
 

 

1 

 

  

 

 

 

Planta Solar Fotovoltaica 

SALINETAS II 
   

 

 

 
 

 

 

Julio 2021 

Documento Respuesta a Ordenación del Territorio y Paisaje  

 

El Ingeniero Técnico Industrial:  

Ginés Martínez Pérez 

Nº Colegiado: 1280 - COGITI Albacete 

 



Expediente Referencia 2020/2624E 

 “PSFV SALINETAS II” 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V: Mapa PATRICOVA e Informe de Inundabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRICOVA
  Proyecto: SALINETAS II

  Localización:
Comunidad Valenciana

Petrer (Alicante)

Parcela

Zona Instalación

Red de Cauces

Peligrosidad Inundación
Peligrosidad Geomorfológica

Leyenda

  Fecha: 02/06/2021

Autor: JLMT

Sistema de coordenadas:
ETRS 89 UTM Zona 30

Vaguadas y barrancos
de fondo plano



 

 

 

 

ESTUDIO INUNDABILIDAD 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Julio de 2021 

INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA: 

¨SALINETAS II¨ de 4.981,6kW  

conectada a red 

Azahara Padilla Morcillo 

Licenciada en Ciencias Ambientales 

Nº Colegiado: 1037  - COAMBCV 



  Separata para PATRICOVA 

“PSFV SALINETAS II, 4.981,6 KWp” 

 

Página 1 de 23 

ÍNDICE 

ÍNDICE .......................................................................................................................................... 1 

 OBJETO ................................................................................................................................ 3 

1.1 Tipo de actividad ............................................................................................................ 3 

1.2 Normativa de aplicación ................................................................................................. 3 

 DATOS DEL PROMOTOR .................................................................................................... 4 

 PROYECTO .......................................................................................................................... 5 

3.1 Título del proyecto .......................................................................................................... 5 

3.2 Emplazamiento ............................................................................................................... 5 

3.2.1 Ubicación ................................................................................................................... 5 

3.2.2 Características de la propiedad. ................................................................................. 5 

3.3 Descripción general del Proyecto. .................................................................................. 6 

3.3.1 Principales elementos que conforman el proyecto ...................................................... 6 

3.3.2 Características de la línea de evacuación ................................................................... 7 

 ESTUDIOS PREVIOS PATRICOVA ..................................................................................... 8 

4.1 CARTOGRAFÍA RED DE CAUCES ................................................................................. 8 

4.2 CARTOGRAFÍA DE RIESGO DE INUNDACIÓN .............................................................. 9 

4.3 CARTOGRAFÍA DE PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN ................................................ 10 

 CARTOGRAFÍA DE SNCZ .................................................................................................. 12 

 ALCANCE DEL ESTUDIO .................................................................................................. 13 

6.1 ALCANCE DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO .................................................................... 13 

 ESTUDIO HIDROLÓGICO .................................................................................................. 14 

7.1 DETERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE ............................................................... 14 

7.1.1 Metodología ............................................................................................................. 14 

7.2 DELIMITACIÓN DE LA CUENCA VERTIENTE ............................................................... 14 

7.2.1 Metodología ............................................................................................................. 14 

7.2.2 Resultados ............................................................................................................... 15 

7.3 CÁLCULO DE CAUDALES ........................................................................................... 17 



  Separata para PATRICOVA 

“PSFV SALINETAS II, 4.981,6 KWp” 

 

Página 2 de 23 

7.4 TIPO DE ESTUDIO ....................................................................................................... 18 

 MEDIDAS CORRECTORAS ............................................................................................... 18 

 SEGUIMIENTO ................................................................................................................... 18 

 CONCLUSIONES ................................................................................................................ 18 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 20 

  



  Separata para PATRICOVA 

“PSFV SALINETAS II, 4.981,6 KWp” 

 

Página 3 de 23 

 OBJETO 

Se aporta el presente documento a fin de complementar la información referente a la ubicación de 

la instalación Solar Fotovoltaica Salinetas II mediante el estudio del comportamiento del agua en la 

zona de estudio.  

A tal fin se incluye a continuación la descripción de la instalación, así como un análisis hidrológico 

del área a estudio.  

1.1 Tipo de actividad 

La actividad que nos ocupa es la instalación solar fotovoltaica (PSFV) de Salinetas II de 4.981,6kWp, 

así como su línea de evacuación a la red eléctrica.  

1.2 Normativa de aplicación 

Autonómica: 

• Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción 

territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana.  

• Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA). 

• Guía de aplicación del Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación 

en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) 
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 DATOS DEL PROMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datos del promotor 

Titular BERMAGO SOLAR, S.L. CIF B-88349071 
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 PROYECTO 

3.1 Título del proyecto 

Instalación solar fotovoltaica (PSFV) ¨Salinetas II¨ de 4.981,6 kWp. 

