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A. INTRODUCCIÓN 

A.1 Antecedentes, Objeto y justificación 

Ante la necesidad de evitar el cambio climático, provocado por los gases de efecto 

invernadero, nuestra sociedad se ve en la necesidad de efectuar un progresivo cambio de modelo 

energético. La tecnología hoy existente, la regulación del sector energético y las buenas 

condiciones climatológicas de nuestra tierra, están favoreciendo que, durante los últimos meses, 

se haya multiplicado la voluntad de múltiples inversores en instalar plantas de energía solar 

fotovoltaica en el suelo no urbanizable.  

Estas instalaciones ocupan grandes superficies de terreno que afectan al resto de usos y 

vocaciones del territorio: -Quedan inutilizadas para el uso agropecuario; -pueden afectar 

negativamente al paisaje o a elementos patrimoniales relevantes degradado el territorio; y 

pueden afectar a elementos ambientalmente relevantes a escala local.   

En Betxí la agricultura aun es una actividad generadora de trabajo y riqueza local, 

facilitando la sujeción de las personas y familias al pueblo. Por otro lado, esta es una localidad de 

La Plana, con una importante densidad de población que, además durante las últimas décadas se 

ha expandido en el término municipal creado urbanizaciones de viviendas unifamiliares, que cada 

vez más pasan de ser segundas a primeras residencias. La preservación del paisaje es fundamental 

para mantener la calidad de vida de todos los núcleos residenciales.  

 Sin embargo, en el término municipal hay una estación de la red de distribución de 

IBERDROLA donde es posible técnicamente verter la energía creada en estas plantas, que 

tendrían un coste mínimo en la red de evacuación de su producto. 

La necesidad de hacer compatible en el territorio los usos indicados, requiere una 

ordenación adecuada, que solo es posible a través de una modificación del planeamiento, como 

la que se pretende aprobar a través de este documento. 

A dichos efectos y como antecedente, en diciembre de 2021, se aprobó acuerdo de Pleno 

del Ayuntamiento de Betxí en el que se suspendía las licencias de obras para la instalación de 

estos usos en todo el suelo no urbanizable de la localidad, exceptuando las instalaciones 

destinadas al autoconsumo.  Suspensión publicada en el DOCV Num. 9259 de 19/01/2022. 

 

A.2 Promotor 

Es promotor de esta modificación puntual, el Ayuntamiento de Betxí, en un intento de 

preservar su patrimonio agrícola y natural, evitando la instalación de plantas de energía solar 

fotovoltaica en espacios inadecuados. 
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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

 

B. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

B.1 Objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la 

que se actúa. 

Primero. - El sector de las energías renovables, y más concretamente el de las instalaciones 

de producción de energía eléctrica a partir de la conversión de dichas energías en electricidad, 

son uno de los ejes fundamentales del cambio de modelo económico y ambiental, principalmente 

porque la energía eléctrica se ha hecho universal y esencial al estar presente en casi todas las 

actividades humanas actuales, además de que se espera que lo haga cada vez en más campos en 

el futuro inmediato, por no decir el presente, con la generalización de la movilidad eléctrica, la 

domotización, digitalización y automatización de procesos (Industria 4.0), el imparable avance de 

lo que se ha llamado la Sociedad de la Información, etc., que requieren igualmente de grandes 

consumos de energía eléctrica para la transmisión y almacenamiento de información, etc., 

resultando insostenible su cobertura mediante la utilización de centrales basadas en 

combustibles fósiles. 

 Por otro lado, la mayor utilización de energía procedente de fuentes renovables 

desempeña también un papel fundamental en el fomento de la seguridad del abastecimiento 

energético, el suministro de energía sostenible a precios más asequibles (así lo viene acreditando 

el funcionamiento del Mercado mayorista eléctrico con la mayor penetración de renovables, o el 

propio autoconsumo eléctrico), el desarrollo tecnológico y la innovación, facilitando el liderazgo 

tecnológico e industrial al tiempo que se ofrecen esas ventajas ambientales, sociales y sanitarias, 

así como numerosas oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en zonas 

rurales y aisladas, en regiones o territorios con baja densidad de población o afectados 

parcialmente por la desindustrialización. 

 Fruto de ello, desde diferentes instancias e instituciones públicas de todos los niveles, se 

han aprobado acuerdos, estrategias, planes y recomendaciones, para impulsar el uso de energía 

procedente de fuentes renovables, estableciendo en algunos de ellos objetivos concretos y 

vinculantes, como parte de sus políticas de Energía y de Acción Climática, identificando dos 

horizontes temporales comunes y principales respecto a otros intermedios, 2030 y 2050. 

 En este sentido, y el ámbito estatal, debe resaltarse el Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima (PNIEC) 2021-2030, actualmente en tramitación, que persigue alcanzar en 2050 la 

neutralidad climática, en coherencia con los objetivos de la Unión Europea, y alcanzar un sistema 

eléctrico 100 % renovable en 2050 (en 2030, 74 % de energías renovables en la generación 

eléctrica y 42 % de energías renovables sobre el consumo total de energía final). 
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 A nivel autonómico, tanto la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030 

como los distintos indicadores enmarcados en los objetivos de reducción de emisiones y 

neutralidad en 2050, de acuerdo con las estrategias de la Unión Europea, así como con la futura 

de Ley de cambio climático y transición ecológica, se marcan como uno de los objetivos 

principales un aumento significativo de la potencia instalada en energía renovable, con un 

horizonte posible en 2030 de hasta 6.000 MW en centrales fotovoltaicas y 4.000 MW en eólicas, 

cuando los valores actuales son de 364 MW y 1.255 MW, respectivamente. 

Sin embargo, el suelo agrario abandonado es mucho en las comarcas del interior 

valenciano y es perfectamente posible alcanzar la potencia deseada, sin necesidad de afectar,  a 

suelos de alta capacidad agraria, de alto valor ambiental, ni a las personas que vivimos en el 

ambiente rural.    

 Por ello, es necesario también que el Ayuntamiento de Betxí efectúe un análisis de su 

territorio, y apruebe una regulación que permita la implantación de las energías renovables, pero 

sin afectar a los espacios que por su valor resulta contrario a los intereses generales de nuestra 

población. 

 

Segundo. - En estos momentos existe una tecnología, que consigue hacer rentable 

económicamente, la generación de energía eléctrica a través sistemas fotovoltaicos y eólicos, y 

existe gran cantidad de empresas y fondos de inversión dispuestos a financiar e implantar estas 

instalaciones en la Comunidad Valenciana, resultando el término municipal de Betxí interesante 

para este fin dado que en el mismo se sitúa una subestación donde volcar la energía generada.  

Sería muy negativo para los intereses generales, la implantación de plantas, que:  

- Acabaran con gran cantidad de áreas cultivadas con regadíos, generadoras de puestos de 

trabajo y riqueza estable en nuestra localidad.  

- Fueran cercanas al casco urbano de la población, a las residencias unifamiliares de las 

urbanizaciones, o núcleos de actividad económica de nuestro término municipal, 

afectando a la calidad de vida de las personas y propiedades afectadas. 

- En espacios de valor ambiental, territorial o paisajístico.  

 

Tercero. - La Generalitat Valenciana en  agosto de 2020 aprobó el Decreto Ley 14/2020 

regulador de estas plantas generadoras de energía fotovoltaica, con el objetivo de facilitar su 

implantación, declarando su importancia estratégica, y estableciendo un sistema de tramitación 

rápido en el que los ayuntamientos apenas tienen capacidad de decisión.  

Por un lado, el Decreto, artículo 8 establece que la prioridad, es la implantación de la 

generación fotovoltaica en zonas urbanas, en la envolvente de edificaciones existentes o en 

espacios degradados, sin embargo, el artículo 19 indica literalmente “solo se considera 

incompatible el uso de instalación fotovoltaica para la generación de energía eléctrica cuando 

esté expresamente prohibido en el planeamiento municipal”. 

Así mismo, el Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en 

respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la 
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guerra en Ucrania,  añade un nuevo artículo 10 bis en el Texto Refundido de la Ley de ordenación 

del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, 

del Consell, con la redacción siguiente: 

«Artículo 10 bis. Criterios generales de ordenación de la producción de energías 

renovables. 

A todos los efectos, en aquellos municipios en los cuales la generación de energía 

renovable no esté expresamente regulada en el planeamiento vigente, el uso de 

producción de energías renovables se considerará compatible en suelo no urbanizable 

común de moderada, baja o muy baja capacidad agrológica, que no correspondan a 

suelos incendiados hasta que hubieron pasado 30 años desde la extinción del incendio. 

Todo esto tomando como referencia las cartografías de la Institut Cartogràfic Valencià. 

En todo caso, su implantación requerirá la emisión de los informes pertinentes.» 

El planeamiento de Betxí no tiene una regulación específica de este tipo de instalaciones 

y por consiguiente se considerarán desde la perspectiva del planeamiento municipal, admisibles 

en todo el término, estado únicamente vigentes las limitaciones establecidas genéricamente por 

la Generalitat, en los artículos 8 a 12 del referido Decreto.  

A los efectos de que la calidad de vida de los ciudadanos de Betxí no se vea afectada, 

como tampoco la agricultura y los puestos de trabajo que crea y de orientar la implantación de 

estas instalaciones a los espacios con menor afección ambiental y paisajística, resulta necesario 

introducir en el planeamiento municipal, las modificaciones necesarias para regular la instalación 

de plantas de energía solar fotovoltaica.  

 

Cuarto. - A estos efectos se ha elaborado por los técnicos que suscriben, los documentos 

necesarios para iniciar la tramitación de la modificación puntual del planeamiento municipal, que 

pretende los siguientes objetivos básicos:  

- AUTOCONSUMO. - En los términos fijados por la legislación y el Planeamiento vigentes, 

se permitiría en todo el término municipal la implantación de las instalaciones de 

generación de energía solar fotovoltaica destinadas al autoconsumo sobre edificaciones, 

tanto de residencias particulares, como de las actividades agrarias, industriales o 

terciarias. Estas instalaciones pueden estar conectadas a la red a los efectos de recibir o 

volcar los excesos y defectos de energía generados o solicitados, pero nunca superar en 

capacidad de generación, las necesidades de consumo propias en términos anuales.  

Esta modificación no regula los suelos urbanos y urbanizables, pero establece 

unas limitaciones cuando el autoconsumo se instala sobre suelo no urbanizable no 

considerado óptimo para estos usos, para evitar efectos acumulativos que puedan 

degradar el entorno de espacios residenciales, y la calidad de vida de los residentes en 

Betxí.   
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- GENERACIÓN. - El artículo 19 del Decreto de la Generalitat Valenciana 14/2020, permite 

la instalación de plantas de energía renovable en todo el Suelo No Urbanizable, ante la 

falta de una regulación específica de la NNSSPP vigentes en Betxí.  

Se ha efectuado un análisis de las vocaciones del territorio, con las siguientes 

variables:  

o Valores ambientales, territoriales y paisajísticas. 

o Cercanía a la subestación para evitar la longitud de las líneas, disminuir los 

impactos ambientales y paisajísticos de las líneas de evacuación, y las perdidas 

por transporte y los impactos.  

o Distancia a cauces. 

o Capacidad agrologica del suelo.  

o Cercanía a suelos residenciales. 

o Pendientes y morfología del terreno. 

o Exposición visual. 

o Recursos paisajísticos, etc…. 

Con el análisis de estas variables se ha obtenido la aptitud del suelo a este uso, y se 

ha creado una planimetría de prohibiciones del uso fotovoltaico en función de las 

vocaciones del suelo. Se impone así una limitación en el uso al criterio general de 

compatibilidad del artículo 19 DL14/2020.     

Debe considerarse que, a pesar de las limitaciones expuestas en el término 

municipal, se podrá generar más energía de la que necesita la localidad para abastecer el 

100 % de sus necesidades, toda vez que el autoconsumo está permitido en todo el 

término municipal sin más limitaciones que las marcadas por la legislación ambiental, 

urbanística y patrimonial y que continua existiendo una gran zona de cerca de 146 

hectáreas de suelo no afectada por las prohibiciones expresas que impulsa esta 

modificación, ni por las contenidas en los artículos 8 al 12 del Decreto 14/2020, donde 

situar instalaciones de gran envergadura capaces de coadyuvar a la transición ecológica 

buscada.  

Estas 146 hectáreas suponen aproximadamente el 12% del Suelo No Urbanizable 

Común. Considerando que el artículo 7 del TRLOTUP, establece una ocupación 

máxima de cada término municipal del 3%, el espacio libre de regulación es 

suficiente para cumplir los objetivos ambientales de la Generalitat Valenciana.  

 

B.2 El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que 

se propone. 

En la evaluación ambiental se ponen sobre la mesa tres alternativas:  

o Alternativa 0, no impulsar la modificación. El planeamiento anticuado de Betxí no 

contiene una prohibición expresa, por lo tanto, por aplicación del artículo 19 del decreto 

14/20 se podrán instalar plantas de hasta 50MW en todo el término municipal con las 
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limitaciones ambientales y territoriales, que indica el decreto. Estas limitaciones del 

decreto podrían no ser suficientes para proteger los espacios con mayor valor ambiental 

y territorial del municipio, afectando la calidad de vida de los residentes de la localidad.  

 

o Alternativa 1 desarrollar la modificación del plan propuesto de acuerdo con los objetivos 

antes indicados. Se consigue permitir la implantación de las energías renovables, sin 

afectar la calidad de vida ni los suelos de mayor valor. 

Es una modificación muy sencilla, con apenas tres artículos de normativa y dos 

planos de prohibiciones, por lo que cabe esperar que se pueda aprobar en el plazo de 

DOS AÑOS coincidente con el periodo de suspensión de licencias aprobado, por lo que se 

cierra a la implantación de instalaciones no deseadas.  

 Dentro de la Alternativa 1, a lo largo del proceso de exposición pública e informes, 

se podrán introducir matizaciones o modificaciones en los suelos que finalmente se 

preservan del uso regulado. La justificación ambiental y territorial de los suelos 

preservados del uso fotovoltaico, se explicita en los siguientes apartados.      

Sin embargo, en esta propuesta no se establece un espacio donde, sí se permita 

el uso fotovoltaico, simplemente se deja un espacio donde se aplica sin restricciones la 

legislación autonómica, a través de los procedimientos administrativos creados al efecto.  

 

o Alternativa 2 tramitar y aprobar un Plan Especial regulador de la instalación de estas 

plantas de energía solar fotovoltaica en todo el término municipal, donde se fijen los 

suelos donde estaría permitido el uso en unas condiciones determinadas por el Plan.  

Podría parecer esta una opción óptima. Efectuar un estudio de las aptitudes de todo el 

término y determinar los espacios concretos, donde van a situarse las plantas, por reunir 

la aptitud adecuada. 

Sin embargo, esta, se ha evidenciado como un camino inviable. Implica un coste 

muy superior para el ayuntamiento, que debe realizar un estudio de paisaje, una 

evaluación ambiental, y una ordenación del Suelo No Urbanizable completas y de 

tramitación ordinaria. En esta alternativa se tiene que justificar “Donde SI” se permiten 

las plantas, y no “donde NO” se permiten.  

En la alternativa 2, deben informar todas las administraciones con competencias 

implicadas: -Carreteras, Confederación Hidrográfica, Forestales, Inundabilidad, Paisaje, 

Ordenación del Territorio, Medio Natural, Agricultura, Cultura-Patrimonio……. Un sinfín 

de informes que exigirán condiciones, y que prolongarán los plazos de aprobación del 

plan más allá de los 2 años. Pasado pues el plazo de suspensión y dejando el término 

municipal sin más protección, que el Decreto Ley 14/2020.  

