cuyo caso nunca deberá superar los 55 dB en campo abierto. Hay que reseñar que 
además este tipo de transformadores se encontraran ubicados dentro de casetas para su 
protección y como resultado se producirá un aislamiento acústico que hará disminuir aún 
más si cabe la emisión de ruidos de la instalación. 

Es necesario reseñar que estos transformadores no trabajarán fuera de la franja 
horaria dictada por las horas de sol, por lo que por la noche no emitirán ruido alguno, o el 
mismo será imperceptible. 

 Los datos han sido analizados en el parque fotovoltaico de Tudela (Navarra). 
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3 MEDIDAS CORRECTORAS Y CONCLUSIONES. 
De los datos obtenidos, se obtienen una serie de conclusiones que van a depender 

de la fase de la obra considerada. 

 

3.1 FASE PREVIA A LAS OBRAS. 
Como se observa en las medidas realizadas, durante la situación pre-operacional 

no se superan en ningún caso los 60 dB(A) siendo los valores más altos los 
correspondientes a los puntos 2 y 3 situados junto a la autovía del noroeste con 56 dB(A) 
como máximo. 

 

No se proponen ningún tipo de medidas correctoras frente al ruido en esta fase del 
proyecto. 

 

3.2 FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Durante la fase de ejecución de las obras, se producirán emisiones sonoras que 

superarán los 70 dB(A) a 15 metros del punto de emisión, por lo que la elección de la 
alternativa uno protegerá a la población de Mula de los ruidos emitidos, ya que se 
encuentra a una distancia tal que las percepciones ruidosas de la población serán 
mínimas. 

 

En esta fase se propone un seguimiento adecuado de los equipos utilizados en las 
obras, los cuales deberán cumplir con las revisiones periódicas obligatorias que les 
correspondan. 

 

Además es absolutamente necesario considerar los valores obtenidos en el 
presente estudio para ajustar el programa de ejecución de obras de forma que se 
minimicen los efectos perjudiciales del ruido a la población y fauna cercana. 

 

Los impactos producidos por la emisión de ruidos en esta fase serán de carácter 
temporal. 

 

3.3 FASE DE FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN. 
Se concluye que en esta fase no se producirá ningún ruido apreciable, por lo que 

no se propone ninguna medida de corrección. 
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3.4 RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE RUIDO.

 
 

 

 

Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrido 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMi
n (dB) 

Punto 
1 

7/06/05 
10:51:03 

00:06:00 43.08 44.25 42.04 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 1 44,00 43,979 43,02 42,24 42,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÑANA PUNTO 1

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

10:51:03 10:52:03 10:53:03 10:54:03 10:55:03 10:56:03

tiempo

dB
A Leq

Lmax
Lmin



129 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrido 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
2 

7/06/05  
11:03:00 00:06:00 55.31 57.01 53.57 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 2 56,63 56,63 55,16 53,83 53,83 

 

20

30

40

50

60

70

80

11:03:00 11:04:00 11:05:00 11:06:00 11:07:00 11:08:00

dB
A

tiempo

MAÑANA PUNTO 2

Leq

Lma
x
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Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrido 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
3 

7/06/05 

11:09:30 
00:06:00 51.57 53.30 49.67 

 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 3 53,05 52,66 51,26 49,88 49,88 

 

 

MAÑANA PUNTO 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

11:09:30 11:10:30 11:11:30 11:12:30 11:13:30 11:14:30 11:15:30

tiempo

dB
A

Leq
Lmax
Lmin
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Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrido 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
4 

7/06/05 

11:21:30 
00:06:00 36.58 37.56 35.83 

 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 4 37,32 37,31 36,55 35,98 35,98 

 

 

 

 

 

 

 

MAÑANA PUNTO 4

20

25

30

35

40

45

50

11:21:30 11:22:30 11:23:30 11:24:30 11:25:30 11:26:30
tiempo

dB
A

Leq
Lmax
Lmin



132 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrido 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
1 

7/06/05 

15:11:30 
00:06:00 42.61 43.92 41.44 

 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 1 43,64 43,61 42,50 41,63 41,63 