3.2 Emplazamiento 

3.2.1 Ubicación 

Los datos de ubicación de la instalación fotovoltaica objeto de este proyecto son:  

Ubicación del Proyecto 

Coordenadas UTM ETRS89 

X 693.593 

Y 4.256.913 

Polígono y Parcela Pol.19, parcela 57 

Ref. Catastral 03104A019000570000ZB 

Municipio Petrer 

Provincia Alicante 

 

La línea de evacuación, que une el Centro de transformación con el punto de conexión otorgado 

con la empresa distribuidora, discurre por la misma parcela.  

La descripción de esta línea se encuentra en el punto 3.3.3. del presente documento.  

3.2.2 Características de la propiedad. 

La parcela estudio se encuentra ubicada a 4km al sur del núbleo urbano de Petrer.  

La propiedad tiene un total de 98.082m2 y se encuentra catalogada como ‘Rústica’ de uso ‘agrario’.  

Dicha parcela, se encuentra subdividida en tres subparcelas:  

• Las subparcelas a y c, de aprovechamiento catalogado como Matorral 

• La subparcela b, catalogada como ‘improductiva’ 
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3.3 Descripción general del Proyecto. 

3.3.1 Principales elementos que conforman el proyecto 

Los principales componentes de una planta solar fotovoltaica son: 

• Generador fotovoltaico: compuesto por los módulos, conectados entre sí formando series 

(strings), y dichos strings se conectan entre sí en paralelo.  

• Estructura metálica: Donde se anclan los módulos, en este caso sobre estructura fija.  

• Inversor: componente que trasforma la energía generada en corriente continua (CC) a 

corriente alterna (CA), apta para su transporte.  

• Cableado: Elementos conductores de la electricidad, que serán distintos según sean para 

CC o CA. 

• Protecciones: son los elementos que garantizan la seguridad de la instalación, conductores 

eléctricos y personas.  

• Línea de evacuación: Línea eléctrica subterránea y aérea de 20kV  

• Centro de transformación: ubicación estanca en el que se encuentra el transformador, 

elemento encargado de elevar la tensión de salida de la instalación a la de la Red de 

Distribución. 

Las características generales en cuanto a componentes y composición de la instalación son: 

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO FOTOVOLTAICO 

FV Potencia Pico Instalada 4.981.600 Wp 

Potencia Nominal 
(inversores) 

4.725.000 Wn (175.000 Wn x 27) 

Módulos Fotovoltaicos  Suntech HyPro STP400S-A72/Vfh 

Nº de módulos 12.454 

Nº de strings en paralelo por 
inversor y nº de módulos en 

serie 

7 inversores con 17 strings 

20 inversores con 18 strings 

Inversor HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 

Nº de inversores 27 
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3.3.2 Características de la línea de evacuación  

La línea eléctrica de evacuación de 20kV de la instalación solar fotovoltaica “LAS SALINETAS II”, 

discurrirá desde la salida del centro de transformación de 4.900 KVA, en forma subterránea, hasta 

un centro de seccionamiento. De dicho centro de seccionamiento saldrá otro tramo subterráneo 

que pasará a un apoyo del tipo fin de línea entronque aéreo-subterráneo nº 1, desde donde parte 

una línea aérea de media tensión de 20 kV hasta un apoyo existente en la subestación ST Petrel. El 

número de vanos de la línea es igual a dos, siendo el apoyo nº 2 de esta línea un apoyo del tipo 

ángulo-amarre C-1000-14. La longitud total del tramo aéreo es de 163 m. 
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 ESTUDIOS PREVIOS PATRICOVA 

A fin de determinar posibles afecciones relativas a Dominio Público Hidráulico, riesgo y peligro de 

inundación. se ha consultado la información en el portal de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural de la Generalitat Valenciana, así como el Visor puesto 

a disposición de la ciudadanía por la Generalitat Valenciana en colaboración con el Institut 

Cartográfic Valencià. 

Se incluye a continuación el resultado de dichas consultas:  

4.1 CARTOGRAFÍA RED DE CAUCES 

De acuerdo con la información relativa a la red de Cauces y a la red Hidrológica de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, en la zona de instalación no aparece ningún cauce, sin embargo si estaría 

dentro de los límites de la Zona de Policía del Barranc de les Salientes, por lo que solicitó, y obtuvo, 

la pertinente autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 

Figura  1. Red de Cauces.  
Fuente: Elaboración Propia a partir de Información de Confederación Hidrográfica del Júcar 

 

Se adjunta a este documento un plano con los límites de la instalación y la zona de policía a la que 

se hace alusión, así como la autorización recibida de Confederación Hidrográfica del Júcar.  
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4.2 CARTOGRAFÍA DE RIESGO DE INUNDACIÓN  

De acuerdo con la información relativa a Riegos de inundaciones, y tal y como pude observarse en 

la imagen inferior, no existe tal riego en la zona de instalación.  

 

Figura  2. Riesgo de Inundación.  
Fuente: Elaboración Propia a partir información PATRICOVA 

 

Se adjunta a este documento un plano con los límites de la instalación, las zonas de riego de 

inundación más cercanas y una leyenda detallada. 
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4.3 CARTOGRAFÍA DE PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN  

De acuerdo con la información relativa a Peligrosidad de inundaciones, la zona de instalación se 

encuentra lindando al norte con un área catalogada como de ‘Peligrosidad Geomorfológica’, sin 

embargo, no se afectará a esta zona en ningún momento. 