Con la Alternativa 1 simplemente deberemos acreditar de forma fehaciente, los 

suelos que tienen un especial valor, y que deben conservar el uso agropecuario 

primigenio. Por otro lado, el decidir “donde sí” se instalan las plantas, es una cuestión a 

determinar en el trámite a efectuar por la Generalitat de acuerdo con el Decreto-Ley 



DOCUMENTO DE INICIO DE LA M. PUNTUAL Nº 13  DE LAS NNSS DE BETXI– EXCLUSIÓN USO FOTOVOLTAICO EN SNU DE BETXI 

JOSEP LLUÍS FERRANDO I CALATAYUD- Abogado Urbanístico 
JOSE ANDRÉS SANCHIS BLAY - Lic. Ciencias Ambientales (nº col. 342) e Ing. Téc. Agrícola  

 

10 

 

14/2020, que recabará todos los informes antes indicados, sobre documentos técnicos 

redactados o financiados por la Compañías promotoras de las plantas y no por el 

Ayuntamiento. Ello, no obstante, el Ayuntamiento podrá oponerse a las mismas porque 

también a él se le pide informe y los ciudadanos de la localidad, podrán y deberán 

participar en la participación pública de los instrumentos de paisaje que se tramiten.  

Sin duda, por eficacia en la regulación, plazo de entrada en vigor y coste de la 

modificación, la alternativa 1 es la correcta y elegida por el Ayuntamiento.  

 

o Alternativa 3 implicaría efectuar una protección de mayor amplitud, donde, se hubiera 

protegido la totalidad del suelo cultivado.  Sin embargo, se descarta esta alternativa, 

porque supondría la protección de zonas no esenciales para el mantenimiento de la 

actividad agraria rural y la calidad de vida local, por el contrario sí que imposibilitaría de 

forma definitiva la implantación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica en el 

municipio.       

 

B.3 El desarrollo previsible del plan o programa. 

B.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL EXPEDIENTE A TRAMITAR:  

Se tratará de una modificación: 

1. Puntual de aspectos parciales del planeamiento, por lo tanto, no necesita consulta-previa 

de 20 días, pudiendo ir directamente a la evaluación ambiental (artículo 51 TRLOTUP). 

“Artículo 51. Actuaciones previas a la redacción del instrumento de planeamiento. 

1. Antes de la elaboración del borrador del plan, el departamento de la 
administración que lo promueva efectuará a través del portal web una consulta 
pública previa por espacio de veinte días en relación con un documento en el que 
se indique de modo sucinto los problemas que se pretenden solucionar con la 
iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos del plan y las 
posibles soluciones alternativas. 

2. La consulta pública previa tendrá efectos administrativos internos, 
preparatorios de la redacción del plan, y dará lugar a la obligación de elaborar un 
informe de respuesta conjunta a las aportaciones recibidas. Deberá incorporarse 
al expediente el resultado de la consulta, con indicación del número de 
participantes, número de opiniones emitidas y el informe de respuesta. 

3. No será necesario efectuar la consulta previa en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de modificaciones puntuales que regulen aspectos parciales 
del plan que se modifique. 

…/…” 
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2. Afecta a la Ordenación Estructural y por lo tanto se deberá aprobar por la Conselleria, el 

pleno del Ayuntamiento es el órgano promotor y efectuará una aprobación provisional. 

(art. 61.1.d TRLOTUP). 

 

3. El órgano ambiental va a ser la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial. (art. 

49 TRLOTUP) 

 

4. Como se acredita posteriormente las prohibiciones introducidas en el plan, no van 

a tener efectos significativos en el Medio ambiente, por lo tanto, se propone una 

evaluación ambiental que será simplificada (art.46.3.a y 53.2.b) TRLOTUP). 

“2. Una vez recibidos los pronunciamientos de las administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas, o transcurrido el plazo otorgado para ello, el 
órgano ambiental y territorial elaborará y remitirá al órgano promotor y al órgano 
sustantivo, según proceda, uno de los documentos siguientes: 

a) Un documento sobre el alcance …… 

b) Una resolución de informe ambiental y territorial estratégico, por considerar, 
de acuerdo con los criterios del anexo VIII de esta ley, que el plan o programa no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, resolviéndose 
la evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado 
e indicando la procedencia de la tramitación del plan o programa conforme al 
capítulo siguiente o a su normativa sectorial.” 

 

5. Tras la evaluación ambiental, la aprobación de la modificación se efectuará de 

acuerdo con lo indicado en el artículo 61 de la TRLOTUP. 

“Artículo 61. Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento 
ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica. 

1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación 
ambiental y territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en 
los artículos 50 y 51 de esta ley, se seguirán los siguientes trámites: 

a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, 
asegurando, cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el 
artículo 55.2 de este texto refundido. El plazo mínimo será de veinte días cuando 
se trate de estudios de detalle. 

b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos 
afectados, con petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación 
sectorial, así como a las entidades suministradoras de los servicios públicos 
urbanos que puedan resultar afectadas. La falta de emisión de los informes 
mencionados en el plazo establecido permitirá seguir la tramitación de las 
actuaciones en los términos establecidos en el artículo 55.4. Cuando los informes 
a que hace referencia el presente título hayan de ser evacuados por la 
Administración General del Estado, se someterán a lo dispuesto en la legislación 
estatal que sea aplicable. 
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c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir 
cambios sustanciales en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará 
a los interesados y, mediante resolución del alcalde, se someterán a información 
pública por el plazo de veinte días, acompañados de los informes y alegaciones 
que sustenten la modificación propuesta. La publicación y notificación a los 
interesados se harán conforme al artículo 55.6 de este texto refundido. Durante 
ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones 
referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren 
argumentos y redunden en aspectos previamente informados. En este caso de 
introducción de cambios sustanciales en la propuesta de un plan o programa que 
hubiera sido objeto de un procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el medio 
ambiente y el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial 
un informe que determine si las modificaciones que se pretende introducir no 
tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio o si requieren 
la tramitación del procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos significativos sobre el 
medio ambiente y el territorio. 

d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se 
modifique la ordenación estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la 
conselleria competente en urbanismo. Los planes que tengan por objeto una 
diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas requerirán 
dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se 
publicarán para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 

B.3.2 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN AMBIENTAL (seis meses) 

1. Presentación del Documento de inicio.  

Por resolución del órgano promotor se da por recibida la documentación redactada 

según lo antes indicado y someramente se comprueba que cumple con el artículo 52.1 y 

2 TRLOTUP, (objetivos y contenido de la modificación, la justificación de todo ello ya está 

en las memorias redactadas) acordando remitirlos al órgano ambiental para que inicie el 

proceso de evaluación.  

2. Resolución del órgano ambiental por la que se da cumplimiento al artículo 53 se solicita 

consulta a los diferentes órganos y administraciones con competencias afectadas, así 

como a las asociaciones y sociedad civil interesadas. SON 30 DIAS. En el presente caso se 

debería solicitar los informes que determinen los técnicos de Consellería, pero al menos 

a: 

- La Dirección General de Agricultura,  

- La Dirección General de Energía,  

- Subdirección General de Ordenación del Territorio 

- D.G. con competencias en Transición Ecológica y cambio climático. 
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3. El órgano ambiental dicta un INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

(artículo 53-2-b y ANEXO VIII). Con el contenido básico de los informes elaborados. La 

resolución se deberá publicar en el Diari oficial de la Comunitat Valenciana, y se notificará 

a los órganos promotor y sustantivo (artículo 53.7). 

 

B.3.3 APROBACIÓN URBANÍSTICA DE LA MODIFICACIÓN. (12 meses) 

1.- De acuerdo con las condiciones impuestas en el Informe Ambiental y Territorial 

Estratégico se redactarán y presentarán al Ayuntamiento los documentos integrantes del 

Plan Parcial memorias.  

2.- Previo informe de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, que consideran 

adecuada la documentación, el Pleno municipal acuerda la aprobación inicial y la 

exposición pública del Plan y del resto de documentación indicada por 45 días, y vuelve a 

solicitar informes a los departamentos y asociaciones interesados, para ver si lo que ellos 

exigían en el informe ambiental previo, se ha cumplido. (Art. 61 TRLOTUP). 

3.- Se aprueba el Plan Provisionalmente por el Ayuntamiento incorporando el resultado 

de la exposición pública y se remite a los servicios territoriales de urbanismo.  

4.- La comisión de evaluación Ambiental y Territorial aprobará el plan si lo considera 

correcto o instará que se introduzcan correcciones.  

 

B.3.4 EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE LA MODIFICACIÓN 

 Las previsiones de la modificación se van poniendo en funcionamiento conforme se vayan 

solicitando licencias de obra y certificados de compatibilidad urbanística.  
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B.4 Diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio del plan 

en el ámbito afectado. 

Se propone seguidamente un diagnóstico del estado del medio ambiente, desde la 

perspectiva, de la capacidad del territorio para albergar el uso objeto de ordenación. Se efectúa 

un diagnóstico considerando los criterios legales del DL14/2020, que implican una prohibición 

absoluta del uso. Estos mismos criterios se analizan a nivel local a los efectos de determinar cuales 

son los suelos más adecuados para albergar el uso regulado. 

 

B.4.1 Criterios Ambientales territoriales y energéticos del DL 14/2020.  

La regulación básica viene determinada por los artículos 8 a 11 del Decreto Ley 14/2020, 

constituye la base legal a aplicar:   

“Artículo 8. Criterios generales para la localización e implantación de centrales 

fotovoltaicas 

1. Con carácter general se procurará, teniendo en cuenta la potencia proyectada y la 

disponibilidad en superficies aptas en los municipios en los que se proyecten, la 

construcción de centrales fotovoltaicas sobre las envolventes de las edificaciones, 

incluidas sus cubiertas o techos, y otras construcciones auxiliares de estas, como las 

pérgolas destinadas a estacionamiento o para el sombreamiento, frente a la ocupación 

de suelos de cualquier tipo, con independencia de su situación, clasificación o calificación 

urbanística, y dentro de estos se considera preferente el aprovechamiento de los suelos 

en situación urbanizada frente al suelo en situación rural. 

2. Cuando se trate de instalaciones sobre edificaciones o construcciones auxiliares, con 

carácter general, se procurará que la disposición de los módulos sea mediante integración 

arquitectónica o por superposición, frente a la disposición general con inclinación respecto 

al plano de la envolvente. 

3. Las centrales fotovoltaicas se ubicarán en emplazamientos compatibles con el 

planeamiento territorial y urbanístico que reúnan las condiciones idóneas desde el punto 

de vista energético, ambiental, territorial y paisajístico, así como de protección del 

patrimonio cultural, histórico y arqueológico. Estas instalaciones, incluidas sus 

infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de transporte o distribución 

de energía eléctrica, deberán: 

a) Mantener los valores, la estructura y la funcionalidad de los procesos y servicios de la 

infraestructura verde del territorio. 

b) Garantizar los valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio. 

 

c) Evitar los riesgos naturales e inducidos en el territorio. 
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d) Priorizar su implantación en suelos degradados por explotaciones mineras y vertederos, 

sin perjuicio del estricto cumplimiento de las obligaciones de restauración y rehabilitación 

exigidas por la regulación a los titulares y explotadores de tales actividades, así como en 

suelos de baja capacidad agrícola. 

e) Evitar, con carácter general, la ocupación de suelo no urbanizable  protegido o afectado 

por figuras de protección medioambiental, así como los espacios de elevado valor natural 

con independencia de su grado de protección legal. 

f) Utilizar caminos existentes evitando la apertura de nuevos accesos.  

g) Minimizar el impacto generado por infraestructuras de evacuación  hasta la conexión 

a las redes de transporte o distribución de energía eléctrica, priorizando las centrales 

fotovoltaicas ubicadas a mayor proximidad  de las redes existentes y que aprovechen los 

pasillos o corredores ya creados, compartiendo cuando sea posible técnica y 

económicamente  los apoyos y zanjas existentes, o que los proyectos coincidan o se 

solapen temporal y territorialmente. 

Cuando sea viable técnica y económicamente en función del terreno y la tensión nominal 

o asignada, las líneas eléctricas de evacuación se proyectarán y construirán como cables 

de configuración soterrada. En particular tendrán esta disposición las líneas eléctricas 

interiores al perímetro en que se localicen los grupos primarios conversores y los equipos 

de adaptación de frecuencia y tensión para su conexión a las redes de transporte y 

distribución de electricidad. En otro caso, cuando deban ser aéreas evitarán discurrir por 

espacios de elevado valor natural, en especial por lo que respecta a la protección de las 

aves, y, sin perjuicio de lo que en su caso se disponga en los procedimientos ambientales 

quesean de aplicación, deberán incorporar de forma expresa medidas para evitar 

impactos sobre la avifauna cuando se trate de infraestructuras aéreas con conductores 

desnudos que discurran por zonas de protección de la avifauna. 

h) Favorecer la integración paisajística de los apoyos o torres metálicas de las líneas 

eléctrica o la infraestructura asociada a las centrales. 

i) Procurar acuerdos con los titulares de los derechos reales afectados a la implantación 

de la central fotovoltaica, evitando la solicitud de la declaración de utilidad pública, en 

concreto, de la instalación, excepto cuando quede debidamente justificado. 

Artículo 9. Criterios específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas en áreas 

sometidas a protección medioambiental 

Sin perjuicio de la evaluación ambiental a la que en su caso deba someterse, la 

implantación de centrales fotovoltaicas en las áreas sujetas a un régimen especial de 

protección se regirá, con carácter general, y a efectos de la aplicación e interpretación de 

su normativa sectorial específica, por los siguientes criterios: 

1. Se consideran compatibles, y por tanto podrán someterse a los trámites oportunos para 

su instalación, los proyectos de centrales fotovoltaicas que se pretendan ubicar en la 

categoría de zonificación D de los espacios de la Red Natura 2000 (zonas especiales de 
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conservación, ZEC, y zonas de especial protección para las aves, ZEPA), que cuenten con 

norma de gestión aprobada. 

2. Se consideran compatibles, condicionadas a la aplicación previa de la normativa 

sectorial que sea de aplicación en cada caso, los proyectos de centrales fotovoltaicas que 

se pretenda ubicar en los siguientes casos: 

a) Espacios de Red Natura 2000: zonas especiales de conservación (ZEC) y zonas de 

especial protección para las aves (ZEPA), con norma de gestión aprobada, en áreas C; y 

lugares de interés comunitario (LIC) y ZEPA sin norma de gestión aprobada, condicionada 

a la evaluación de repercusiones establecida en el Decreto 60/2012, de 5 de abril, del 

Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización 

o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 

2000. 

b) Hábitats protegidos por el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se 

crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan 

medidas adicionales de conservación, condicionado al informe del centro directivo 

competente en gestión del medio natural. 

c) Montes de utilidad pública, condicionado a evaluación de la afección a la naturaleza 

del bien protegido y al trámite de ocupación de monte público regulado por la Ley 3/1993, 

de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana y el Decreto 98/1995, de 16 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal 

de la Comunitat Valenciana, así como en la Ley 43/2003, de 21de noviembre, de Montes. 

3. La compatibilidad medioambiental para la instalación de centrales fotovoltaicas se 

determinará caso por caso en: 

a) Áreas de amortiguación de espacios naturales protegidos, en función de la zonificación 

y normativa de cada Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). 

b) Parajes naturales municipales, en función del plan especial de cada caso. 

c) Reserva valenciana de caza y refugios de fauna. 

