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1. OBJETO 
El objeto de esta memoria es solicitar la autorización excepcional de uso por interés público 

para la construcción de la planta solar fotovoltaica TERCIA II de 2,5542 MWp (2 MW potencia 
nominal), situada en el T.M. de Murcia, cerca de Baños y Mendigo. 

1.1 DATOS GENERALES 

PETICIONARIO / TITULAR DE LA INSTALACIÓN: 

Nombre: LA TERCIA SOLARBAY, S.L. 
CIF: B-90410044 
Dirección: C/ AVIACIÓN Nº 14, PL. BAJA M-1. 41007 – SEVILLA 
 
TÉCNICO REDACTOR: 
Nombre: INGESOL S.C.L. 
CIF: F-50902188 
Técnico: Pedro Lahoz López (Ingeniero Técnico Industrial) 
Nº Colegiado: 3.441 COITIAR 
Dirección: C/ San Adrián de Sasabe, 12 local. 
C.P. / Población: 50.002 Zaragoza (ZARAGOZA) 
Teléfono fijo y/o móvil: 976 133 209 
Email: ingesol@ingesol.net 

1.2 EMPLAZAMIENTO 

La instalación se emplazará en la finca “La Tercia”, correspondiente a una parcela del 
término municipal de Murcia (Murcia). 

Dicha parcela están situadas al Nor-Este de Corvera, junto a la Autovía de Murcia, en las 
coordenadas UTM (DATUM: ETRS89): 

X: 665.085 Y: 4.192.197 HUSO: 30 

La finca destinada al parque fotovoltaico comprende la siguiente parcela definida en el 
catastro inmobiliario del Término Municipal de Murcia: 

Tabla 1. Detalle parcela según catastro 

Polígono Parcela Superficie (Ha) Referencia Catastral 
155 69 8,06 30030A155000690000AQ 
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Ilustración 1. Emplazamiento planta FV TERCIA II 

En el anexo correspondiente se encuentra la ficha catastral de la parcela. 

La Planta Solar Fotovoltaica “Tercia II” de potencia nominal 2 MW (potencia instalada 
2,5542 MWp), en el Término Municipal de Murcia, presenta una superficie de 6,53 Ha de 
superficie vallada perimetral. Según datos del catastro, la superficie total de la parcela es  8,06 Ha, 
con un uso principal Agrario. 
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2. MEMORIA RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 
La planta fotovoltaica “TERCIA II” es una instalación de producción de energía eléctrica 

renovable, a partir de la energía de radiación solar. 

A continuación se resumen sus principales características: 

 

Tabla 2. Resumen características Planta Fotovoltaica “TERCIA II” 

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “TERCIA II” 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “TERCIA II” DE 2 MW / 
2,5542 MWp CONECTADA A RED DE ALTA TENSIÓN, 
SITUADA EN MURCIA 

UBICACIÓN MURCIA 

POTENCIA PICO 2.554.200 Wp 

POTENCIA NOMINAL 2,00 MW 

SUPERFICIE OCUPADA 6,53 Ha 

MODELO PANEL FOTOVOLTAICO CHINA SUNERGY - CSUN 72 P 330 Wp 

Nº DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 7.740 uds 

TIPO DE ESTRUCTURA SOLAR ESTRUCTURA FIJA 25° 

MODELO DE INVERSORES POWER ELECTRONICS FS2000K 

Nº DE INVERSORES 1 ud. 

ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA 4.521 MWh / año 

HORAS SOL PICO NETAS 1.770 kWh / kWp / año 

PUNTO DE CONEXIÓN L/ LOS SOLANOS 20 KV 

PROPIETARIO RED DE DISTRIBUCIÓN IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.145.305,45 € 

 

La planta fotovoltaica se ubica alejada de los núcleos de población ya que requiere de 
mucha superficie para poder albergar los 7.740 módulos fotovoltaicos ubicados en estructuras 
fijas a 25°. 

La superficie ocupada por los paneles es de 14.998 m2.  
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Ilustración 2. Estructura fija STI Norland. 

2.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN. 

En este apartado se van a describir los componentes que constituyen la planta fotovoltaica 
TERCIA II. El sistema fotovoltaico propuesto se divide en los siguientes elementos: 

 Sistema de generación con módulos fotovoltaicos de tecnología policristalina. 

 Cableado y conexiones baja tensión 

 Sistema de control de potencia y conversión continua/alterna para inyección a red 
de energía y monitorización de la instalación. 

 Centro de transformación Sistema de monitorización y comunicaciones. 

 Obra civil: movimiento de tierras, vallado, casetas, canalizaciones, centro de 
transformación y líneas de baja tensión. 

2.2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Los módulos seleccionados para su instalación en la planta fotovoltaica TERCIA II deberán 
cumplir las recomendaciones del PTC – IDAE. 