 

Figura  3. Peligrosidad de Inundación.  
Fuente: Elaboración propia a partir de información de PATRICOVA 

 

Se incluye a continuación una imagen con más detalle de la zona de instalación, y la delimitación de 

la zona de Peligrosidad Geomorfológica.  
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Figura  4. Peligrosidad de Inundación Detalle. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de información de PATRICOVA. 

 

Se adjunta como anexo un plano con los límites de la instalación, las zonas de peligrosidad de 

inundación, y una leyenda para facilitar la comprensión de los mapas.  
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 CARTOGRAFÍA DE SNCZ 

Tras la consulta de la información disponible en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables, la zona que nos ocupa no se encuentra entre los tramos estudiados por esta entidad.   

 

Figura  5. Cartografía de Zonas Inundables.  
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNZI 

 

Como se ve en la imagen anterior, si aparece información, sin embargo, sobre el Ríu Vinalopó, cauce 

principal, en el que drena la zona a estudio, y del que se pueden consultar los caudales máximos a 

2, 10, 25, 100 y 500 años, así como la cartografía de Zonas Inundables a distintos periodos de 

retoro (10, 50, 100 y 500 años).  

En todo caso, se adjunta como anexo un plano con los límites de la instalación, la información 

encontrada sobre las Zonas Inundables en el SNCZ y una leyenda detallada para su mejor 

comprensión. 
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 ALCANCE DEL ESTUDIO 

De acuerdo con la Guía de aplicación del Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de 

inundación en la Comunidad Valenciana,  

6.1 ALCANCE DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO 

De acuerdo con la tipología de Peligrosidad geomorfológica que nos ocupa, será necesario 

determinará el tamaño de la cuneca generadora de los flujos de escorrentía que pueden afectar a la 

actuación.  

En función del tamaño de dicha cuenca, el estudio hidrológico a realizar constará de mayor o menor 

detalle según lo establecido en la Guía de aplicación del Plan de acción territorial sobre prevención 

del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana: 

• Estudio de Inundabilidad Tipo I:  

Aplicable a cuencas inferiores a 1km2, para las que se considera que estas cuencas presentan poca 

capacidad de generar caudales significativos.  

Por lo tanto, el análisis hidrológico puede limitarse a la delimitación de la cuenca vertiente, cálculo 

de la superficie y determinación de la red de drenaje. En cuanto al análisis hidráulico, se identificará 

el cauce o la línea que discurre por el fondo de la vaguada, no siendo necesario cumplir con el resto 

de puntos establecidos en el artículo 12 de la Normativa del PATRICOVA.   

• Estudio de Inundabilidad Tipo II: 

Aplicable a cuencas inferiores a 5km2, éstas presentan ya cierta capacidad para generar 

escorrentía, sobre todo en periodos de retorno más elevados.  

Por ello, será necesario un estudio Hidrológico en el que se determinen los caudales pico de diseño 

para 25, 100 y 500 años de periodo de retorno: para ello podrá usarse el método racional, según lo 

establecido en la norma 5.2_IC Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras (Orden 

FOM/298/2016).  

Se establece que únicamente será necesario abordar los puntos a), d) y e) del artículo 12 de la 

Normativa del PATRICOVA.   

• Estudio de Inundabilidad Tipo III: 

Aplicable a cuencas con una superficie superior a 5km2, éstas presentan capacidad para generar 

caudales de mayor envergadura, por lo que el estudio deberá cumplir con todos los puntos del 

artículo 12 de la Normativa del PATRICOVA.   
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 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

7.1 DETERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE  

7.1.1 Metodología 

La determinación de la Red de drenaje 

Se sigue la metodología utilizada para la obtención de la cuenca de drenaje, de forma que se utiliza 

la herramienta QGIS 3.10.12 y su integración con GRASS.  

Dicha herramienta permite calcular la Red de drenaje de forma simultánea a la obtención de los 

mapas de dirección y acumulación de flujo, a partir del MDT.  

7.2 DELIMITACIÓN DE LA CUENCA VERTIENTE 

7.2.1 Metodología 

La delimitación de la cuenca vertiente se realiza mediante el uso de la herramienta QGIS 3.10.12 y 

su integración con GRASS.  

Para ello se obtiene el Modelo Digital del Terreno (MDT) del Instituto Geográfico Nacional (IGN).  

Dicho MDT se utiliza, tras las pertinentes correcciones hidrológicas, para obtener los mapas de 

dirección y acumulación de flujo.  

Con estos mapas, se define el punto de drenaje de la cuenca que se quiere obtener, que debe 

considerar los siguientes parámetros:  

1. El punto debe encontrarse en un área de acumulación de flujo.  

2. El punto debe encontrarse ‘aguas abajo’ de la zona de instalación.  

3. El punto debe encontrarse ‘distante’ a la zona de instalación, a fin de que recoja las aguas 

de toda la zona de estudio, y no solo una parte.  