4. No se consideran compatibles los proyectos de centrales fotovoltaicas que afecten a los 

siguientes ámbitos: 

a) Espacios de Red Natura 2000: zonas especiales de conservación (ZEC) y en zonas de 

especial protección para las aves (ZEPA), con norma de gestión aprobada, en áreas A y B. 

b) Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 4 del artículo 13 de este decreto ley, en los 

espacios naturales siguientes: 

– Reservas naturales. 

– Parques naturales. 

– Paisajes protegidos. 

– Monumentos naturales. 
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– Zonas húmedas. 

c) En vías pecuarias. 

d) En reservas de fauna. 

e) En micro-reservas. 

5. La Conselleria competente en medio ambiente mantendrá  actualizado un mapa público 

y accesible por internet en el que se  cartografiarán los espacios a los que se refieren los 

apartados  anteriores a fin de facilitar su conocimiento para la implantación de centrales 

fotovoltaicas. En el anexo I, se recoge a título informativo este mapa y su dirección URL 

de acceso. 

 Artículo 10. Criterios territoriales y paisajísticos específicos para la implantación de 

centrales fotovoltaicas 

1. Los emplazamientos de las centrales fotovoltaicas, además de los criterios generales 

indicados, tendrán en cuenta los criterios específicos territoriales y paisajísticos 

siguientes: 

a) Respetar los valores, procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio, así 

como de sus elementos de conexión territorial, no pudiendo reducir en más de un 10 % la 

anchura de los corredores territoriales que se encuentran afectados por la instalación de 

la central fotovoltaica, salvo que un determinado ámbito territorial o proyecto concreto 

haya sido declarado energético prioritario y se acredite con informe de medio natural la 

irrelevancia ambiental de una reducción mayor. 

b) Distar al menos 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden como son los 

bienes de interés cultural, bienes de relevancia local, monumentos naturales y paisajes 

protegidos, salvo que el instrumento de paisaje demuestre que ni la contextualización ni 

la percepción de estos recursos se ve afectada negativamente por la central fotovoltaica, 

o que un determinado ámbito territorial o proyecto concreto haya sido declarado 

energético prioritario y, en este caso, se procederá en la resolución a establecer la 

distancia, que será como mínimo la establecida en la legislación vigente en materia de 

patrimonio cultural. 

c) Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25 %. 

d) Evitar la ocupación de zonas de peligrosidad de inundación 1, 2, 3 y 4 de las categorías 

del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de 

inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) o categorías equivalentes 

establecidos a partir de cartografías de peligrosidad aprobadas por organismos oficiales, 

como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

e) Utilizar el menor suelo posible de alto valor agrológico, no pudiendo implantarse en los 

suelos de muy alta capacidad agrológica, salvo mejor conocimiento científico. 

f) Minimizar el suelo sellado y los movimientos de tierras de forma que los módulos 

fotovoltaicos se sitúen de forma prioritaria sin cimentación continua y sobre el terreno 

natural. 
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g) Alejar el perímetro o envolvente del emplazamiento de la central fotovoltaica al menos 

100 metros del cauce de los corredores territoriales fluviales regionales y hasta 50 metros 

del resto de cauces, sin perjuicio del informe del organismo de cuenca competente. 

h) Priorizar la adaptación de la central fotovoltaica a la morfología del territorio y del 

paisaje y a los elementos naturales de interés aunque la planta fotovoltaica tenga que ser 

discontinua. 

i) Minimizar la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, no pudiendo 

implantarse en los de alta permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente, excepto 

mejor conocimiento científico disponible o empleo de tecnología apropiada que garantice 

la infiltración del agua al subsuelo.” 

B.4.2 Áreas de interés para la conservación de la naturaleza 

El municipio de Betxí no se encuentra dentro de ninguno de los espacios incluidos en la 

Red Natura 2000, ni espacio natural declarado por la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.  

Sin embargo, todo el municipio se encuentra dentro de la zona de protección de la 

avifauna contra la colisión y electrocución (Resolución de 6 de julio de 2021 de la consellera de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica).  

Por otro lado, también se encuentra dentro del Área de influencia antrópica del PORN de 

la Serra d’Espadà, y parte del núcleo urbano está dentro de la zona Núcleos de población. 

 

Ilustración 1 Área de influencia antrópica del PORN de la Serra d’Espadà, 

“Áreas de Influencia Antrópica (AlA) 

Artículo 68. Caracterización 

Quedan incluidas en esta categoría las zonas dominadas por formaciones de matorral que 

presentan un estrato arbóreo escasamente desarrollado, predominan los coscojares, 
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matorrales y zonas cultivadas abandonadas; terrenos agrícolas marginales de cultivos 

leñosos, como almendro, algarrobo y algunos frutales y las zonas de uso agrícola, tanto 

de secano como de regadío. El criterio general para estas zonas es la potenciación de 

cultivos tradicionales y el mantenimiento del aprovechamiento agrícola intensivo, 

compatibilizando el rendimiento económico con el mantenimiento de unidades 

paisajísticas de alto valor. 

Artículo 69. Localización 

Son formaciones muy bien representadas en el territorio y se sitúan en todo el ámbito del 

PORN, pero fundamentalmente en las planas litorales en donde se concentra la mayor 

parte de los cultivos de regadío. Su distribución se recoge en el plano de ordenación. 

Artículo 70. Usos permitidos 

Se consideran compatibles todas las actividades permitidas en las categorías anteriores 

y, en general, las actividades compatibles con lo establecido en el planeamiento 

urbanístico para el suelo no urbanizable de uso agrícola, sin perjuicio de lo dispuesto en 

las Normas Generales de este Plan y en la Ley 4/1 992 sobre el suelo no urbanizable. 

Artículo 71. Usos prohibidos 

Con carácter general, se prohíben los usos considerados no compatibles por el 

planeamiento urbanístico para el suelo no urbanizable de uso agrícola, sin perjuicio de lo 

dispuesto en las Normas Generales de este Plan y en la Ley 4/1 992 sobre el suelo no 

urbanizable.” 

 

B.4.3 Hábitats 

Al oeste y suroeste del municipio de Betxí se encuentra una zona con los hábitat siguientes: 

− Lentiscal acidófilo valenciano-tarraconense con coscojas (5330) (No prioritario) 

− Romerales termo-mesomediterráneos valenciano-castellonenses 

− Lastonares termófilos valenciano-murcianos (6220) (Prioritario) 

Tal y como se puede observar en la siguiente imagen, todos estos hábitats se localizan en la 

zona forestal al este del municipio de Betxí. 
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Ilustración 2 Hábitats 

B.4.4 Suelo forestal y vías pecuarias 

En el municipio de Betxí hay varias zonas de suelo forestal estratégico, como la 

Muntanyeta de Sant Antoni,  El Solaig, parte de La Rabosera, y el Barranc del Solaig. El resto de 

suelo forestal se encuentra también al oeste del municipio y en todo el recorrido del río. 

 

Ilustración 3 Suelo forestal 

En este suelo forestal, tal y como se recogen en el punto anterior presenta diversos habitas 

de interés, además de elevadas pendientes, por lo que, de acuerdo con la Ley 3/1993, de 9 de 
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diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana y en cumplimiento del artículo 9 del Decreto 

14/2020 sobre estos suelos difícilmente se va a poder implantar el uso fotovoltaico. 

Respecto a las vías pecuarias, en el municipio encontramos la Vereda de la Raya con 

Onda/Vereda de Términos de 20m de ancho legal y la Colada de los Caminos de Onda y Nules de 

75m de ancho legal. 

B.4.5 Relieve. 

La mayoría del municipio de Betxí presenta una fisiografía llana u ondulada, las 

pendientes superiores al 25% se encuentran en la zona montañosa al oeste y suroeste del 

municipio, en la Muntanyeta de Sant Antoni y en algunos pequeños tramos del Riu Sec. El resto 

del municipio presenta mayoritariamente una pendiente inferior al 3%, con algunas zonas de 

pendientes de entre el 3% y el 10%. 

 

Ilustración 4 Pendientes 
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Ilustración 5 Pendientes superiores al 25% 

B.4.6 Capacidad agrológica 

Según la cartografía temática de la antigua COPUT, en el municipio de Betxí encontramos 

las siguientes capacidades de usos de los suelos: 

 

Ilustración 6 Capacidad de uso según la cartografía temática de la COPUT. 

o Zonas de capacidad Muy elevada (Aq), caracterizadas por unas propiedades químicas 

inadecuadas, localizadas mayoritariamente al noroeste y este del municipio. 

o Zonas de Capacidad Elevada (Bqf), caracterizadas por unas propiedades químicas 

inadecuadas, localizadas en una franja del noroeste al sureste del municipio. 

o Zonas de capacidad Baja (Dep), en la zona montañosa al oeste del municipio. 
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o Zonas de capacidad Muy Baja, en la zona de la Muntanyeta de Sant Antoni i les 

Teixedores. 

No obstante, esta cartografía solo tiene en cuenta un factor, el suelo, si analizamos en detalle 

la capacidad agrológica, teniendo en cuenta que este concepto resume, fundamentalmente, la 

capacidad de producción agraria del suelo, entendiendo, que dicha capacidad es tanto mayor 

cuanto más amplia es la gama de producciones posibles y mayores los rendimientos económicos 

que dichas producciones proporcionan, lo que depende de un conjunto de caracteres climáticos, 

fisiográficos, edáficos y antrópicos. 

Para analizar la capacidad agrológica, de esta zona y el municipio de Betxí, analizaremos 

fundamentalmente tres factores, el suelo como soporte de los cultivos, el clima como factor 

limitante y los factores humanos como la estructura de la propiedad.  

Suelo: Edafología. 

Para la descripción de los suelos en Betxí nos basaremos en el Sistema Español de Información 

de Suelos, que recoge los resultados conseguidos en la ejecución de tres proyectos de 

investigación (MIMAM-CSIC, FAO-CSIC y SIDASS, en el período 1999-2001. Este sistema haciendo 

uso de las más avanzadas tecnologías de la información y las comunicaciones, se ha tratado de 

recopilar y poner en ‘formato útil’ la información disponible sobre el estado actual de calidad y 

degradación de los suelos en España, obteniendo como resultado una herramienta de gran 

utilidad a la hora de tomar decisiones, por parte de las administraciones, técnicos o usuarios 

directos de los suelos españoles, de cara a formular estrategias de uso y conservación de suelos 

para un desarrollo sostenible. 

La clasificación natural de los suelos se realiza de acuerdo con la Soil Taxonomy, a nivel 

de Grandes Grupos (USDA, 1987). 

 

Ilustración 7 Suelos 
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Los suelos dominantes en la zona de Betxí pertenecen a las siguientes unidades 

taxonómicas de clasificación de suelos U.S.D.A (Soil Taxonomy): 

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO ASOCIACIÓN 

Entisoles Orthent Xerothent+ Xerofluvent Xerocherpt 

Inceptisol Orthent Xerofluvent Xerocherpt 

 

Los suelos de Betxí pertenecen mayoritariamente al orden de los Entisoles, con unos valores 

agrológicos similares. Características: 

• Orden Entisol: un orden de suelo caracterizado por la dominancia de materiales de suelos 

minerales y por la ausencia de horizontes distintos. (Bates & Jackson 1984) Suelos jóvenes 

minerales escasamente desarrollados carentes de horizonte cámbico. 

• Suborden Orthent: son otros Entisoles, que no comparten las características del resto de 

subórdenes. 

• Grupo xerorthent+xerofluvent: Se dan en zonas de vegas y junto a los cauces aparecen los 

xerofluvents, suelos aluviales a los que las sucesivas avenidas han condicionado una variación 

irregular del contenido en materia orgánica con la profundidad y están relacionados con las 

vegas y llanuras de inundación de ríos y arroyos. 

La zona más montañosa pertenece al este pertenece a los Inceptisoles, con menores valores 

agrológicos, ya que se tratan de suelos bastante jóvenes y poco desarrollados que están 

empezando a mostrar el desarrollo de los horizontes.  Los inceptisoles son en su mayoría suelos 

usados para el aprovechamiento forestal, sobre todo aquellos que presentan pendientes. 

Por tanto, a excepción de la zona forestal montañosas, todo el suelo de Betxí tiene unas 

características edafológicas similares. 

Suelo: Litología. 

 

Ilustración 8 Litología 



DOCUMENTO DE INICIO DE LA M. PUNTUAL Nº 13  DE LAS NNSS DE BETXI– EXCLUSIÓN USO FOTOVOLTAICO EN SNU DE BETXI 

JOSEP LLUÍS FERRANDO I CALATAYUD- Abogado Urbanístico 
JOSE ANDRÉS SANCHIS BLAY - Lic. Ciencias Ambientales (nº col. 342) e Ing. Téc. Agrícola  

 

25 

 

En el municipio de Betxí predominan las litologías de rocas no consolidadas de Cantos y gravas, y 

Cantos, gravas y arcillas, a excepción de las zonas montañosas, con menor capacidad agrológica, 

donde dominan las litologías de rocas consolidadas de Dolomías, margas y calcáreas. 

Clima 

El clima en Betxí es cálido y templado. 

Según el Sistema Información Geográfica de Datos Agrarios, en Betxí hay una estación 

meteorológica termopluviométrica de la que se sustraen las siguientes características climáticas 

medias del término municipal: 

• Pluviometría: 514 mm 

• Temperatura: 17,4 °C 

• Según Papadakis el clima es Mediterráneo marítimo cálido. 

• ETP anual (Thornthwaite): 874,3 

La principal limitante climático de la zona es el riesgo de heladas. En el año 1.989 la 

Conselleria d’Agricultura i Pesca de la Generalitat Valenciana  publicó una cartografía del RIESGO 

DE DAÑOS POR FRÍO DE LAS ÁREAS CITRÍCOLAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Con este 

trabajo se pretendía delimitar con la mayor aproximación posible las zonas citrícolas de la 

Comunidad Valenciana a las que se les puede atribuir un mayor o menor riesgo de sufrir daños 

por heladas. 

Según esta publicación el área citrícola de la Comunidad Valenciana, se puede clasificar 

respecto al riesgo de daños por helada en tres grupos: las zonas cálidas, en las que normalmente 

no suelen producirse daños por frío, o si los hay lo son en muy poca cuantía; las zonas medias 

que presentan un riesgo variable pero por lo general tolerable para la variedad cultivada, y por 

último, las zonas frías, que son las que muy frecuentemente quedas afectadas con mayor o menor 

intensidad cuando se presenta una penetración de aire frío, capaz de producir daños. 

No obstante, en base a los datos obtenidos, cada uno de estos grupos se ha subdividido 

en otros dos, con el fin de delimitarlos mejor y, atendiendo al mayor o menor riesgo relativo 

dentro de cada grupo. 

Así pues, las zonas que pueden observarse en estos mapas que las siguientes: 

• Zona Cálida (color rojo). Comprende las áreas más resguardadas del frío donde la 

presencia de daños por helada es prácticamente nula o muy escasa. Tan sólo pueden 

producirse daños, en situaciones excepcionales provocadas por algunas heladas de 

advección. 

Suelen estar localizadas al abrigo de cadenas montañosas, protegidas de los 

vientos de componente norte o bien gozar de una situación privilegiada por su topografía, 

como pueden ser las laderas orientadas al mediodía. 