Para la ejecución de la Planta Solar de 2 MW se utilizarán módulos fotovoltaicos del 
fabricante CHINA SUNERGY, modelo CSUN 72P de 330 Wp. 

El total de módulos utilizados en la planta será de 7.740 uds, lo que supone una potencia 
instalada total de 2.554,2 kWp. 

Los módulos estarán organizados en 258 cadenas o strings, con 30 módulos en serie por 
string. Se dispondrá 1 inversor de 258 strings. Estos módulos están diseñados para soportar hasta 
1.500V en DC y tienen una eficiencia de hasta un 17,04 %. 

Este módulo incorpora células solares que ofrecen las máximas prestaciones posibles en un 
sistema fotovoltaico para abastecimiento de corriente eléctrica. En su producción se presta 
mucha atención a la calidad y seguridad, de forma que el fabricante puede garantizar un 
rendimiento del 90 % para los primeros 10 años y del 80 % desde los 10 a los 25 años. 
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Al ser todos los módulos del mismo modelo, las características mecánicas de estos módulos 
solares son las mismas para todas las placas, siendo el marco de aluminio anodizado. El laminado 
se hace sobre una base plástica de EVA y su frontal está protegido con vidrio transparente. 
Debido a la utilización de un material de buena calidad en los marcos, estos módulos son muy 
robustos, lo que facilita su montaje.  

En el anexo correspondiente aparece la ficha técnica completa de los módulos 
fotovoltaicos, y a continuación se muestran las características eléctricas más importantes: 

 
Ilustración 3. Características Módulo CSUN330 - 72P. 

2.2.1 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA 

La función de la estructura es soportar y fijar los paneles al terreno, además de 
proporcionar la orientación e inclinación óptima de los mismos, con el objeto de obtener el 
máximo aprovechamiento de la energía solar. 

En la planta fotovoltaica definida en el presente proyecto, los módulos se montarán sobre 
estructura fija orientados al sur, con una inclinación de 25⁰ respecto a la horizontal del terreno. 
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Ilustración 4. Características de la estructura fija 

Cada soporte tendrá 2 filas de módulos instalados en vertical y 15 columnas, o múltiplo de 
15 columnas. En total, se instalarán 60 estructuras fijas de diversas longitudes, siendo la superficie 
total de estructuras ocupada en la planta de unos 14.988 m2. 

El sistema se dimensiona para soportar las cargas máximas de viento y nieve según la 
normativa de la edificación vigente, permitiendo las necesarias dilataciones térmicas, sin trasmitir 
cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos. 

Cada soporte está fabricado con acero galvanizado en caliente y se ancla al suelo mediante 
hincapostes. 

Se instalaran las estructuras de STI Norland STI-F5, en el anexo correspondiente aparece la 
ficha técnica completa de los soportes, y a continuación se muestran las características de los 
mismos más importantes: 
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Ilustración 5. Características Estructura Fija STI Norland STI-F5. 

2.2.2 INVERSOR SOLAR 

La corriente continua producida por cada conjunto de Strings se conecta a un inversor 
(elemento de conversión continua a alterna). Incorpora el circuito de control que apaga de forma 
automática la salida del inversor en caso de desconexión de la red, desviación de la tensión o 
frecuencia más allá de los límites superior e inferior establecidos.  

Los inversores cumplirán las condiciones establecidas en el PCT-IDAE.  

En la planta se instalará un 1 inversor POWER ELECTRONICS HEMK FS2000K de  2 MW de 
potencia nominal. 

La comunicación de los datos incluye la transmisión, el almacenamiento y la posterior 
visualización de los valores de la instalación fotovoltaica en un PC, mediante el sistema de 
comunicación predeterminado.  

Los inversores utilizados en la instalación serán de la marca “Power Electronics”, modelo 
HEMK FS2000K. Tienen una potencia nominal de 2.200 kWn a 25⁰C, con rango de tensiones de 
entrada MPPT en continua de 849-1.310 V. La máxima tensión admisible a la entrada DC son 
1.500 V, y 2.645 A de máxima corriente continua. Su rendimiento unitario máximo es del 98,5 %, 
siendo la salida de los inversores de 600 V en trifásica a 50 Hz. Sus características técnicas se 
amplían en el anexo correspondiente. 

Su potencia nominal de salida quedará limitada a 2.000 KWn, según punto de conexión 
concedido. 

Este modelo de inversor está disponible en grado de protección IP65 y es apto para su 
instalación en zonas exteriores. A continuación se presentan sus principales características: 
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Ilustración 6. Características inversor POWER ELECTRONICS HEMK FS2000K. 

La distribución de strings de módulos en cada inversor se define a continuación: 

Tabla 3. Distribución de strings por inversor. 