Tras definir un punto de drenaje que cumpla con los criterios establecidos anteriormente, se procede 

al cálculo de la cuenca de drenaje, así como a la delimitación de la cuenca de drenaje en ese punto 

mediante el uso de las herramientas de GRASS disponibles en QGIS. 

Una vez obtenida la cuenca de drenaje, que incluye la totalidad del área de estudio, se procede al 

cálculo de su superficie. Este dato resulta imprescindible para la determinación del tipo de estudio 

al que se debe proceder.  
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7.2.2 Resultados 

En una primera aproximación, la zona de estudio quedaría incluida en una cuenca de 1.78km2 de 

superficie. Sin embargo, al revisar la ubicación de la instalación respecto a los diferentes cauces 

calculados de la red de drenaje, se puede observar que la zona únicamente se ve afectada por un 

cauce que desemboca en un afluente de la Rambla de Salinetas.  

Se incluyen a continuación la imagen de la cuenca de drenaje calculada, y un detalle del cauce que 

afecta a la instalación.  

 

Figura  6. Cuenca y Red de Drenaje General. 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuenca de Drenaje 

1.78Km2 

 

Zona de Instalación 

Punto de Drenaje 

Red de Drenaje  
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De acuerdo con la exstencia de este pequeño cauce, se ha determiando su cuenca vertiente, 

entendiendo que ésta será la zona a estudiar, y sobre la que actuar si fuera necesario. El área 

resultante es de 0.059km2, y abarca la mayor parte de nuestra instalalción.  

Figura  8. Cuenca Vertiente Cauce interior. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  7. Detalle de Red de Drenaje en la Zona de instalación.  
Fuente: Elaboración Propia 

Cuenca de Drenaje 

1.78Km2 

 

Punto de Drenaje 

Red de Drenaje  

 

Zona de Instalación 

Cuenca de Drenaje 

0.059 Km2 

 

Punto de Drenaje 

Red de Drenaje  

 

Zona de Instalación 
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7.3 CÁLCULO DE CAUDALES 

Una vez se sabe que un cauce atraviesa la zona de instalación se hace imprescindible realizar un 

modelo que nos permita el cálculo del caudal de dicho cauce a fin de valorar si puede o no generar 

daños en las estructuras, y si será necesario tomar medidas compensatorias.  

Para ello, se ha realizado una modelización mediante la herramienta HEC_MHS, con una lluvia 

teórica de 140 l/m2 en 24 h para una duración de lluvia de 10 min y un periodo de retorno de 50 

años. Dichos datos se han obtenidos del Área de Climatología y Aplicaciones Operativas sobre 

periodos de retorno para la precipitación acumulada en varios días. 

Dicho modelo permite considerar las distintas coberturas vegetales que aparecen en las cuencas 

vertientes, así como el porcentaje de superficie impermeable (construcciones, carreteras, etc.) 

respecto de la superficie de las cuencas. 

El valor de caudal pico tal y como se encuentra el terreno actualmente es aproximadamente de 

0.1m3/s. 

Se considera que dicho caudal presentará poca capacidad erosiva, y por tanto, poco impacto en el 

terreno, por lo que no supondrá un problema de estabilidad en las mesas donde se anclan los 

paneles fotovoltaicos.  

Se incluye a continuación una tabla resumen de los cálculos realizados.  

 

 

Figura  9. Tabla de Caudales.  
Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo con las características de la cuenca vertiente y los parámetros establecidos en la Guía 

de aplicación del Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la 

Comunidad Valenciana, el estudio que nos ocupa debería ser de Tipo I, ya que la cuenca presenta 

una superficie ligeramente inferior a 1km2.  

Por lo que el estudio realizado, cumple con lo establecido para este tipo de estudio, según la 

normativa vigente. 

 

 MEDIDAS CORRECTORAS 

Puesto que se considera que el caudal determinado para el cauce existente tendrá una repercusión 

mínima en el terreno no se plantean medidas correctoras específicas.  

Sin embargo, si se permitirá el crecimiento natural de vegetación bajo las estructuras, a fin de 

minimizar la escorrentía y favorecer la infiltración en caso de lluvias.  

 

 SEGUIMIENTO  

Se realizará un especial seguimiento de las instalaciones cuando se produzcan precipitaciones, a 

fin de comprobar que la escorrentía se comporta de la forma esperada.  

En caso de observarse una erosión significativa, se tomarán las medidas necesarias a fin de 

minimizar la erosión producida por el caudal de agua.  

 

 CONCLUSIONES 

La instalación NO se encuentra incluida en una zona declarada de Peligrosidad Geomorfológica 

según el PATRICOVA.  

Tampoco aparece registrada en las zonas de Riesgo de Inundabilidad, ni en la información de Zonas 

de Inundación del SNZI.  

Se ha elaborado un estudio Hidrológico de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía de 

aplicación del plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA), publicada por la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilitat de la Generalitat Valenciana. 
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Se considera que el cauce presente en la instalación no alcanzará caudales con suficiente poder 

erosivo como para alterar de forma significativa la morfología del terreno, y por tanto la estabilidad 

de las estructuras.  