• Zona Cálida Media (color anaranjado). Son áreas semejantes a las anteriores aunque el 

riesgo de daños es algo mayor. No obstante, la frecuencia con que se presentan los fríos 

es muy baja y los daños suelen ser de poca consideración. 
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• Zona Media Cálida (color amarillo). Abarca aquellos lugares intermedios que suelen sufrir 

descensos termométricos, inferiores a los cero grados, aunque los daños que se 

producen no son demasiado graves. 

• Zona Media Fría (color verde). Son igualmente áreas intermedias y semejantes a las 

anteriores, aunque la frecuencia con que se presentan los fríos suele ser mayor y los 

daños más elevados. 

• Zona Fría Media (color azul). Comprende aquellas zonas en las que siempre que se 

produce una situación de helada, es decir cuando hay una penetración de aire frio, sufren 

sus consecuencias y rara vez se salvan de sus efectos negativos, que frecuentemente son 

graves. No están resguardadas de los vientos de procedencia norte ni su topografía 

permite la evacuación del aire frío en el caso de heladas de irradiación. 

• Zonas Frías (color violeta). Son las zonas más expuestas al frío, y las primeras que acusan 

su presencia cuando este se presenta. Su situación es semejante a la del caso anterior 

pero más agravada, no existiendo obstáculos a la penetración de aire frío ni a su 

permanencia, por ausencia de drenajes. El riesgo de sufrir graves daños por frío en estas 

zonas es muy elevado. 

 

Ilustración 9 Riesgo de daños por helada en Betxí según la cartografía de la Conselleria d’Agricultura i Pesca. 

Tal como se puede observar en la anterior ilustración, la zona agrícola de Betxí, presenta 

un bajo riesgo de heladas, siendo considerada mayoritariamente como zona cálida media 

(naranja). 

Por tanto, toda la zona agrícola de Betxí, respecto al clima, presenta una capacidad de 

uso similar.  

Disponibilidad de riego: 

Tal y como se refleja en la siguiente ilustración, el 100% de las zonas agrícolas de Betxí 

son de regadío.  
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Ilustración 10 Zona regables según CHJ. 

Estructura de las parcelas. 

Uno de los factores que limita la gama de producciones posibles y la rentabilidad de los 

cultivos es la estructura de la propiedad y parcelación de la zona. A menor tamaño de parcelas y 

de propiedades disminuye la posibilidad de tecnificación de las mismas y de posibles 

reconversiones a nuevos cultivos más rentables. 

Dada la baja rentabilidad de los cultivos de la zona en las últimas campañas y la falta de 

mano de obra, hace que tan solo tengan futuro los cultivos que se puedan tecnificar y mecanizar, 

para esto es fundamental un tamaño mínimo de parcela.  

 

Ilustración 11 Tamaño de las parcelas agrícolas 

Si analizamos el tamaño de parcela/propiedad en el municipio de Betxí, según los datos 

del catastro de rústica, se observa que la parcela media es aproximadamente de 0,36 hectáreas, 
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es decir que no llegan a la unidad mínima de cultivo de regadío que es de 0,5 ha. Casi el 40% de 

las parcelas tienen un tamaño menor de 0,16 ha (menos de dos hanegadas). 

Así mismo, un gran número de estas parcelas, en especial en las laderas de las montañas 

al oeste del municipio, además de su pequeño tamaño por las pendientes del terreno se 

encuentran abancaladas, tal y como se puede observar en la siguiente imagen del relieve y 

pendientes de esta zona. 

 

Ilustración 12 Relieve y abancalamiento de las parcelas más próximas a la zona montañosa de Betxí 

La gran parcelación del campo de Betxí (solo unas escasas propiedades superan la 

hectárea), hace que los cultivos tradicionales de la zona sean cítricos, y que en la actualidad tenga 

una muy baja o nula rentabilidad.  

Por otra parte, esta gran parcelación, junto a la disminución del número de agricultores, 

dificulta la reconversión de estas áreas agrícolas. Esto se observa día a día, en el aumento de las 

parcelas agrícolas en las que se abandonan los cultivos por su baja o nula rentabilidad.   

 

Conclusiones de la capacidad agrológica de Betxí. 

Observando las características agrológicas del suelo agrícola del municipio de Betxí, sin 

tener en cuenta los suelos urbanos y urbanizables, ni los suelos forestales, y como suma de los 

factores edafológicos, climáticos y de estructura de la propiedad, las zonas con mayor valor 

agrológico de Betxí son las que se reflejan en la siguiente ilustración y en el plano 04.7. 
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Ilustración 13 Capacidad agrológica del municipio de Betxí 

• Zonas de Capacidad Agrológica Muy Elevada: No se ha considerado ninguna zona con 

esta capacidad, ya que todo el municipio presenta limitaciones de suelo, 

fundamentalmente por sus propiedades físicas, y limitaciones muy considerables por su 

estructura parcelaria y de la propiedad, que limita en gran manera la posibilidad la 

posibilidad de tecnificación de las mismas y de posibles reconversiones a nuevos cultivos 

más rentables. 

• Zonas de Capacidad Agrológica Elevada:  Es en la categoría que se encuentra la mayoría 

del suelo agrícola de Betxí, ya que todo él presenta características similares de suelo, 

clima y estructura parcelaria, con producciones y rentabilidades similares. 

• Zonas de Capacidad Moderada:  Son las zonas con mayores pendientes, más abancaladas 

y con suelos con mayores limitaciones, que se localizan en las faldas de las zonas 

montañosas. 

• Zonas de capacidad muy Baja: Son las zonas montañosas y con suelos de muy baja 

calidad.  

Como la mayoría del suelo agrícola de Betxí, presenta la misma capacidad agrológica, solo 

presentando zonas de calidad baja o muy baja, en zonas de alta pendiente, no se ha considerado 

esta capacidad como limitante al uso fotovoltaico. 

B.4.7 Peligrosidad de inundación 

PATRICOVA: De acuerdo con el artículo 10-1 c),d) i i) del Decreto 14/2020, no son aptos 

para la implantación de instalaciones fotovoltaicas las zonas de peligrosidad de inundación 1, 2, 

3 y 4 de las categorías del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del 

Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) o categorías equivalentes 

establecidos a partir de cartografías de peligrosidad aprobadas por organismos oficiales, como el 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 
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Según el PATRICOVA), el municipio de Betxí está afectado por riesgo de Peligrosidad 6 -

Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (<0.8m)- en todo el recorrido del río  y Peligrosidad 

geomorfológica en el núcleo urbano y desciende hacia el sureste del municipio. 

 

Ilustración 14 PATRICOVA 

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍAS DE ZONAS INUNDABLES DEL MINISTERIO PARA LA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MITECO) 

Tal y como se recoge en el artículo 10 del RD 903/2010, los mapas de peligrosidad y de 

riesgo de inundación constituyen la información fundamental en que se basan los PGRI. Estos 

mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación se han determinado contemplando tres 

escenarios en función de la probabilidad estadística de ocurrencia de la inundación: alta 

probabilidad (que se ha asociado a un periodo de retorno de 10 años), probabilidad media 

(asociada a un período de retorno de 100 años), y baja probabilidad de inundación o escenario 

de eventos extremos (período de retorno igual a 500 años). 

 

Ilustración 15 Zonas inundables según el SNCZI 
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Según esta información el municipio de Betxí presenta riesgo de inundación para un 

periodo de 100 y 500 años en la mayor parte del río Seco. 

ZONA DE FLUJO PREFERENTE 

El municipio de Betxí no está afectado por el flujo preferente. 

 

B.4.8 Hidrología: Cauces 

El artículo 10.1.g  del DL 14/2020, establece que hay que alejar el perímetro o envolvente 

del emplazamiento de la central fotovoltaica al menos 100 metros del cauce de los corredores 

territoriales fluviales regionales y hasta 50 metros del resto de cauces, sin perjuicio del informe 

del organismo de cuenca competente. 

Los principales cauces de Betxí, son el río Sonella o río Seco, que es un corredor fluvial, tal y como 

se recoge en el siguiente punto, y los barrancos de les Vinyes de Piquer, el de Sant Antoni, el de 

Betxí, y el de Solach. 

 

Ilustración 16 Cauces 

 

B.4.9 Corredores territoriales. 

La Estrategia Territorial de la CV propone conectar los ecosistemas litorales y los de 

interior a través de un sistema de corredores territoriales y biológicos. 

En el municipio de Betxí se encuentra el  Corredor  fluvial del Riu Sec de Borriana y  un 

Corredor terrestre que afecta a la zona forestal de La Mina, a oeste del término municipal. 
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Ilustración 17 Corredores territoriales de la ETCV. 

B.4.10 Permeabilidad y recarga de los acuíferos. 

El Decreto Ley 14/2020 en el artículo 10 de  Criterios territoriales y paisajísticos específicos 

para la implantación de centrales fotovoltaicas, establece que hay que “Minimizar la ocupación 

de suelos de interés para la recarga de acuíferos, no pudiendo implantarse en los de alta 

permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente, excepto mejor conocimiento científico 

disponible o empleo de tecnología apropiada que garantice la infiltración del agua al subsuelo.” 

 El municipio de Betxí, tal y como se observa en la siguiente ilustración, se ubica en una 

zona de permeabilidad media-alta. 

 

Ilustración 18 Permeabilidad de los acuíferos 
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En cuanto al interés para la recarga de los acuíferos, mayoritariamente es un área a 

mejorar, solo siendo áreas estratégicas la zonas de montaña al oeste del municipio.  

 

Ilustración 19 Recarga de acuíferos. 

 

B.4.11 Patrimonio cultural 

Según el inventario de la Direcció General de Patrimonio Cultural Valenciano de la 

Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport (datos extraídos de su página web 

www.ceice.gva.es/es/web/Patrimonio cultural y Museos), en el municipio encontramos los 

siguientes elementos del patrimonio cultural: 

− Yacimientos: El Solaig, Els Castellets, Conena y Muntanyeta de Sant Antoni.  

− BIC: Palacio-Castillo de Betxí. 

− BRL: Ermita de San Antonio, Ermita i Calvari – Porta de Sant Miquel, Iglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de los Ángeles, varios Retablos cerámicos y Panel Eucarístico. 

El Decreto Ley 14/2020 en el artículo 10 de  Criterios territoriales y paisajísticos específicos 

para la implantación de centrales fotovoltaicas, establece que hay que “Distar al menos 500 

metros de recursos paisajísticos de primer orden como son los Bienes de Interés Cultural, Bienes 

de Relevancia Local, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.” 

En las siguientes imágenes se recogen la localización de estos elementos de patrimonio 

cultural y los 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden como son los Bienes de Interés 

Cultural  y Bienes de Relevancia Local de Betxí. 
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Ilustración 20 Patrimonio cultural 

 

 

Ilustración 21 Zonas a 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden. 

 

B.4.12 Afecciones de vías de comunicación  

El término municipal de Betxí, es atravesado por vías de comunicación que disponen de 

distancias de protección reguladas por la Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana, que 
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impedirían la instalación de las plantas reguladas en esta modificación de planeamiento.  Estas 

vías son la CV10 y la CV-222. 

 

Ilustración 22 Carreteras de Betxí 

B.4.13 Plan general Vigente 

 

Ilustración 23 Plano Clasificación del suelo de las NN SS de Betxi. 

Las Normas Subsidiarias de Betxí fueron aprobadas definitivamente el 14 de diciembre 

de 1995, publicadas en el BOP de 15 de febrero de 1996.  
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Desde la aprobación de las NNSS hasta la fecha, se han llevado a cabo varias actuaciones 

municipales con el objeto de posibilitar el desarrollo urbanístico de distintos ámbitos, que han 

comportado la aprobación del planeamiento pertinente. 

En base a este planeamiento se ha delimitado el suelo urbano y urbanizable de las 

vigentes NNSS, que no se ha tenido en cuenta en la siguiente análisis de aptitud del del SNU de 

Betxí al uso fotovoltaico. 

 

Ilustración 24 Suelo urbano y urbanizable de Betxi no considerado en el análisis del SNU de Betxí al uso fotovoltaico. 

 

B.4.14 Análisis aptitud del SNU de Betxí al uso fotovoltaico. 

Considerando la oportunidad que supone la existencia de una subestación eléctrica en el 

término municipal, y nuestra cercanía al área metropolitana de Castellón, con su enorme 

consumo eléctrico, va a ser muy probable que diferentes empresas intenten promover la 

instalación de energía solar fotovoltaica en los espacios que la legislación considera aptos.  

 Sin embargo, la implantación masiva de este uso en los espacios áptos, podría suponer 

un grave perjuicio para los intereses generales de la población, por varios motivos distintos: 

• El mantenimiento de los cultivos de cara al futuro, implica el mantenimiento de la base 

vegetal necesaria para que el suelo se mantenga en un estado rural, con el paisaje 

tradicional inalterado y con la base física necesaria para que continúe la vida silvestre 

propia de estos espacios. 

• Afección al medio ambiente y al paisaje rural de Betxí. 
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• Afección a la calidad de vida de los residentes. A pesar de la prolija regulación urbanística 

existente, no hay ninguna norma de ámbito autonómico, que venga a prohibir la 

instalación de plantas de energía solar fotovoltaica de gran tamaño, en la cercanía de los 

cascos urbanos de la población. Las limitaciones desde esta perspectiva se deriva al 

resultado de los procesos de participación pública de los Estudios de Integración 

paisajística que se desarrollen.  

Sin embargo, en Betxi, por su cercanía a la ciudad de Castelló y a los polígonos 

industriales, se está convirtiendo en un lugar de residencia, privilegiado. Ello supone una 

forma de evitar la despoblación del sistema rural, una forma de asegurarse el 

mantenimiento de servicios públicos en la propia localidad, y una fuente de riqueza para 

el comercio local y las pequeñas empresas constructoras y de oficios relacionados.  

Es evidente que las personas que eligen vivir en un entorno natural y rural, no desean la 

alteración de este espacio por grandes plantas de generación de energía solar. La 

proliferación de las mismas puede suponer una pérdida de valor paisajístico y de calidad 

de vida para los residentes en nuestro término municipal. Cosa distinta es la implantación 

de instalaciones de autoconsumo, correctamente mimetizadas en el entorno.  

En base a estos motivos, las características territoriales y de medio ambiente de Betxí se 

ha realizado un análisis de aptitud o capacidad del SNU de municipio para albergar el uso  

fotovoltaico, en base a los siguientes aspectos: 

Primero.- Determinar los suelos donde el uso está prohibido por la ley, o por sus valores 

ambientales o paisajísticos, zonas  que se han denominado como no aptas para este uso. 

Segundo.-  Un diagnóstico del resto del SNU en función de los valores ambientales y 

condicionantes territoriales estudiados a nivel local, para determinar los diferentes niveles de 

aptitud de este suelo al uso fotovoltaico.   

 

B.4.14.1.1 Zonas no aptas de acuerdo con el DL 14/2020 y por su valor ambiental. 