Modelo 
Strings 

(Uds) 
Módulos en 

Serie 
Total 

Módulos 
Potencia 
Nominal 

Potencia  

Pico 
Total 

Inversores 

HEMK 
FS2000K 

258 30 7.740 2,00 MW 2,5542 MWp 1 

2.2.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Para este proyecto, se necesita un centro de transformación de relación de transformación 
20/0,600 kV. El C.T. será del tipo MV SKID, el cual está compuesto por un inversor HEMK FS2000K 
de 2 MWn y un transformador de 2.500 KVA.  

 
Ilustración 7. Centro de Transformación MV SKID. 
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En el centro de transformación, la energía eléctrica en corriente continua proveniente del 
campo fotovoltaico será transformada por el inversor en corriente alterna a 600 V. El 
transformador se encargará de elevar la tensión de 600 V a 20 kV. Desde el citado centro de 
transformación se llevará la línea de evacuación hasta un centro de seccionamiento, de acuerdo a 
las especificaciones realizadas por Iberdrola Distribución, accesible desde la vía pública y cercano 
al punto de conexión especificado por IBDE.  

 
Ilustración 8. Diagrama Operacional MV SKID. 

La salida del Centro de Transformación será subterránea, así como la línea de evacuación 
proyectada, llegando dicha línea de evacuación hasta el centro de seccionamiento, donde se 
realizará la conexión mediante entrada y salida en el apoyo de la línea aérea Los Solanos. 

La línea subterránea de media tensión transportará la energía generada en la planta 
fotovoltaica hasta el centro de seccionamiento, próximo al punto de conexión especificado por 
IBDE en L/ Los Solanos 20 kV de la ST Baños y Mendigo, en el tramo de línea en el entorno del 
apoyo 523669.  

La superficie ocupada por el centro de transformación y el grupo inversor es 21 m2. 

2.2.4 CENTRO DE SECCIONAMIENTO 

El centro de seccionamiento automatizado (dotado de tres celdas de línea) será adecuado 
para instalación en exteriores con un grado de protección adecuado (por lo menos IP54 por sí 
mismo o con un recinto para garantizar el grado de protección IP 54). 

 El centro de seccionamiento seleccionado es el centro CMS-21 de la empresa ORMAZABAL. 
El centro CMS-21 de Ormazabal es un Centro de Maniobra y Seccionamiento de maniobra 
exterior, diseñado según norma UNE-EN 62271-202, para su utilización en redes de distribución 
eléctrica de hasta 24 kV. Incorpora un Equipo de Telecontrol para su utilización en redes de 
distribución eléctrica telecontroladas.  

Presenta una envolvente monobloque de hormigón tipo kiosko, de instalación en superficie 
y maniobra exterior, de dimensiones exteriores de 2,355 mm de largo por 1.370 mm de fondo por 
1.920 mm de altura vista, incluye tierras interiores, según normativa vigente. 
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Ilustración 9. Elementos principales CMS ORMAZABAL telecontrolado. 

Tabla 4. Características del centro de seccionamiento. 

Características técnicas 

Tipo: 3L(3 de línea ) 

Celda de Línea (L): Maniobra: Interruptor de aislamiento 

Aislamiento: Gas, SF6 

IP: 54 (Armario de gas) 

Número de fases: 3 

Frecuencia nominal: 50 Hz 

Tensión de servicio: 20 kV 

Tensión asignada: 24 kV 

Corriente nominal : 400 A 

Corriente de cortocircuito admisible: 16 kA 

Duración de corriente de cortocircuito: 1 s 

Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C 

Temperatura mínima de funcionamiento: -5 °C 

Rango HR: 0 – 95% 
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3. PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
A continuación se indica el presupuesto de ejecución material desglosado en los capítulos 

más importantes. 

RESUMEN PRESUPUESTO PLANTA FOTOVOLTAICA “TERCIA II” 

Sección Precio 

1 – Obra civil. 104.612,70 € 

2 – Instalación fotovoltaica. 

2.1. Campo Fotovoltaico 

2.2. Instalación eléctrica 

2.3. Inversor y centro de transformación fotovoltaico 

2.4. Línea de Evacuación subterránea 

 

772.746,35 € 

107.377,60 € 

106.110,00 € 

17.738,80 € 

3 – Legalización, pruebas y puesta en marcha. 20.820,00 € 

4 – Control de calidad. 5.275,00 € 

5 – Seguridad y salud. 6.125,00 € 

6 – Gestión de residuos. 4.500,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 1.145.305,45 € 

 

IMPORTE TOTAL: 1.145.305,45 € 

 

El presupuesto total de la PLANTA FOTOVOLTAICA TERCIA II de 2,5542 MWp, asciende a la 
citada cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 

Las partidas del presupuesto, al que se refieren con respecto a edificaciones y 
construcciones, son la partida de obra civil y la referida al inversor fotovoltaico con su centro de 
transformación. Estas partidas ascienden a un importe de 210.722,70 €. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES 
QUE IMPONE LA NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL 
DE APLICACIÓN PARA LAS ACTUACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO. 