No se toman medidas correctoras, sin embargo, se permitirá el crecimiento li vegetación en la zona 

de instalación a fin de favorecer la infiltración del agua y minimizar la erosión del terreno.  

Se realizará un seguimiento, y se tomarán las medidas necesarias para subsanar cualquier problema 

que pueda detectarse en cuanto a la acumulación de aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

Albacete, 06 de julio de 2021  

 

 

 

Fdo.: Azahara Padilla Morcillo 

Licenciada en Ciencias Ambientales 

Nº colegiado:1037, COAMBCV  
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ANEXOS 

 



Límite Parcela

Zona de Instalación

Red Hidrológica CHJ

Red de Cauces PATRICOVA

Leyenda

SISTEMA DE COORDENADAS
ETRS 89 UTM Zona 30

  Fecha: 08/06/2021

Autora: APMPetrer (Alicante)
  Comunidad Valenciana

  Localización:

  Proyecto: SALINETAS IIPATRICOVA
Red de Cauces y CHJ



Límite Parcela

Zona de Instalación

Red Hidrológica CHJ

CHJ_Zona de Policía

Red de Cauces PATRICOVA

Leyenda

SISTEMA DE COORDENADAS
ETRS 89 UTM Zona 30

  Fecha: 08/06/2021

Autora: APMPetrer (Alicante)
  Comunidad Valenciana

  Localización:

  Proyecto: SALINETAS IIPATRICOVA
Red de Cauces Zona de Policía



Límite Parcela

Zona de Instalación

Red Hidrológica CHJ

Riesgo de Inundación PATRICOVA
Alto

Bajo

Medio

Muy Alto

Muy Bajo

Leyenda

SISTEMA DE COORDENADAS
ETRS 89 UTM Zona 30

  Fecha: 08/06/2021

Autora: APMPetrer (Alicante)
  Comunidad Valenciana

  Localización:

  Proyecto: SALINETAS IIPATRICOVA
Riesgo de Inundación



Límite Parcela

Zona de Instalación

Red Hidrológica CHJ

Peligrosidad de Inundación PATRICOVA
Peligrosidad Geomorfológica

Peligrosidad 1. 

Peligrosidad 3. 

Peligrosidad 6. 

Leyenda

SISTEMA DE COORDENADAS
ETRS 89 UTM Zona 30

  Fecha: 09/06/2021

Autora: APMPetrer (Alicante)
  Comunidad Valenciana

  Localización:

  Proyecto: SALINETAS IIPATRICOVA
Peligrosidad de Inundación



Límite Parcela

Zona de Instalación

Red Hidrológica CHJ

Peligrosidad de Inundación PATRICOVA
Peligrosidad Geomorfológica

Leyenda

SISTEMA DE COORDENADAS
ETRS 89 UTM Zona 30

  Fecha: 09/06/2021

Autora: APMPetrer (Alicante)
  Comunidad Valenciana

  Localización:

  Proyecto: SALINETAS IIPATRICOVA
Peligrosidad de Inundación



Límite Parcela

Zona de Instalación

Cartografía ZI
Tramos Estudiados 

Q10 años

Q 50 años

Q 100 años

Q 500 años

Leyenda

SISTEMA DE COORDENADAS
ETRS 89 UTM Zona 30

  Fecha: 09/06/2021

Autora: APMPetrer (Alicante)
  Comunidad Valenciana

  Localización:

  Proyecto: SALINETAS IISNZI
Cartografía ZI



Zona de Instalación

punto de drenaje 1

Cauces 

Límite Cuenca Vertientel

Leyenda

SISTEMA DE COORDENADAS
ETRS 89 UTM Zona 30

  Fecha: 06/07/2021

Autora: APMPetrer (Alicante)
  Comunidad Valenciana

  Localización:

  Proyecto: SALINETAS IIESTUDIO HIDROLÓGICO
Cuenca y Red de Drenaje



Zona de Instalación

punto de drenaje 1

Cauces 

Límite Cuenca Vertientel

Leyenda

SISTEMA DE COORDENADAS
ETRS 89 UTM Zona 30

  Fecha: 06/07/2021

Autora: APMPetrer (Alicante)
  Comunidad Valenciana

  Localización:

  Proyecto: SALINETAS IIESTUDIO HIDROLÓGICO
Cuenca y Red de Drenaje (detalle)



Zona de Instalación

punto de drenaje 2

Límite Cuenca Vertiente

Leyenda

SISTEMA DE COORDENADAS
ETRS 89 UTM Zona 30

  Fecha: 06/07/2021

Autora: APMPetrer (Alicante)
  Comunidad Valenciana

  Localización:

  Proyecto: SALINETAS IIESTUDIO HIDROLÓGICO
Cuenca y Red de Drenaje 
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Valencia,   
 

           N./R.: 2021AZ0506 (cítese al contestar) 
           ACUMULADO: 2019AZ0632 

 
 

BERMAGO SOLAR, S.L. 
 