En este primer análisis se han determinado las zonas no aptas del SNU en base a los 

siguientes aspectos: 

• Presencia de corredores territoriales. Se han considerado no aptos los corredores, ya 

sean por ser corredores fluviales o por ser terrestres, que se localizan en suelo 

forestal con presencia de hábitats de interés, y en cumplimiento del artículo 10.1.a 

del DL 14/2020 (Ver plano 05.1) 

• Zonas a menos de 500m de recursos paisajísticos de primer orden, en cumplimiento 

del artículo 10.1.b del DL 14/2020 (Ver plano 05.2) 

• Zonas de pendientes superiores al 25%, en cumplimiento del artículo 10.1.c del DL 

14/2020 (Ver plano 05.3) 

• Las zonas a menos 100 metros del cauce de los corredores territoriales fluviales 

regionales y hasta 50 metros del resto de cauces, en cumplimiento del artículo 10.1.g 

del DL 14/2020 (Ver plano 05.4) 
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• El suelo forestal, tanto el estratégico como el ordinario, ya que albergan hábitats de 

interés, y son parte del corredor territorial y presentan elevadas pendientes, todo 

ello en cumplimiento de los artículos 8, 9 y 10  del DL 14/2020  (Ver plano 05.5) 

• Las zonas con afecciones territoriales por carreteras y vías pecuarias. (Ver plano 05.6) 

En base a esto se han obtenido las zonas no aptas par el uso fotovoltaico, recogidas en el 

plano 05.7 y 07. 

 

Ilustración 25 Zonas no aptas 

B.4.14.1.2 Análisis de aptitud del resto de zonas 

Para el diagnóstico de la aptitud del resto del SNU en función de los valores ambientales 

y condicionantes territoriales estudiados a nivel local, se han tenido en cuenta las siguientes 

variables, que se han puntuado desde 1 (Muy Alta Aptitud) a 5 (Muy Baja Aptitud). 
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Variables: 

• Peligrosidad de inundación: Considerando que en municipio de Betxí, no hay zonas 

con niveles de peligrosidad entre 1 y 4, que prohibirán este uso, se ha considerado 

como zonas de muy alta aptitud las zonas sin riesgo y de muy baja las zonas con 

peligrosidad 6 y/o geomorfológica. (Ver plano 06.1) 

• Distancia a viviendas, por la posible afección a la calidad de vida de los residentes, 

considerando como zonas de muy baja aptitud las zonas próximas a las viviendas 

(menos de 100m), de baja aptitud las zonas a media distancia (entre 100 y 200m) y 

el resto de muy alta aptitud. (Ver plano 06.2) 

• Las zonas estratégicas para la recarga de los acuíferos, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 10.1.i del DL 14/2020. Se han considerado suelos de muy 

baja aptitud las áreas estratégicas 1, de baja aptitud las áreas estratégicas 2 y el resto 

de muy alta aptitud. (Ver plano 06.3) 

• Distancia a la Subestación de Betxí. A mayor distancia, se genera la necesidad de una 

línea eléctrica más larga, lo que implica mayor impacto ambiental, mayor riesgo de 

afección a las aves, mayor afección paisajística, la generación de mayor numero de 

zonas de afección y servidumbres, y una mayor pérdida y eficacia de la línea. Por todo 

esto se ha zonificado el municipio en círculos concéntricos de 1km alrededor de la ST 

de Betxí, asignando aptitudes que van desde muy altas a las zonas a menos de 1km 

hasta muy bajas a las zonas a mayor distancia. (Ver plano 06.4) 

• La pendiente media del territorio, ya que implantar plantas fotovoltaicas en zonas de 

mayor pendiente, implica una mayor ocupación de suelo, necesidades de 

nivelaciones de parcela, una mayor afección a la morfología de la zona, un mayor 

riesgo de erosión y un mayor impacto paisajístico. Por tanto, se ha zonificado el 

municipio en función de la pendiente media, considerando zonas de muy alta aptitud 

las zonas con pendientes <3% y como de menor aptitud las de mayor pendiente. (Ver 

plano 06.5) 

• La capacidad agrologica, en base al análisis descrito en el punto B.4.6 de esta 

memoria, donde se les ha asignado aptitudes muy altas a las zonas de baja capacidad 

agrológica, aptitudes altas a las zonas de moderada capacidad y media a las zonas de 

elevada capacidad. (Ver plano 06.7) 

• Exposición visual. Se han analizado los principales puntos de observación y se ha 

considerado que las zonas a menos de 500m del casco urbano de Betxí presentan 

una máxima exposición visual y por tanto una muy baja aptitud. Las zonas a entre 

500m y 1000m del casco urbano y a menos de 500m puntos de observación móviles, 

como son las carreteras, un alta exposición visual y por tanto una baja aptitud. 

Considerando el resto del municipio como zonas de muy alta aptitud. (Ver plano 06.6) 

Se han integrado todas las variables en un SIG, dando a las variables de pendientes, 

exposición visual y distancia a subestación un peso mayor, ya que se considera que son las que 

más afectan al paisaje, obtenido una zonificación de aptitud global, que es la que se recoge en 

plano 07. 
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Ilustración 26 Aptitud global 

Tabla resumen superficies del análisis de aptitud: 

Niveles de Aptitud Superficie (ha) 

ZONAS  NO APTAS 887,97 

Zonas con aptitud MUY BAJA 573,53 

Zonas con aptitud BAJA 192,38 

Zonas con aptitud MEDIA 121,92 

Zonas con aptitud ALTA 93,65 

Suelos urbanos y urbanizables 254,20 
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En base a estos resultados se considera que con las áreas de aptitud alta y media son más 

que suficientes para cubrir las necesidades de suelo para el uso fotovoltaica.  

Así mismo, teniendo en cuenta que el artículo 7 del TRLOTUP, establece una ocupación 

máxima de cada término municipal, en el 3% del SNU Común del municipio,  con el espacio de 

aptitud alta y media al norte del rio Seco, en las zonas más próximas a la subestación, con una 

superficie de 146 ha, es suficiente para cumplir los objetivos ambientales de la Generalitat 

Valenciana, sin la necesidad de crear líneas eléctricas que crucen el cauce de este río, con su 

consiguiente impacto ambiental.  

 

B.5 Efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos 

estratégicos del territorio, tomando en consideración el cambio 

climático.  

La instalación de Plantas de energía solar fotovoltaica, puede ser una opción rentable 

económica y ambientalmente para los campos de cultivo abandonados, o de muy escasa 

rentabilidad, sin embargo, la creación de riqueza y puestos de trabajo que implica, no puede 

compararse, con los campos de cultivo de regadío en plena producción como los hay en Betxí. 

Esta puede ser una opción cómoda para algunas familias que no desean seguir cultivando cuando 

las generaciones van pasando, pero que implica una grave descapitalización para el conjunto de 

la sociedad, que no debe ser facilitada desde las administraciones públicas, que deberá 

instrumentar fórmulas para que estas tierras pasen a ser gestionadas por agricultores 

profesionales, o por la propia Cooperativa de forma directa.       

 La regulación propuesta, es perfectamente respetuosa con el Autoconsumo, continúa 

permitiendo en amplias zonas del pueblo, la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica 

siguiendo los procesos y requisitos del Decreto 14/2020. Para así generar mucha más energía 

eléctrica renovable, de la que necesita la localidad, y contribuir con ello a la paliación del cambio 

climático.  

Por ello las prohibiciones de uso que se proponen con la modificación, vienen a asegurar 

el mantenimiento del suelo agrícola necesario para la economía local, el desarrollo del Medio 

Ambiente y la calidad de vida de nuestro entorno. Todo ello al tiempo que no impide la 

consecución de los objetivos de la Generalitat Valenciana en relación a la emergencia climática. 

Los planos de información incluyen la totalidad de las prohibiciones del uso fotovoltaico 

de normativa supramunicipal, en los planos de ordenación las prohibiciones introducidas por el 

proyecto en trámite, de su observación resulta evidente que aun siguen existiendo amplias zonas 

donde implantar el uso regulado. 

Siendo las consecuencias positivas para el medio ambiente, debe otorgarse INFORME 

AMBIENTAL POSITIVO a la modificación propuesta.  
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B.6 Incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y su 

incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial 

Conseguir una ordenación territorial equilibrada que permita compatibilizar el 

crecimiento económico e innovación, con la preservación del medio ambiente, el paisaje 

y la calidad de vida de los ciudadanos es el objetivo de esta modificación que coincide 

con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (en adelante ETCV) desde la 

directriz primera y los objetivos 11,14,20, 23 y 24 que persigue la protección del paisaje 

como activo del territorio, la lucha contra el cambio climático, y aprovechar las 

potencialidades energéticas de la comunidad, dedicando suficiente suelo para las 

actividades de carácter ecnómico.  

  

Directriz 1. Objeto y naturaleza jurídica. 
 
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es el instrumento que establece los objetivos, 
metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana y cuya 
finalidad es la consecución de un territorio más competitivo en lo económico, más respetuoso en 
lo ambiental y más integrador en lo social.  

 
Objetivo 11: Proteger y valorizar el paisaje como activo cultural, económico e identitario. 
 
Objetivo 14: Preparar el territorio para su adaptación y lucha contra el cambio climático. 

 
Objetivo 15: Favorecer la puesta en valor de las nuevas potencialidades energéticas del 
territorio 

 
Objetivo 20: Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la protección de los 
valores del territorio. 

 
Objetivo 24: Prever en cantidad suficiente y adecuada suelo para la actividad económica. 

  

Esto se concreta en diferentes Directrices de la Estrategia como la 27 y 37, que persiguen 

potenciar los activos del territorio y una ordenación racional del mismo,   

Directriz 27 Los activos del territorio y la competitividad económica. 
 
a) Situar la calidad del paisaje y del territorio en general como uno de los ejes de las 
políticas de atracción de talentos y de inversiones en todos los sectores de la actividad 
económica 
 
n) Garantizar una buena calidad del agua, del suelo y del aire, y también del paisaje, como 
elementos fundamentales de la mejora de la salud pública. 

 

Directriz 37. La Infraestructura Verde del territorio. 
 
1. La Administración del Consell definirá un sistema territorial de espacios abiertos o 
Infraestructura Verde, tal y como la misma ha sido establecida en la Ley de Ordenación 
del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunitat Valenciana. Sistema territorial que 
incluirá los espacios con valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales, así como sus 
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conexiones, que resulten necesarios para mantener los procesos ecológicos básicos del 
territorio, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y orientar los futuros 
desarrollos urbanos y territoriales. 

 

La preservación del paisaje periurbano, sin impedir la implantación de plantas de 

energía renovable, es el objeto primordial de la propuesta de modificación y encuentra 

su apoyo exacto en la directriz 50 de la ETCV.  

Directriz 50. Marco de actuación y objetivos de la Política de Paisaje 
 
En el marco del Convenio Europeo del Paisaje y de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, se establecen los siguientes grandes 
objetivos de la Política de Paisaje de la Comunitat Valenciana: 
 
a) Proteger y poner en valor los paisajes más valiosos y socialmente apreciados de la 
Comunitat Valenciana. 
b) Salvaguardar, gestionar y mejorar los valores del paisaje en los procesos de 
planificación territorial y urbanística, con el objetivo de incrementar su calidad en toda la 
Comunitat Valenciana, tanto en los espacios naturales y rurales, como en los urbanos y 
periurbanos. 

 

 La agricultura es uno de los sectores económicos a los que la ETCV, otorga una mayor 

atención y protección, al considerarlo estratégico:  

- Desde la perspectiva económica y fuente de creación de empleo. 

- Como integrante esencial de la infraestructura verde del territorio 

- Como elemento esencial para conseguir una alimentación de calidad y la autonomía 

alimentaria del territorio.  

 Por ello va a ser importante la limitación de los usos consumidores de gran cantidad de 

suelo no urbanizable, que pongan en peligro la actividad agraria. Se le dedica todo el capítulo IV 

de forma específica: 

 
“CAPÍTULO IV 
La Infraestructura Verde y la actividad agrícola y ganadera 
 
Directriz 48. Principios directores de la Infraestructura Verde y la actividad agrícola y 
ganadera 
 
Las administraciones públicas integrarán en sus políticas y actuaciones con proyección 
sobre el territorio en materia de actividad agrícola y ganadera a los siguientes principios 
directores: 
 
a) Contribuir al mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera desde un punto de 
vista multifuncional y, en especial, en relación con la producción de alimentos, la fijación 
de la población en el territorio y la salvaguarda del paisaje. 
 
b) Conservar como activo territorial estratégico la mayor parte posible de suelo agrícola 
de alta capacidad agrológica, orientando sus desarrollos urbanísticos hacia los suelos 
que no tengan tal consideración. 
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c) Conservar y poner en valor los mosaicos agroforestales, espacios agropecuarios y 
huertos, en tanto que espacios de elevada biodiversidad, valor estético e interés 
interpretativo de la 
contribución humana sobre el paisaje. 
 
d) Desarrollar la transformación de los productos agropecuarios y la investigación 
alimentaria formando agrupaciones de empresas competitivas y asentadas en el 
territorio. 
 
e) Fomentar el consumo de productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana, 
especialmente en colegios, hospitales, restaurantes y otros centros públicos o privados 
de pública concurrencia. 
 
 
Directriz 49. Compatibilidad entre la Infraestructura Verde yla actividad agrícola y 
ganadera 
 
1. La actividad agropecuaria ocupa una gran parte del territorio de la Comunitat 
Valenciana y se caracteriza por ser una actividad multifuncional. Más allá de las tareas 
productivas y de la dimensión económica de esta actividad, el agricultor y el ganadero, 
en cuanto que agentes fundamentales de la gestión sostenible de su explotación, tienen 
una responsabilidad insustituible en la salvaguarda de los valores ambientales y 
paisajísticos del territorio. 
 
2. Es una prioridad estratégica para la Comunitat Valenciana el mantenimiento de la 
actividad agropecuaria, y con este fin: 
 
a) Se promoverá la implantación de Parques Agrarios, entendidos como figuras que 
combinan de forma armónica los objetivos de rendimiento económico de las 
explotaciones con la preservación de los valores ambientales y paisajísticos de las 
mismas. 
 
b) Se fomentará la colaboración público-privada en el mantenimiento de explotaciones 
agropecuarias y la recuperación de los suelos y cultivos abandonados. 
 
c) Se fomentará la conservación y puesta en valor de las especies autóctonas agrícolas 
y ganaderas. 
 
d) Se impulsarán las actuaciones de cultivo y explotación en común, a través de las 
asociaciones de productores y de las  cooperativas agrarias. 
 
e) Se promoverán los cambios estructurales necesarios, desde el a producción hasta el 
consumo, para el mantenimiento de las actividades agropecuarias y un nivel de renta 
adecuado para 
el agricultor y ganadero. 
 
3. Se fomentará la producción agrícola y ganadera de calidad, así como la agricultura y 
ganadería sostenible e integrada, y se favorecerá la implantación de modelos de 
eficiencia energética y el empleo de energías alternativas. 
 
4. Se concretarán en los documentos de planificación urbanística y territorial los suelos 
de alta capacidad agrológica y aquellos imprescindibles para la viabilidad de productos 
agrícolas y ganaderos de reconocida excelencia. 
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 Podemos afirmar sin duda que se trata de una propuesta de modificación del 

planeamiento local, que analiza las potencialidades del territorio y atiende a un más racional y 

equilibrado uso del suelo, de acuerdo con lo pretendido en la Estrategia Territorial de la CV  

 

B.7 Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de 

evaluación ambiental y territorial estratégica.  

La determinación del procedimiento a seguir para la evaluación ambiental estratégica está 

regulada en el artículo 46 de la TRLOTUP 

“Artículo 46. Planes y programas que serán objeto de la evaluación ambiental y territorial 

estratégica. 

1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y 

programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 

administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición 

legal o reglamentaria o por acuerdo del Consell, cuando: 

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

evaluación de impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 

energía, minería, industria, transporte. 

[….] 

3. El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser objeto de 

evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria en los siguientes 

supuestos: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 1 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro 

de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1. 