 

 

TARDE PUNTO 1

20

25

30

35

40

45

50

55

60

15:11:30 15:12:30 15:13:30 15:14:30 15:15:30 15:16:30
tiempo

dB
A

Leq
Lmax
Lmin
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Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrido 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
2 

7/06/05 

15:21:30 
00:06:00 56.94 58.60 55.08 

 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 2 58,24 58,24 56,79 55,44 55,44 

 

 

TARDE PUNTO 2

20

30

40

50

60

70

80

15:21:30 15:22:30 15:23:30 15:24:30 15:25:30 15:26:30
tiempo

d
B

A

Leq

Lmax

Lmin
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Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrido 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
3 

7/06/05 

15:30:30 
00:06:00 53.40 55.21 51.46 

 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 3 54,87 54,84 53,15 51,78 51,78 

 

 

TARDE PUNTO 3

20

30

40

50

60

70

80

15:30:30 15:31:30 15:32:30 15:33:30 15:34:30 15:35:30
tiempo

d
B

A

Leq

Lmax

Lmin
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Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrido 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
4 

7/06/05 

15:02:15 
00:06:00 43.06 44.34 41.97 

 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 4 44,07 44,05 42,96 42,14 42,14 

 

 

TARDE PUNTO 4

20

25

30

35

40

45

50

55

15:02:15 15:03:15 15:04:15 15:05:15 15:06:15 15:07:15
tiempo

d
B

A

Leq Lmax Lmin
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Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrido 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
1 

8/06/05 

00:27:05 
00:10:00 38.16 39.60 36.84 

 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 1 39,25 39,19 37,99 37,06 37,06 

 

 

NOCHE PUNTO 1

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0:27:05 0:28:05 0:29:05 0:30:05 0:31:05 0:32:05 0:33:05 0:34:05 0:35:05 0:36:05
tiempo

d
B

A

Leq

Lmax

Lmin
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Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrido 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
2 

8/06/05 

00:39:18 
00:10:00 39.55 41.11 38.01 

 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 2 40,77 40,73 39,46 38,31 38,31 

 

 

 

 

 

 

NOCHE PUNTO 2

20

30

40

50

60

70

80

0:39:18 0:40:18 0:41:18 0:42:18 0:43:18 0:44:18 0:45:18 0:46:18 0:47:18 0:48:18
tiempo

d
B

A

Leq

Lmax

Lmin
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Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrid

o 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
3 

8/06/05 

00:52:26 
00:10:00 44.58 46.39 42.49 

 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 3 46,00 45,96 44,48 42,90 42,90 

 

NOCHE PUNTO 3

20

30

40

50

60

70

80

0:52:26 0:53:26 0:54:26 0:55:26 0:56:26 0:57:26 0:58:26 0:59:26 1:00:26 1:01:26
tiempo

d
B

A

Leq

Lmax

Lmin
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Nombre Comienzo Tiempo 
transcurrid

o 

LAeq 
(dB) 

LAFMax 
(dB) 

LAFMin 
(dB) 

Punto 
4 

8/06/05 

01:06:21 
00:10:00 36.39 37.94 34.81 

 

 

Nombre L5 L10 L50 L90 L95 

Punto 4 37,61 37,56 36,27 35,08 35,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHE PUNTO 4

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1:06:21 1:07:21 1:08:21 1:09:21 1:10:21 1:11:21 1:12:21 1:13:21 1:14:21 1:15:21
tiempo

d
B

A

Leq

Lmax

Lmin
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FOTOS DE LOS PUNTOS DE TOMA DE DATOS 
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PUNTO 1 
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PUNTO 2 
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PUNTO 3 
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PUNTO 4 
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Los niveles de ruido obtenidos en este estudio son los esperados, teniendo en 
cuenta que se trata de una parcela alejada de núcleos urbanos y de vías de comunicación 
muy transitadas. 

 

En Murcia, junio de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Carlos Rodríguez Orta 

Ingeniero Agrónomo. 

 