PARQUE DE LAS ESPECIAS, 9, 4 - A 
03660 NOVELDA (Alicante) 

 
 
 
ASUNTO: PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA (4990,16 kW), EN ZONA DE POLICÍA DE VARIOS CAUCES 
PÚBLICOS (BARRANC DE LA SAL, BARRANCO AFLUENTE SIN 
DENOMINACIÓN, y BARRANC SALINETAS), EN EL T.M. DE PETRER 
(ALICANTE). 

Examinado el expediente de referencia, se comprueba que, con fecha 21/10/2019 
(notificado el 05/02/2020), este Organismo de cuenca resolvió autorizar (exp. 2019AZ0632) a 
BERMAGO SOLAR, S.L., CIF B-88349071, la construcción de una instalación solar fotovoltaica 
(4990,16 kW), en zona de policía de sendos cauces públicos (Barranc de la Sal, y barranco 
afluente sin denominación, y Barranc Salinetas), en el término municipal de Petrer (Alicante), 
según Separata (y documentación anexa) del Proyecto “Instalación de planta solar fotovoltaica 
SALINETAS II de 4.990,16 kW, conectada a red”, suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
Ginés Martínez Pérez. 

La actuación se localiza en la parcela 57, del polígono 19, del t.m. de Petrer (Alicante), 
RC.: 03104A19000570000ZB, que se corresponde aproximadamente con el punto de 
coordenadas UTM (huso 30 ETRS890), X=693758, Y=4257226 

Dicha autorización, en su condición nº 4 indicaba que las obras deberán quedar 
terminadas, como máximo, en el plazo de DIECIOCHO MESES, contados a partir de la fecha de 
notificación de la autorización (05/02/2020). Dicho plazo finalizaría, por tanto, el 05/08/2021. 

No obstante, con fecha 18/05/2021, tiene entrada en este Organismo de cuenca escrito 
remitido por el titular de la citada autorización, solicitando una prórroga “debido a los dilatados 
plazos de informes por las Consellerias”. 

El expediente 2019AZ0632 se acumula en el presente expediente 2021AZ0506. 

El artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, indica que la Administración, salvo precepto en 
contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos 
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y 
con ello no se perjudican derechos de tercero. Tanto la petición de los interesados como la 
decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo 
de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 

Por todo lo expuesto, y una vez hechas las correspondientes comprobaciones al 
respecto, esta Confederación Hidrográfica del Júcar ha resuelto acceder a lo solicitado por 
BERMAGO SOLAR, S.L., CIF B-88349071, en fecha 18/05/2021, siempre que cumpla 



 C
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escrupulosamente todas y cada una de las condiciones establecidas en la citada autorización 
(expte. 2019AZ0632) de fecha 21/10/2019 (notificado el 05/02/2020), estableciendo un nuevo 
plazo adicional de NUEVE MESES para la conclusión de las obras, por lo que las obras deberán 
quedar terminadas, como máximo, en el plazo de VEINTISIETE MESES contados a partir de la 
fecha de recepción de notificación de la resolución de autorización de fecha 21/10/2019 
(notificado el 05/02/2020), finalizando por tanto el día 05/05/2022. 

 Lo que se notifica para su conocimiento, comunicándole que contra la presente 
resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso de reposición ante la 
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el plazo de UN MES contado a partir 
del día siguiente del recibo de la presente, de acuerdo a lo dispuesto el Art. 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; y si no desea interponer dicho recurso administrativo puede impugnar directamente 
dicha resolución mediante recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, 
recurso que podrá ejercitarse de acuerdo a lo previsto en los artículos 8.3, 10.1 y 14 de la Ley 
29/98, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, por tener en Valencia su sede este Organismo de Cuenca 
o de la Comunidad Autónoma donde tenga el domicilio el interesado, a su elección. 

 
EL PRESIDENTE 

P.D. (Resolución 10 de junio de 2013; B.O.E. 1 de julio de 2013) 
EL COMISARIO DE AGUAS 

                    FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE: Marc García Manzana 



Direcció General de PolíticaTerritorial 
i Paisatge

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

S/Ref.: SB/MS/ML Exp: ATREGI/2020/52/03
N/Ref.: 20102_03104 R FTV
Assumpte: Instal·lació fotovoltaica al terme municipal de Petrer.
SERVEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

INFORME  DEL  RISC  D'INUNDACIÓ  DEL  PROJECTE  DE  LA  «PLANTA  SOLAR
FOTOVOLTAICA SALINETAS II»,  SITUADA AL POLÍGON 19  PARCEL·LA 57  DEL TERME
MUNICIPAL DE PETRER (ALACANT).

SOL·LICITUD
El  Servei  Territorial  d'indústria  i  energia  d’Alacant  sol·licita  informe  al  Servei  d'Ordenació  del
Territori, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que va tindre entrada
en data 20 de maig de 2020, respecte de l'expedient de referència, en matèria de risc d'inundació.
S'adjunta projecte de desenvolupament de data de redacció febrer de 2020.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ
L'objecte de l'activitat és el de generació d'energia elèctrica mitjançant fonts d'energia renovable,
en aquest cas mitjançant la tecnologia solar fotovoltaica que absorbeix l'energia produïda pel sol i
la  transforma en energia elèctrica per  a evacuació a la  xarxa de distribució de la companyia
distribuïdora. La planta té una potència total de 4.981,60 kWp.
El sòl en el qual es troba situat el present projecte és de classe rústic, el seu ús principal és
agrari, permetent-se l'ús per a albergar activitats de venda d'energia. La parcel·la ha sigut barrada
per a protegir els equips que componen les instal·lacions fotovoltaiques. S'ha realitzat un clos
perimetral a una distància mínima d'1 m. de la vora del camí. 
La instal·lació disposa dels següents serveis:  centres de transformació i centre de protecció i
mesura. Camins de servei. Suports de les plaques fotovoltaiques. Clos. Franja perimetral.