El órgano ambiental y territorial resolverá en estos casos teniendo en consideración los 

criterios del ANEXO VIII de la ley. 

Esta modificación solo constituye una modificación del marco normativo, en el que se 

van a implantar futuras Plantas de energía solar fotovoltaica en Betxí.  Sin embargo, no autoriza 

la implantación de ninguna actividad, instalación o edificación nueva, que no estuviera ya 

permitida por la regulación preexistente, tras la modificación fáctica de las NNSS  de Betxí, por el 

artículo 19 del Decreto Ley 14/2020, que considera autorizable el uso solar fotovoltaico en todos 

los suelos no urbanizables donde no estuviera expresamente prohibido. 

Como la modificación propuesta se limita a prohibir expresamente este uso, en 

determinados espacios, para que los mismos continúen destinándose, a usos agropecuarios o 

forestales, que son los propios del Suelo en estado rural, consideramos que la modificación va a 

tener efectos positivos para el medio ambiente y la conservación de la infraestructura verde, en 

el término municipal de Betxí. La falta absoluta de efectos negativos al medio ambiente permite 
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la tramitación simplificada de acuerdo con los criterios del Anexo VIII de la LOTUP, que 

seguidamente se reproducen en negrita.    

“ANEXO VIII Criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación 

ambiental y territorial estratégica ordinaria 

1. Las características de los planes y programas, considerando en particular: 
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y condiciones de 
funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos. 
 
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los 
que estén jerarquizados. 
 
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones ambientales, 
con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible. 
 
d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa. 
 
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria 
o nacional en materia de medio ambiente, como, entre otros, los planes o programas 
relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos. 
 
f) La incidencia en el modelo territorial. 
 
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en 
particular: 
 
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos. 
 
b) El carácter acumulativo de los efectos. 
 
c) El carácter transfronterizo de los efectos. 
 
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente. 
 
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la 
población que puedan verse afectadas). 
 
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada … 

 

La modificación propuesta:  

- No implica ninguna asignación o consumo de recursos ambientalmente relevantes, 

al contrario, supone la protección de ámbitos de suelo en estado rural. 

- No tiene influencia en otros plantes de jerarquía inferior;  

- No requiere la imposición de requisitos especiales para la sostenibilidad de sus 

previsiones,  

- No incide en el modelo territorial de forma significativa,  

- No provoca problemas ambientales, 

- Tampoco implica la implantación de normativa europea.  

Por lo tanto, no es una modificación de planeamiento relevante, desde la perspectiva de 

afectar negativamente al medio ambiente.  
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B.8 Resumen de los motivos de la selección de alternativas contemplada. 

- Se descarta la Alternativa 0, no regular el uso objeto de la modificación, por que la aplicación 

de los criterios del Decreto 14/2020 directamente al término municipal de Betxi podría 

implicar un deterioro de la calidad de vida en las zonas residenciales y una perdida muy 

importante de suelo agrícola, con capacidad para la creación de puestos de trabajo. 

 

- Se descarta la Alternativa 2, tramitación de un Plan Especial que determine con rigor los 

espacios adecuados para la implantación, por implicar un análisis ambiental, territorial y 

paisajísticos del territorio, muy largo, complicado, costoso para el erario público, y que por 

su tiempo en tramitación excede el plazo de suspensión de licencias, permitiendo la 

instalación de plantas no deseadas. Esta es una función propia de la Generalitat valenciana a 

través de las Direcciones Generales de Industria o Territorio. 

 

- Se descarta la Alternativa 3 prohibición en todos los suelos No urbanizables, por que 

impediría en la práctica la implantación de sistemas de generación de energía renovable.  

 

- Se escoge la Alternativa 1, prohibición de las plantas de energía solar fotovoltaica, en los 

espacios que se han acreditado como ambiental o territorialmente inapropiados por que 

permite, cumplir los objetivos en materia de descarbonización de la economía y la 

emergencia climática, al tiempo que en línea con lo exigido por las Directrices 48 y 49 de la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana se consigue:  

-La protección de las actividades agropecuarias 
 
-la protección del paisaje agro-forestal. 
 
-La protección de las cooperativas y empresas de economía social relacionadas con la 

agricultura, como las que en Betxí  comercializan y ayudan al riego de la agricultura local.  
 
-La integración en la ordenación territorial y urbanística, la protección de la agricultura.  
 
-Preservar la calidad de vida y la economía productiva en los entornos rurales.   
 
 

B.9 Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

compensar, cualquier efecto negativo importante en el medio 

ambiente y en el territorio, que se derive de la aplicación del plan o 

programa, así como mitigar su incidencia sobre el cambio climático y 

su adaptación a mismo. 

La Regulación supone una protección de los valores ambientales, no autoriza usos nuevos, 

no genera riesgos, y no requiere la adopción de medidas preventivas o compensatorias.   
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BORRADOR DEL PLAN  

 

C. BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN Nº 13 NNSS BETXí DE 

LIMITACIÓN DE LOS USOS DE LA ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

C.1 MEMORIA INFORMATIVA 

C.1.1 OBJETIVOS Y ANTECEDENTES  

Ante la necesidad de evitar el cambio climático, provocado por los gases de efecto 

invernadero, nuestra sociedad se ve en la necesidad de efectuar un progresivo cambio de modelo 

energético. La tecnología hoy existente, la regulación del sector energético y las buenas 

condiciones climatológicas de nuestra tierra, están favoreciendo que durante los últimos meses, 

se haya multiplicado la voluntad de múltiples inversores en instalar plantas de energía solar 

fotovoltaica en el suelo no urbanizable.  

Estas instalaciones ocupan grandes superficies de terreno que quedan inutilizadas para la 

actividad agraria. En muchos municipios la agricultura es una actividad en regresión y la 

instalación de estas plantas constituye una salida económica. En Betxí sin embargo la agricultura 

es una actividad de gran tradición, en la cual se ha invertido para conseguir su actualización y 

rentabilidad, aun es generadora de trabajo y riqueza local.   

Por otro lado esta es una localidad de La Plana con una importante densidad de población, 

que en las últimas décadas se extendido por todo el término municipal, creando urbanizaciones, 

que cada vez más pasan de ser segundas a primeras residencias. La preservación del paisaje es 

fundamental para mantener la calidad de vida de nuestros habitantes.   

 Sin embargo en el término municipal de Betxí hay una estación de la red de distribución 

de IBERDROLA donde es posible técnicamente verter la energía creada en estas plantas, que 

tendrían un coste mínimo en la red de evacuación de su producto. 

 La Generalitat Valenciana en  agosto de 2020 aprobó el Decreto Ley 14/2020 regulador de 

estas plantas generadoras de energía fotovoltaica, con el objetivo de facilitar su implantación, 

declarando su importancia estratégica, y estableciendo un sistema de tramitación rápido en el 

que los ayuntamientos apenas tienen capacidad de decisión.  

Por un lado, el Decreto, artículo 8 establece que la prioridad, es la implantación de la 

generación fotovoltaica en zonas urbanas, en la envolvente de edificaciones existentes o en 

espacios degradados, sin embargo el artículo 19 indica literalmente “solo se considera 

incompatible el uso de instalación fotovoltaica para la generación de energía eléctrica cuando 

esté expresamente prohibido en el planeamiento municipal” 
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El planeamiento de Betxí no tiene una regulación específica de este tipo de instalaciones y 

por consiguiente se considerarán desde la perspectiva del planeamiento municipal, admisibles en 

todo el término, estado únicamente vigentes las limitaciones establecidas genéricamente por la 

Generalitat, en los artículos 8 a 12 del referido Decreto.  

  A los efectos de que la calidad de vida de los ciudadanos de Betxí  no se vea afectada, a 

los efectos de que la agricultura y los puestos de trabajo que crea no se vean mermados y de 

orientar la implantación de estas instalaciones a los espacios con menor afección ambiental y 

paisajística, resulta necesario introducir en el planeamiento municipal, las modificaciones 

necesarias para regular la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica.  

Se ha elaborado por los técnicos correspondientes, los documentos necesarios para iniciar 

la tramitación de la modificación puntual del planeamiento municipal, con los siguientes objetivos 

básicos:  

Primero.- PERMITIR LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA.- 

El sector de las energías renovables, y más concretamente el de las instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de la conversión de dichas energías en electricidad, 

son uno de los ejes fundamentales del cambio de modelo económico y ambiental, 

principalmente porque la energía eléctrica se ha hecho universal y esencial al estar 

presente en casi todas las actividades humanas actuales, además de que se espera que lo 

haga cada vez en más campos en el futuro inmediato, por no decir el presente, con la 

generalización de la movilidad eléctrica, la domotización, digitalización y automatización 

de procesos (Industria 4.0), el imparable avance de lo que se ha llamado la Sociedad de la 

Información, etc., que requieren igualmente de grandes consumos de energía eléctrica 

para la transmisión y almacenamiento de información, etc., resultando insostenible su 

cobertura mediante la utilización de centrales basadas en combustibles fósiles. 

 Por otro lado, la mayor utilización de energía procedente de fuentes renovables 

desempeña también un papel fundamental en el fomento de la seguridad del 

abastecimiento energético, el suministro de energía sostenible a precios más asequibles 

(así lo viene acreditando el funcionamiento del Mercado mayorista eléctrico con la mayor 

penetración de renovables, o el propio autoconsumo eléctrico), el desarrollo tecnológico 

y la innovación, facilitando el liderazgo tecnológico e industrial al tiempo que se ofrecen 

esas ventajas ambientales, sociales y sanitarias, así como numerosas oportunidades de 

empleo y desarrollo regional, especialmente en zonas rurales y aisladas, en regiones o 

territorios con baja densidad de población o afectados parcialmente por la 

desindustrialización. 

 Fruto de ello, desde diferentes instancias e instituciones públicas de todos los 

niveles, se han aprobado acuerdos, estrategias, planes y recomendaciones, para impulsar 

el uso de energía procedente de fuentes renovables, estableciendo en algunos de ellos 

objetivos concretos y vinculantes, como parte de sus políticas de Energía y de Acción 

Climática, identificando dos horizontes temporales comunes y principales respecto a otros 

intermedios, 2030 y 2050. 
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 En este sentido, y el ámbito estatal, debe resaltarse el Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, actualmente en tramitación, que persigue alcanzar 

en 2050 la neutralidad climática, en coherencia con los objetivos de la Unión Europea, y 

alcanzar un sistema eléctrico 100 % renovable en 2050 (en 2030, 74 % de energías 

renovables en la generación eléctrica y 42 % de energías renovables sobre el consumo total 

de energía final). 

 A nivel autonómico, tanto la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 

2030 como los distintos indicadores enmarcados en los objetivos de reducción de 

emisiones y neutralidad en 2050, de acuerdo con las estrategias de la Unión Europea, así 

como con la futura de Ley de cambio climático y transición ecológica, se marcan como uno 

de los objetivos principales un aumento significativo de la potencia instalada en energía 

renovable, con un horizonte posible en 2030 de hasta 6.000 MW en centrales fotovoltaicas 

y 4.000 MW en eólicas, cuando los valores actuales son de 364 MW y 1.255 MW, 

respectivamente. 

Sin embargo, el suelo agrario abandonado es mucho en las comarcas del interior 

valenciano y es perfectamente posible alcanzar la potencia deseada, sin necesidad de 

afectar a suelos de alta capacidad agraria, de alto valor ambiental, y sin afectar a las 

personas que vivimos en el ambiente rural.    

Por ello, es necesario también que el Ayuntamiento de Betxí efectúe un análisis de 

su territorio, y apruebe una regulación que permita la implantación de las energías 

renovables, pero sin afectar a los espacios que por su valor resulta contrario a los intereses 

generales de nuestra población. 

  

Segundo.- PROTEGER LOS SUELOS DE MAYOR VALOR AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL 

MUNICIPIO.  

En estos momentos existe una tecnología, que consigue hacer rentable 

económicamente, la generación de energía eléctrica a través sistemas fotovoltaicos y 

eólicos, y existe gran cantidad de empresas y fondos de inversión dispuestos a financiar e 

implantar estas instalaciones en la Comunidad Valenciana, resultando el término municipal 

de Betxí interesante para este fin dado que en el mismo se sitúa una subestación donde 

volcar la energía generada.  

Sería muy negativo para los intereses generales, la implantación de mega plantas, 

que:  

- Acabaran con gran cantidad de áreas cultivadas con regadíos implantados en 

ocasiones con ayudas públicas, generadoras de puestos de trabajo y riqueza 

estable en nuestra localidad.  

- Fueran cercanas al casco urbano de la población, a las residencias unifamiliares 

de las urbanizaciones, o núcleos de actividad económica de nuestro término 

municipal, afectando a la calidad de vida de las personas y propiedades 

afectadas. 

- En espacios de valor ambiental, territorial o paisajístico.  
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A los efectos de que la calidad de vida de los ciudadanos de Betxí no se vea afectada, 

como tampoco la agricultura y los puestos de trabajo que crea y de orientar la implantación 

de estas instalaciones a los espacios con menor afección ambiental y paisajística, resulta 

necesario introducir en el planeamiento municipal, las modificaciones necesarias para 

regular la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica.  

Tercero. - A estos efectos se ha elaborado por los técnicos que suscriben, los documentos 

necesarios para iniciar la tramitación de la modificación puntual del planeamiento municipal, que 

pretende los siguientes objetivos básicos:  

- AUTOCONSUMO. - En los términos fijados por la legislación y el Planeamiento vigentes, 

se permitiría en todo el término municipal la implantación de las instalaciones de 

generación de energía solar fotovoltaica destinadas al autoconsumo, sobre cubiertas 

tanto de residencias particulares, como de las actividades agrarias, industriales o 

terciarias. Estas instalaciones pueden estar conectadas a la red a los efectos de recibir o 

volcar los excesos y defectos de energía generados o solicitados, pero nunca superar en 

capacidad de generación, las necesidades de consumo propias en términos anuales.  

Esta modificación no regula los suelos urbanos y urbanizables, pero establece 

unas limitaciones cuando el autoconsumo se instala sobre suelo no urbanizable no 

considerado óptimo para estos usos, para evitar efectos acumulativos que puedan 

degradar el entorno de espacios urbanos.   

 

 

- GENERACIÓN. - El artículo 19 del Decreto de la Generalitat Valenciana 14/2020, permite 

la instalación de plantas de energía renovable en todo el Suelo No Urbanizable, ante la 

falta de una regulación específica de la NNSSPP vigentes en Betxí.  

Se ha efectuado un análisis de las vocaciones del territorio, con las siguientes 

variables:  

o Valores ambientales, territoriales y paisajísticas. 

o Cercanía a la subestación para evitar la longitud de las líneas, disminuir los 

impactos ambientales y paisajísticos de las líneas de evacuación, y las perdidas 

por transporte y los impactos.  

o Distancia a cauces. 

o Capacidad agrologica del suelo.  

o Cercanía a suelos residenciales. 

o Pendientes y morfología del terreno. 

o Exposición visual. 

o Recursos paisajísticos, etc…. 

Con el análisis de estas variables se ha obtenido la aptitud del suelo a este uso, y se 

ha creado una planimetría de prohibiciones del uso fotovoltaico en función de las 

vocaciones del suelo. Se impone así una limitación en el uso al criterio general de 

compatibilidad del artículo 19 DL14/2020.     
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Debe considerarse que, a pesar de las limitaciones expuestas en el término 

municipal, se podrá generar más energía de la que necesita la localidad para abastecer el 

100 % de sus necesidades, toda vez que el autoconsumo está permitido en todo el 

término municipal sin más limitaciones que las marcadas por la legislación ambiental, 

urbanística y patrimonial y que continua existiendo una gran zona de cerca de 146 

hectáreas de suelo no afectada por las prohibiciones expresas que impulsa esta 

modificación, ni por las contenidas en los artículos 8 al 12 del Decreto 14/2020, donde 

situar instalaciones de gran envergadura capaces de coadyuvar a la transición ecológica 

buscada.  

Estas 146 hectáreas suponen aproximadamente el 12% del Suelo No Urbanizable 

Común. Considerando que el artículo 7 del TRLOTUP, establece una ocupación máxima 

de cada término municipal del 3%, el espacio libre de regulación es suficiente para 

cumplir los objetivos ambientales de la Generalitat Valenciana.  

 

C.1.2 LEGISLACIÓN APLICABLE. 

- Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de 

la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

- RDL 7/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Valoraciones. 

- Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 

- Ley 5/2019 de Estructuras Agraria de la Comunidad Valenciana 

- DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación 

de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia 

climática y la necesidad de la urgente reactivación económica. 

- Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la 

emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en 

Ucrania. 

 

C.1.3 DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN. 

Las NNSS de Betxí no regula nada de forma expresa en relación al uso objeto de esta 

modificación, en el Suelo no Urbanizable sea protegido o común.  

 Por ello no resulta necesaria la modificación de ningún precepto de los existentes y lo que 

se hace es introducir tres preceptos, cuyo contenido no va en contra de las determinaciones 

básicas de la ordenación estructural del Suelo No Urbanizable, que continuaran inalteradas. 

No se altera el modelo territorial, con las decisiones básicas de destinar a usos económicos, 

residenciales o ambientales, cada parte del territorio. Al contrario, lo que se pretende con esta 

modificación es, que la aprobación del Decreto 14/2020 no suponga una alteración no deseable 

del modelo territorial aprobado. En esa medida la modificación que se plantea, no es sino un 

intento de mantener el destino agroforestal de partes que se consideran esenciales del territorio, 

sin que las urgencias de la transición energética, afecte negativamente a la ordenación estructural 

del municipio.   
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Cuando el artículo 19 del Decreto-Ley considera el uso fotovoltaico, compatible en todo 

tipo de suelos, si no está expresamente prohibido por el planeamiento local, se constituye de 

facto en el principal regulador de este uso en todo el territorio. El plan local se sustituye de facto, 

por la regulación básica de sus artículos 8 a 11 del Decreto 10/2014, salvo mención expresa en 

contra del planeamiento.  

 De acuerdo con esta regulación, y como las NNSS de Betxí no tiene una regulación 

específica en contra, el uso fotovoltaico será posible en todo el término municipal exceptuando, 

las zonas que prohíbe expresamente la regulación de Decreto 10/2014 u otras regulaciones 

sectoriales. 

 

C.1.4 JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

 Considerando la oportunidad que supone la existencia de una subestación eléctrica en el 

término municipal, y nuestra cercanía a zonas industriales, con su enorme consumo eléctrico, va 

a ser muy probable que diferentes empresas intenten promover la instalación de energía solar 

fotovoltaica en los espacios que la legislación considera aptos.  

 El ayuntamiento pretende facilitar el Autoconsumo y regular la generación de energía 

solar fotovoltaica, para que la misma no provoque una degradación del territorio, por los motivos 

expuestos en la evaluación ambiental y el apartado donde se describen los Objetivos de la 

Modificación.  

La regulación que la Generalitat Valenciana efectúa para la materia en los artículos 8 a 10 

del DL 14/2020, se ha redactado y aprobado pensando en la totalidad del territorio de la 

Comunidad valenciana. Se consigue una regulación mucho más adecuada a la realidad del 

término municipal de Betxí, con una regulación como la propuesta, incluida en las normas 

urbanísticas estructurales que regulan en Suelo no urbanizable del planeamiento local. 

  La propuesta en relación a las plantas de generación se limita a evitar la utilización de los 

suelos que, de acuerdo con los factores indicados en la evaluación ambiental y en los objetivos 

de la modificación, resultan menos adecuados para dichos usos, permitiendo que se instalen 

alejados de los suelos de uso residencial, junto a la subestación eléctrica. La generación 

fotovoltaica de electricidad, se deja sin limitaciones en el planeamiento, en una zona de superficie 

muy superior al 3% del SNUC del municipio, para de esa forma permitir su instalación de acuerdo 

con la legislación autonómica y sectorial de aplicación.   

Por otro lado el autoconsumo, se permite en todo caso sobre tejados y en zonas 

degradades, pero se limita en el espacio inmediato al suelo urbano residencial, para evitar la 

afectación a la infraestructura verde del territorio, contiguo al casco urbano y que mayores 

servicios ambientales y paisajísticos presta a la población. El espacio donde la generación en suelo 

está permitida es suficiente para cubrir las necesidades de la industria local.  

También se establecen reglas de integración paisajística, que regulan vallados, caminos 

afectados, aspectos morfológicos de las instalaciones y edificaciones dentro de las plantas, así 

como el tratamiento que se debe dar a los suelos sobre los que se instalan las placas y los 

elementos arbóreos que pueden ser utilizados para integrar en el paisaje estas instalaciones. Es 
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una regulación adaptada a la realidad de Betxí que mejora las exigencias genéricas que se sueles 

contener en los Estudios de Integración Paisajística de las PSF.  

La Disposición Transitoria regula la entrada en vigor de la modificación propuesta y como 

esta se puede adaptar en el futuro, en el caso de que a través de la gestión urbanística y la 

reclasificación de suelo, se alteren los límites del suelo urbano y urbanizable     

 

C.2 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

C.2.1 Justificación de la incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunidad 

valenciana y los  Planes de Acción Territorial.   

Conseguir una ordenación territorial equilibrada que permita compatibilizar el 

crecimiento económico e innovación, con la preservación del medio ambiente, el paisaje y la 

calidad de vida de los ciudadanos es el objetivo de esta modificación que coincide con la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (en adelante ETCV) desde la directriz primera y 

los objetivos 11,14,20, 23 y 24 que persigue la protección del paisaje como activo del territorio, 

la lucha contra el cambio climático, y aprovechar las potencialidades energéticas de la 

comunidad, dedicando suficiente suelo para las actividades de carácter ecnómico.  

  

Directriz 1. Objeto y naturaleza jurídica. 
 
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es el instrumento que establece los objetivos, 
metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana y cuya 
finalidad es la consecución de un territorio más competitivo en lo económico, más respetuoso en 
lo ambiental y más integrador en lo social.  

 
Objetivo 11: Proteger y valorizar el paisaje como activo cultural, económico e identitario. 
 
Objetivo 14: Preparar el territorio para su adaptación y lucha contra el cambio climático. 

 
Objetivo 15: Favorecer la puesta en valor de las nuevas potencialidades energéticas del 
territorio 

 
Objetivo 20: Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la protección de los 
valores del territorio. 

 
Objetivo 24: Prever en cantidad suficiente y adecuada suelo para la actividad económica. 

  

Esto se concreta en diferentes Directrices de la Estrategia como la 27 y 37, que persiguen 

potenciar los activos del territorio y una ordenación racional del mismo,   

Directriz 27 Los activos del territorio y la competitividad económica. 
 
a) Situar la calidad del paisaje y del territorio en general como uno de los ejes de las 
políticas de atracción de talentos y de inversiones en todos los sectores de la actividad 
económica 
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n) Garantizar una buena calidad del agua, del suelo y del aire, y también del paisaje, como 
elementos fundamentales de la mejora de la salud pública. 

 

Directriz 37. La Infraestructura Verde del territorio. 
 
1. La Administración del Consell definirá un sistema territorial de espacios abiertos o 
Infraestructura Verde, tal y como la misma ha sido establecida en la Ley de Ordenación 
del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunitat Valenciana. Sistema territorial que 
incluirá los espacios con valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales, así como sus 
conexiones, que resulten necesarios para mantener los procesos ecológicos básicos del 
territorio, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y orientar los futuros 
desarrollos 
urbanos y territoriales. 

 

La preservación del paisaje periurbano, sin impedir la implantación de plantas de energía 

renovable, es el objeto primordial de la propuesta de modificación y encuentra su apoyo exacto 

en la directriz 50 de la ETCV.  

Directriz 50. Marco de actuación y objetivos de la Política de Paisaje 
 
En el marco del Convenio Europeo del Paisaje y de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, se establecen los siguientes grandes 
objetivos de la Política de Paisaje de la Comunitat Valenciana: 
 
a) Proteger y poner en valor los paisajes más valiosos y socialmente apreciados de la 
Comunitat Valenciana. 
b) Salvaguardar, gestionar y mejorar los valores del paisaje en los procesos de 
planificación territorial y urbanística, con el objetivo de incrementar su calidad en toda la 
Comunitat Valenciana, tanto en los espacios naturales y rurales, como en los urbanos y 
periurbanos. 

 

 La agricultura es uno de los sectores económicos a los que la ETCV, otorga una mayor 

atención y protección, al considerarlo estratégico:  

- Desde la perspectiva económica y fuente de creación de empleo. 

- Como integrante esencial de la infraestructura verde del territorio 

- Como elemento esencial para conseguir una alimentación de calidad y la autonomía 

alimentaria del territorio.  

 Por ello va a ser importante la limitación de los usos consumidores de gran cantidad de 

suelo no urbanizable, que pongan en peligro la actividad agraria. Se le dedica todo el capítulo IV 

de forma específica: 

 
“CAPÍTULO IV 
La Infraestructura Verde y la actividad agrícola y ganadera 
 
Directriz 48. Principios directores de la Infraestructura Verde y la actividad agrícola y 
ganadera 
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Las administraciones públicas integrarán en sus políticas y actuaciones con proyección 
sobre el territorio en materia de actividad agrícola y ganadera a los siguientes principios 
directores: 
 
a) Contribuir al mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera desde un punto de 
vista multifuncional y, en especial, en relación con la producción de alimentos, la fijación 
de la población en el territorio y la salvaguarda del paisaje. 
 
b) Conservar como activo territorial estratégico la mayor parte posible de suelo agrícola 
de alta capacidad agrológica, orientando sus desarrollos urbanísticos hacia los suelos 
que no tengan tal consideración. 
 
c) Conservar y poner en valor los mosaicos agroforestales, espacios agropecuarios y 
huertos, en tanto que espacios de elevada biodiversidad, valor estético e interés 
interpretativo de la 
contribución humana sobre el paisaje. 
 
d) Desarrollar la transformación de los productos agropecuarios y la investigación 
alimentaria formando agrupaciones de empresas competitivas y asentadas en el 
territorio. 
 
e) Fomentar el consumo de productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana, 
especialmente en colegios, hospitales, restaurantes y otros centros públicos o privados 
de pública concurrencia. 
 
 
Directriz 49. Compatibilidad entre la Infraestructura Verde yla actividad agrícola y 
ganadera 
 
1. La actividad agropecuaria ocupa una gran parte del territorio de la Comunitat 
Valenciana y se caracteriza por ser una actividad multifuncional. Más allá de las tareas 
productivas y de la dimensión económica de esta actividad, el agricultor y el ganadero, 
en cuanto que agentes fundamentales de la gestión sostenible de su explotación, tienen 
una responsabilidad insustituible en la salvaguarda de los valores ambientales y 
paisajísticos del territorio. 
 
2. Es una prioridad estratégica para la Comunitat Valenciana el mantenimiento de la 
actividad agropecuaria, y con este fin: 
 
a) Se promoverá la implantación de Parques Agrarios, entendidos como figuras que 
combinan de forma armónica los objetivos de rendimiento económico de las 
explotaciones con la preservación de los valores ambientales y paisajísticos de las 
mismas. 
 
b) Se fomentará la colaboración público-privada en el mantenimiento de explotaciones 
agropecuarias y la recuperación de los suelos y cultivos abandonados. 
 
c) Se fomentará la conservación y puesta en valor de las especies autóctonas agrícolas 
y ganaderas. 
 
d) Se impulsarán las actuaciones de cultivo y explotación en común, a través de las 
asociaciones de productores y de las  cooperativas agrarias. 
 
e) Se promoverán los cambios estructurales necesarios, desde el a producción hasta el 
consumo, para el mantenimiento de las actividades agropecuarias y un nivel de renta 
adecuado para 
el agricultor y ganadero. 
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3. Se fomentará la producción agrícola y ganadera de calidad, así como la agricultura y 
ganadería sostenible e integrada, y se favorecerá la implantación de modelos de 
eficiencia energética y el empleo de energías alternativas. 
 
4. Se concretarán en los documentos de planificación urbanística y territorial los suelos 
de alta capacidad agrológica y aquellos imprescindibles para la viabilidad de productos 
agrícolas y ganaderos de reconocida excelencia. 

 

 Podemos afirmar sin duda que se trata de una propuesta de modificación del 

planeamiento local, que analiza las potencialidades del territorio y atiende a un más racional y 

equilibrado uso del suelo, de acuerdo con lo pretendido en la Estrategia Territorial de la CV  

C.2.2 Afección al Dominio Público y a normativa sectorial 

La modificación no implica ninguna afección al dominio público, regulado por normativa 

sectorial (montes, costas, carreteras etc). De forma expresa se indica en el precepto propuesto, 

que las regulaciones o limitaciones del uso solar fotovoltaico previstos en las normativas 

sectoriales, en relación a los suelos sujetos a afecciones específicas, se mantienen y consideran 

incorporadas al corpus normativo de aplicación, sin que el hecho de que no se hayan reproducido 

en las NNSS a través del nuevo precepto, signifique bajo ningún concepto, que las mismas no 

sean de aplicación o se vean de alguna forma alteradas, en su forma de aplicación.      
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C.3 PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 

C.3.1 MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLANEAMIENTO. 

Se introduce tres nuevos artículos y una DISPOSICIÓN TRANSITORIA a las Normas 

Urbanísticas del Plan General de BetxÍ con el siguiente contenido:    

ARTICULO 3.4.3.6.- REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE GENERACIÓN ENERGIA 

RENOVABLE SOLAR EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

1.- Queda expresamente prohibida, la implantación de energía solar 

fotovoltaica, en la totalidad del Suelo no urbanizable de la localidad, excepto en la 

ZONA SIN REGULACIÓN LOCAL DE LA ENERGIA FOTOVOLTAICA señalados en el 

PLANO O-01 del ordenación, donde a falta de mención expresa de estas Normas 

Subsidiarias de Planeamiento se regulará el uso por la normativa y legislación 

supramunicipal y concretamente por el Decreto 14/2020 de medidas para acelerar 

la implantación para el aprovechamiento de las energías renovables por la 

emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, o norma 

que lo sustituya 

2.- Las líneas de evacuación de energía eléctrica de plantas generadoras de 

energía solar fotovoltaica, con destino a la subestación situada en el término 

municipal Betxí deberán, respetar las exigencias de la normativa sectorial de 

aplicación y,  si atraviesan suelos fuera de la ZONA SIN REGULACIÓN LOCAL DE LA 

ENERGIA FOTOVOLTAICA, preferentemente deberán utilizar los corredores 

actualmente en funcionamiento, y si es posible, las mismas torres e instalaciones, 

o de forma subsidiaria si ello no fuera posible deberán ser subterráneas.  