Figura  1:  Distribució  de  les  plaques  en  la
parcel·la de la instal·lació.
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Direcció General de PolíticaTerritorial 
i Paisatge

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

CARTOGRAFIES D'INUNDABILITAT
En  l'elaboració  del  present  informe,  s'han  analitzat  les  següents  cartografies  d'inundabilitat:
cartografia  del  Pla  d'Acció  Territorial  sobre  prevenció  del  Risc  d'Inundació  en  la  Comunitat
Valenciana (d'ara en avant,  PATRICOVA);  cartografia  del  Sistema Nacional  de Cartografia  de
Zones Inundables (d'ara en avant, SNCZI). L'aplicació d'aquestes cartografies es justifica en l'art.
10 de la Normativa del PATRICOVA, puix que es tracta d'estudis oficials i Plans aprovats per la
Generalitat Valenciana o per un Organisme de Conca.

Figura 2: Cartografia d’inundabilitat segons el PATRICOVA

Figura 3: Secció transversal del límit W que fita amb el barranc de la Sal.
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De la  cartografia  del  PATRICOVA i  de la  topografia  de la  zona  es  determina que l'àmbit  de
l'actuació no es troba afectat per perillositat d'inundació. Ara bé, la forma de la parcel·la és de
cubeta i podria tindre una inundació de caràcter local, és per això que s'haurà de tindre en compte
en l'annex hidràulic del projecte d'execució aquesta circumstància. La tanca serà permeable al
flux de l'aigua.

CONCLUSIÓ

Per tot el que s'ha exposat, es considera que l’àmbit de la «Planta solar Salinetas II, situada en el
polígon 19 parcel·la 57 del terme municipal de Petrer» (Alacant)  no està afectat per perillositat
d’inundació, segons les determinacions normatives del pla d'acció territorial de caràcter sectorial
sobre prevenció del risc d'inundació a la comunitat valenciana.

 Vist i plau:
EL TÈCNIC EL CAP DEL SERVEI

D'ORDENACIÓ TERRITORIAL D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI
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Anexo VI: Mapa de Corredores Territoriales, Mapas de 

Red de Cauces y Autorización de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar 

 

 

 

 

 

 



Corredores Territoriales
  Proyecto: SALINETAS II

  Localización:
Comunidad Valenciana

Petrer (Alicante)

Parcela

Zona Instalación

Corredores Territoriales
FLUVIAL

TERRESTRE

Leyenda

  Fecha: 02/06/2021

Autor: JLMT

Sistema de coordenadas:
ETRS 89 UTM Zona 30



Red de Cauces
  Proyecto: SALINETAS II

  Localización:
Comunidad Valenciana

Petrer (Alicante)

Parcela

Zona Instalación

Red de Cauces

CHJ: Zona Policía

Leyenda

  Fecha: 02/06/2021

Autor: JLMT

Sistema de coordenadas:
ETRS 89 UTM Zona 30



Red de Cauces
  Proyecto: SALINETAS II

  Localización:
Comunidad Valenciana

Petrer (Alicante)

Parcela

Zona Instalación

Red de Cauces

CHJ: Zona Policía

Leyenda

  Fecha: 02/06/2021

Autor: JLMT

Sistema de coordenadas:
ETRS 89 UTM Zona 30
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PARQUE DE LAS ESPECIAS, 9, 4 - A 
03660 NOVELDA (Alicante) 

 
 
 
ASUNTO: PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA (4990,16 kW), EN ZONA DE POLICÍA DE VARIOS CAUCES 
PÚBLICOS (BARRANC DE LA SAL, BARRANCO AFLUENTE SIN 
DENOMINACIÓN, y BARRANC SALINETAS), EN EL T.M. DE PETRER 
(ALICANTE). 

Examinado el expediente de referencia, se comprueba que, con fecha 21/10/2019 
(notificado el 05/02/2020), este Organismo de cuenca resolvió autorizar (exp. 2019AZ0632) a 
BERMAGO SOLAR, S.L., CIF B-88349071, la construcción de una instalación solar fotovoltaica 
(4990,16 kW), en zona de policía de sendos cauces públicos (Barranc de la Sal, y barranco 
afluente sin denominación, y Barranc Salinetas), en el término municipal de Petrer (Alicante), 
según Separata (y documentación anexa) del Proyecto “Instalación de planta solar fotovoltaica 
SALINETAS II de 4.990,16 kW, conectada a red”, suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
Ginés Martínez Pérez. 