 

 

ARTICULO 3.4.3.7.- REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO DE 

ENERGIA RENOVABLE SOLAR EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

1.- El autoconsumo, en ningún caso podrá suponer una generación de 

energía superior a la que se acredite necesitar en la vivienda o actividad a la que va 

destinada. Deberá cumplir las condiciones técnicas y de localización del RD 

244/2019 o normativa que la sustituya.  Se permitirá en las siguientes condiciones: 

 a) Será posible en todo caso: 

-Sobre las cubiertas de edificaciones existentes en el Suelo no urbanizable. 
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-Sobre suelos degradados por haber sido utilizados como canteras,  

depósito de residuos, o instalaciones industriales, quedado imposibilitados para el 

uso agropecuario, de acuerdo con informe geológico que al efecto se acompañará 

a la solicitud de licencia o declaración responsable.  

b) Será posible el autoconsumo En la ZONA SIN REGULACIÓN LOCAL DE LA 

ENERGIA FOTOVOLTAICA sin más restricciones que las impuestas por la legislación 

vigente. 

c) En el suelo no urbanizable situado fuera de la ZONA SIN REGULACIÓN LOCAL 

DE LA ENERGIA FOTOVOLTAICA, será posible el autoconsumo sobre el suelo, en las 

condiciones que marque la legislación vigente, exceptuando en una franja de suelo 

contiguos al suelo urbano residencial, cuando dicho suelo urbano residencial colinde con 

suelo en estado rural, que será de 200 metros a las urbanizaciones de residencias 

unifamiliares aisladas y de 300 metros al casco urbano residencial de la población. De 

acuerdo con el PLANO DE ORDENACIÓN O-O2. En esta franja únicamente será posible el 

autoconsumo sobre edificaciones y en suelos degradados, en los términos indicados en 

el punto anterior. 

En el caso, de producirse alteraciones en el contorno de la superficie urbana 

residencial, se entenderá alterado el contenido normativo del Plano O-02, para adaptar 

la franja de 200 o 300 metros a la nueva realidad urbano-residencial. Las plantas 

lícitamente instaladas que incumplan, los nuevos límites quedarán en situación de fuera 

de ordenación, de acuerdo con la normativa urbanística.       

 

 2.- Las instalaciones para el autoconsumo sobre el suelo no urbanizable deberán 

cumplir las siguientes condiciones:  

a) Ocupar una superficie máxima de dos hectáreas, continuas o discontinuas por 

unidad productiva con autorización ambiental y de funcionamiento autónoma.   

b) Las líneas de evacuación utilizarán las instalaciones existentes o serán 

subterráneas, si atraviesan suelos públicos o de terceros propietarios.    

 c)-Para abastecer pozos y sistemas de riego no serán exigibles mas restricciones 

que las marcadas por la legislación vigente.   

 

 

 ARTICULO.- 3.4.3.8 CONDICIONES CONSTRUCTIVAS QUE DEBEN REUNIR LAS 

PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE GRENERACIÓN O AUTOCONSUMO SOBRE SUELO 

1.- Construcciones en parques solares-fotovoltaicos. 

Las características constructivas y acabados de las edificaciones necesarias para 

llevar a cabo la actividad fotovoltaica, imitarán las características de las construcciones 
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rurales propias de la zona. En cualquier caso, se evitarán el uso de colores llamativos y el 

acabado de superficies será mate, preferiblemente de colores ocres o terrizos, acorde a 

los colores de terreno y edificaciones rurales del entorno, evitando la generación de 

brillos y reflejos. 

El diseño de una instalación fotovoltaica debe contemplar la incorporación de 

componentes humanos del paisaje, como las construcciones existentes e instalaciones 

agrarias, además de otros elementos secundarios, como eras, muros de mampostería, 

etc. 

 En el caso de las edificaciones ruinosas, el proyecto debe contemplar la viabilidad 

de su reutilización, por ejemplo, como instalaciones técnicas auxiliares.  

  También se deben tomar medidas tendentes a suavizar la transición entre las 

estructuras fotovoltaicas y las edificaciones situadas en el perímetro de la planta, donde 

la vegetación de pequeño formato puede ser de ayuda. 

 

2.-Instalaciones relacionadas con centrales fotovoltaicas sobre suelo no urbanizable. 

1. La instalación de los paneles solares fotovoltaicos cumplirá los siguientes 

requisitos:  

• Altura máxima de los paneles: 4,5 m, salvo en el caso de instalaciones 

agrovoltaicas que esta altura podrá incrementarse en función del cultivo 

previsto de debajo de los paneles solares, nunca pudiendo superar los 7 m.  

• Separación a lindes de parcela: 5 m  

• Separación a ejes de caminos públicos: 10 m. 

 

3.-Vallados. 

Se deroga expresamente el artículo 3-3-5 en su apartado a) de las Normas 

Urbanísticas vigentes,  los vallados de las centrales fotovoltaicas y de las parcelas que 

alberguen cualquier uso  industrial o terciario se situaran a 5 metros del eje del camino, 

sin ser exigibles retranqueos para los vallados del resto de usos.   

 Los vallados de las centrales fotovoltaicas compatibilizarán su objeto con la libre 

circulación de la fauna silvestre, debiendo cumplir para ello las prescripciones del Decreto 

178/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las 

condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos. Su 

altura máxima será de 2 m. No tendrá elementos cortantes, punzantes o de alambre de 

espino. 

  Por seguridad los vallados de las subestaciones o instalaciones similares 

cumplirán la normativa eléctrica y las normas particulares de las compañías eléctricas de 

distribución. 
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 Los vallados deberán respetar todas las servidumbres de paso existentes, y no 

impedirán el paso por caminos públicos o vías pecuarias, de acuerdo con lo establecido 

en la legislación vigente. 

En zonas con presencia significativas de aves, los vallados deberán estar 

señalizados con placas de color blanco y acabado mate de 25x25 cm, instaladas cada tres 

vanos en la parte superior del cerramiento. Estas placas no deberán tener ángulos 

cortantes. En su defecto, deberán contar con una pantalla vegetal que minimice el riesgo 

de colisión de la avifauna silvestre. 

 Los espacios existentes entre los caminos públicos y las instalaciones de 

eléctricas, serán cubiertas por vegetación a los efectos de facilitar la integración 

paisajística. La vegetación que se proponga para la integración del vallado, o de pantalla 

vegetal, buscará un diseño de plantación con aspecto natural, o si se trata de especies 

agrícolas, con patrones y marcos de plantación similares a los cultivos del entorno. 

Además, se deberían utilizar especies autóctonas que se puedan encontrar en el paisaje 

preexistente a nivel local. 

 El cerramiento perimetral se adaptará a la topografía del terreno, y si a lo largo 

del recorrido hubiese ejemplares arbóreos o arbustivos de especial relevancia, desviará 

el trayecto de la misma o la ubicación de los postes si fuera necesario, para no afectar a 

dichos ejemplares. Igualmente se debería actuar en el caso de existencia de elementos 

geológicos o geomorfológicos en el trayecto de la malla. 

   

4.-Caminos. 

 Siempre que sea posible, se emplearán los caminos existentes, con las mejoras 

necesarias para su adaptación a las especificaciones de proyecto, frente a la apertura 

de nuevos caminos. En caso de que sea necesaria la apertura de nuevos caminos, se 

ajustará la anchura de los mismos al estrictamente necesario. 

Los nuevos caminos para acceso o mantenimiento de las centrales fotovoltaicas, 

deberán adaptarse al máximo al perfil natural de los terrenos y su firme se realizará con 

materiales de tipo de tierra y/o zahorra con unas características tales, que no existan 

diferencias apreciables de color entre los caminos existentes y los de nueva 

construcción o bien, hayan sido acondicionados. Solo se pavimentarán las rampas en 

pendiente con riego de erosión. 

Tras las obras de construcción de una central fotovoltaica se restauran de forma 

adecuada los caminos que se hayan visto afectados por estas. 

 

5.- Mantenimiento de la vegetación natural. 

1. Los proyectos de instalaciones deberán tener en cuenta la vegetación natural 

preexistente y se utilizará como recurso para la integración de las plantas fotovoltaicas 

en el paisaje y se respetarán ejemplares destacables de especies arbóreas y arbustivas 
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características de la zona. Estos ejemplares se geolocalizarán para facilitar su 

identificación y evitar afecciones significativas sobre ellos, y se balizarán durante las 

obras. 

3. Esta medida se extiende tanto para la vegetación natural como la 

correspondiente a cultivos preexistentes que queden libres de módulos fotovoltaicos. 

Por lo que, en aquellas parcelas en las que actualmente haya presencia de cultivos como 

almendros, olivos u otros frutales, se conservarán en las zonas que queden libres de 

paneles solares, aunque se encuentren en el interior de los recintos vallados. 

4. Se deberá mantener la tierra vegetal donde se ubiquen las plantas 

fotovoltaicas, para que la vegetación natural recolonice estas áreas. Las labores de 

mantenimiento del interior de la instalación fotovoltaica deben permitir que esta 

vegetación vuelva a cubrir el suelo agrícola, sin que esto afecte a la eficiencia productiva 

de las plantas. 

5. En las zonas de mayor pendiente, se potenciará esta nueva cobertura vegetal 

del suelo, mediante hidrosiembras u otro tipo de siembras, para disminuir el riesgo de 

erosión y escorrentía, y facilitará la infiltración del agua hasta el acuífero. 

 

6. - Medidas a realizar tras la ejecución de las obras de la instalación. 

1. Antes de finalizar la obra, en las zonas en que haya quedado el suelo 

compactado, a excepción de los caminos, edificaciones pasaos de mantenimiento y 

zanjas, se procederá a su descompactación. 

2. Tras la instalación de las infraestructuras se restituirán todas las áreas alteradas 

que no sean de ocupación permanente (extendido de tierra vegetal, descompresión de 

suelos, revegetaciones, etc.) y se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas. 

3. En caso de producirse accidentalmente la afección a algún pie arbóreo de 

interés, se procederá a su reposición o trasplante a otra zona. 

4. Se procederá a la restauración paisajística de cualquier zona del entorno 

afectada durante la fase de obra y no necesaria para el normal funcionamiento de las 

explotaciones. 

  

7. - Desmantelamiento de las instalaciones tras su período de vida útil. 

1. Una vez finalizada la actividad de forma permanente se deberán eliminar las 

instalaciones, retirar todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a 

gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo, restaurar los terrenos 

ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de 

limpieza. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- ENTRADA EN VIGOR Y VALOR NORMATIVO DE ESTA 

MODIFICACIÓN 

La modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que regula el uso 

solar fotovoltaico entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

Si en algo resultaran contradictorias, los planos o normas con eficacia normativa 

aprobadas en esta modificación, con el resto de las normas subsidiarias de 

planeamiento vigentes a la fecha de su entrada en vigor, se considerará de aplicación 

preferente las contenidas en esta modificación, operando una derogación tácita de la 

norma contradictoria anterior. 

Si en el futuro se introdujeran cambios en la clasificación urbanística de los 

suelos, a los nuevos suelos urbanos y urbanizables les sería de aplicación la normativa 

reguladora del uso fotovoltaico en este tipo de suelos.  

Si se produjeran desclasificaciones de suelo, les será de aplicación al uso 

fotovoltaico la norma que se indique en la modificación de planeamiento que 

desclasifica. En caso de ausencia de regulación se considerarán SUELOS APTO PARA EL 

AUTOCONSUMO siempre que se sitúe a más de 300 metros del suelo residencial del 

casco urbano colindante con suelo en estado rural, o 200 de urbanizaciones aisladas de 

baja densidad.       

 

 

 

 

 

JOSEP LLUÍS FERRANDO I CALATAYUD 
Abogado Urbanístico 

 

 
 
 

JOSE ANDRÉS SANCHIS BLAY  
 Lic. Ciencias Ambientales (nº col. 342)  

Ing. Téc. Agrícola  
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D. Planos  
 

INDICE DE PLANOS  

Planos de información: 

01 NN SS BETXI: CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

02 PLAN GENERAL VIGENTE: SUELO URBANO O URBANIZABLE DE BETXI 

03 ORTOFOTO 

04.1 ANÁLISIS CAPACIDAD AGROLÓGICA: CAPACIDAD DE USO SEGÚN LA 

CARTOGRAFÍA TEMATICA DE LA ANTIGUA COPUT. 

04.2 ANÁLISIS CAPACIDAD AGROLÓGICA: MAPA DE SUELOS (CLASIFICACIÓN USDA) 

04.3 ANÁLISIS CAPACIDAD AGROLÓGICA: LITOLOGÍA SEGÚN LA CARTOGRAFÍA 

TEMATICA DE LA ANTIGUA COPUT. 

04.4 ANÁLISIS CAPACIDAD AGROLÓGICA: RIESGO DE DAÑOS POR FRIO. 

04.5 ANÁLISIS CAPACIDAD AGROLÓGICA: ZONAS DE REGADIOS (U.D.A. según CHJ) 

04.6 ANÁLISIS CAPACIDAD AGROLÓGICA: TAMAÑO DE LAS PARCELAS AGRICOLAS 

04.7 ANÁLISIS CAPACIDAD AGROLÓGICA: CAPACIDAD AGROLOGICA RESULTANTE 

05.1  ZONAS NO APTAS PARA EL USO FOTOVOLTAICO: CORREDORES TERRITORIALES 

DE LA ETCV 

05.2 ZONAS NO APTAS PARA EL USO FOTOVOLTAICO: 500 M DE LOS RECURSOS 

PAISAJISTICOS DE 1ER ORDEN 

05.3  ZONAS NO APTAS PARA EL USO FOTOVOLTAICO: PENDIENTES >25% 

05.4  ZONAS NO APTAS PARA EL USO FOTOVOLTAICO: SEPARACIÓN A CAUCES 

05.5  ZONAS NO APTAS PARA EL USO FOTOVOLTAICO: POR VALOR AMBIENTAL 

05.6  ZONAS NO APTAS PARA EL USO FOTOVOLTAICO: POR AFECCIONES 

05.7  ZONAS NO APTAS PARA EL USO FOTOVOLTAICO (Resultado) 

06.1 APTITUD SEGÚN LA PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN (PATRICOVA) 

06.2 APTITUD POR DISTANCIA A VIVIENDAS 

06.3 APTITUD POR AFFECIÓN A LA RECARGA DE LOS ACUIFEROS 

06.4 APTITUD POR DISTANCIA A LA SUBESTACIÓN DE BETXI 

06.5 APTITUD POR PENDIENTE MEDIA DEL TERRENO 



DOCUMENTO DE INICIO DE LA M. PUNTUAL Nº 13  DE LAS NNSS DE BETXI– EXCLUSIÓN USO FOTOVOLTAICO EN SNU DE BETXI 

JOSEP LLUÍS FERRANDO I CALATAYUD- Abogado Urbanístico 
JOSE ANDRÉS SANCHIS BLAY - Lic. Ciencias Ambientales (nº col. 342) e Ing. Téc. Agrícola  

 

65 

 

06.6 APTITUD POR CAPACIDAD AGROLÓGICA 

06.7 APTITUD POR EXPOSICIÓN VISUAL 

07 APTITUD GLOBAL AL USO FOTOVOLTAICO EN EL SNU DE BETXI 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

O-01 PLANO ORDENACIÓN ENERGIA SOLAR RENOVABLE: ZONA SIN REGULACIÓN 

LOCAL DE LA ENERGIA FOTOVOLTAICA. 

O-01 REGULACIÓN AUTOCONSUMO NENERGIA RENOVABLE SOLAR: DISTANCIA AL 

USO RESIDENCIAL DEL CASCO URBANO Y URBANIZACIONES. 
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