La actuación se localiza en la parcela 57, del polígono 19, del t.m. de Petrer (Alicante), 
RC.: 03104A19000570000ZB, que se corresponde aproximadamente con el punto de 
coordenadas UTM (huso 30 ETRS890), X=693758, Y=4257226 

Dicha autorización, en su condición nº 4 indicaba que las obras deberán quedar 
terminadas, como máximo, en el plazo de DIECIOCHO MESES, contados a partir de la fecha de 
notificación de la autorización (05/02/2020). Dicho plazo finalizaría, por tanto, el 05/08/2021. 

No obstante, con fecha 18/05/2021, tiene entrada en este Organismo de cuenca escrito 
remitido por el titular de la citada autorización, solicitando una prórroga “debido a los dilatados 
plazos de informes por las Consellerias”. 

El expediente 2019AZ0632 se acumula en el presente expediente 2021AZ0506. 

El artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, indica que la Administración, salvo precepto en 
contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos 
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y 
con ello no se perjudican derechos de tercero. Tanto la petición de los interesados como la 
decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo 
de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 

Por todo lo expuesto, y una vez hechas las correspondientes comprobaciones al 
respecto, esta Confederación Hidrográfica del Júcar ha resuelto acceder a lo solicitado por 
BERMAGO SOLAR, S.L., CIF B-88349071, en fecha 18/05/2021, siempre que cumpla 
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escrupulosamente todas y cada una de las condiciones establecidas en la citada autorización 
(expte. 2019AZ0632) de fecha 21/10/2019 (notificado el 05/02/2020), estableciendo un nuevo 
plazo adicional de NUEVE MESES para la conclusión de las obras, por lo que las obras deberán 
quedar terminadas, como máximo, en el plazo de VEINTISIETE MESES contados a partir de la 
fecha de recepción de notificación de la resolución de autorización de fecha 21/10/2019 
(notificado el 05/02/2020), finalizando por tanto el día 05/05/2022. 

 Lo que se notifica para su conocimiento, comunicándole que contra la presente 
resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso de reposición ante la 
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el plazo de UN MES contado a partir 
del día siguiente del recibo de la presente, de acuerdo a lo dispuesto el Art. 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; y si no desea interponer dicho recurso administrativo puede impugnar directamente 
dicha resolución mediante recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, 
recurso que podrá ejercitarse de acuerdo a lo previsto en los artículos 8.3, 10.1 y 14 de la Ley 
29/98, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, por tener en Valencia su sede este Organismo de Cuenca 
o de la Comunidad Autónoma donde tenga el domicilio el interesado, a su elección. 

 
EL PRESIDENTE 

P.D. (Resolución 10 de junio de 2013; B.O.E. 1 de julio de 2013) 
EL COMISARIO DE AGUAS 

                    FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE: Marc García Manzana 
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Anexo VII: Mapa Recarga Acuíferos y Mapa 

Permeabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Permeabilidad
  Proyecto: SALINETAS II

  Localización:
Comunidad Valenciana

Petrer (Alicante)

Parcela

Zona Instalación

Permeabilidad
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Leyenda

  Fecha: 02/06/2021

Autor: JLMT

Sistema de coordenadas:
ETRS 89 UTM Zona 30



Recarga Acuíferos
  Proyecto: SALINETAS II

  Localización:
Comunidad Valenciana

Petrer (Alicante)

Parcela

Zona Instalación

Acuíferos
Área sin interés

Área de escaso interés

Área a mejorar

Área estratégica 1

Área estatégica 2

Leyenda

  Fecha: 02/06/2021

Autor: JLMT

Sistema de coordenadas:
ETRS 89 UTM Zona 30
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Anexo VIII: Mapa Infraestructura Verde, Mapa Paisaje 

de Relevancia y Mapa Paisajes Protegidos. 

 

 

  

 

 

 

 



Infraestructura Verde: Paisaje Protegido
  Proyecto: SALINETAS II

  Localización:
Comunidad Valenciana

Petrer (Alicante)

Parcela

Zona Instalación

Paisajes Protegidos

Distancia 500 m

Leyenda

  Fecha: 02/06/2021

Autor: JLMT

Sistema de coordenadas:
ETRS 89 UTM Zona 30



Infraestructura Verde: Paisaje Relevancia
(Comunidad Valenciana)

  Proyecto: SALINETAS II

  Localización:
Comunidad Valenciana

Petrer (Alicante)

Parcela

Zona Instalación

Paisaje Relevancia Regional

Leyenda

  Fecha: 02/06/2021

Autor: JLMT

Sistema de coordenadas:
ETRS 89 UTM Zona 30



Infraestructura Verde
  Proyecto: SALINETAS II

  Localización:
Comunidad Valenciana

Petrer (Alicante)

Parcela

Zona Instalación

Montes Gestionados

PATFOR

ARBOLADO

DESARBOLADO

Terreno Forestal Estratégico

RED NATURA 2000: ZEPA

Leyenda

  Fecha: 02/06/2021

Autor: JLMT

Sistema de coordenadas:
ETRS 89 UTM Zona 30
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