4.1 INFORME URBANÍSTICO. 

Según el PGOU del municipio de Murcia la zona de estudio está incluida dentro del ámbito 
clasificado como Suelo No Urbanizable y zonificado como Protección forestal (NF).  

En la parcela del emplazamiento, el uso global es el forestal y naturalista así como los usos 
extensivos del medio natural. Entre los usos compatibles no figura el destinado a la actividad 
fotovoltaica (que se englobaría dentro de los usos de actividades extractivas). 

No obstante, el órgano autonómico competente podrá autorizar la actividad solicitada 
como uso excepcional de “interés público” siempre y cuando se justifique que tal uso merece tal 
calificación. 

Junto al proyecto, deberán justificarse las razones por las que se considera un uso de 
interés público así como las razones de su implantación en suelo no urbanizable. Quedarán 
también descritas las construcciones e instalaciones que se pretenden implantar, acompañando, 
en su caso, de Estudio de Impacto ambiental. 

Las condiciones generales de edificabilidad son: 

 Parcela mínima 2.000 m2. 

 Índice de edificabilidad 0,30 m2/m2. 

 Separación mínima a linderos de 5 m. 

 Altura máxima 2 plantas. 

Las edificaciones declaradas de utilidad pública o interés social y las edificaciones 
destinadas a vivienda familiar, así como las industrias autorizadas, deben tramitarse conforme al 
art. 43.3 de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión, que aparece a continuación. 

En todos los casos de edificación destinada a vivienda familiar se autoriza una vivienda para 
una sola unidad familiar exclusivamente por parcela mínima, pudiéndose agrupar dos o más 
viviendas hasta un máximo de cuatro cuando la superficie total sea la suma de tantas parcelas 
mínimas como viviendas quieran edificarse. 

Las industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas se tramitarán conforme al art. 29 y 
siguientes del Reglamento propio). 

B.- Limitaciones generales de la edificación: 

1.- La altura máxima de la edificación destinada a vivienda medida sobre la rasante natural 
de terreno será de 2 plantas (7 mts), o excepcionalmente de 3 plantas (10 mts), para edificaciones 
que requieran dicha altura por su especial función justificativa, debiéndose presentar un estudio 
que analice los efectos que puede producir en el medio en que se enclava. 

2.- El edificio a realizar no podrá estar situado a menos de 10 metros de los linderos. 
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3.- La tipología de edificación respetará los criterios tradicionales. 

4.- Las edificaciones de los usos especificados en el apartado A, sub apartado c, puntos 1 y 
2, podrán ocupar como máximo la 1/4 parte de la parcela adscrita a ella, y en todo caso, se 
establecerán en el proyecto las superficies destinadas a aparcamiento dentro de la parcela. Las 
edificaciones deberán estar separadas de la edificación más próxima y exterior a la parcela un 
mínimo de 100 metros. 

5.- Los cerramientos o vallados de fincas rústicas tendrán el carácter propio para este fin, 
con una altura máxima de 2,30 metros en cada parte del terreno, y serán diáfanos, con materiales 
preferentemente autóctonos, de vegetación, madera, celosía, malla o reja metálica, adecuándose 
a las características de la zona, pudiéndose construir en la parte inferior, un basamento de fábrica 
maciza, con una altura máxima de 0,40 centímetros. 

En el cercado de las parcelas adscritas a las viviendas y edificaciones tramitadas de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 16.3, 2ª, del texto refundido de la LS, la parte inferior del 
cerramiento podrá ser de fábrica maciza, hasta una altura de 1 metro. 

Se podrán prohibir en determinados tipos de suelo no urbanizable como señalan estas 
Normas. 

Quedan excluidos de estas determinaciones, los linderos con vías de circulación rápida y 
con las líneas de ferrocarril. 

- La distancia de la carretera la marcará el organismo titular de la misma. 

- En los caminos vecinales la distancia mínima del cerramiento al eje del mismo será de 3 
metros. 

6.- En la zona donde existan árboles, las edificaciones se realizarán de manera que 
subsistan la mayor parte de éstos, para lo cual en los planos y memoria del proyecto se 
especificará la situación de los árboles y las medidas tomadas para su protección. 

7.- Deberá preverse el correspondiente sistema de depuración de aguas residuales. 
Igualmente cada edificación deberá resolver la instalación de los servicios necesarios. 

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL USO EXCEPCIONAL POR INTERÉS PÚBLICO. 

El empleo de las energías renovables, lejos de ser considerado como una propuesta para 
combatir el agotamiento de los recursos naturales y los problemas de carácter ambiental, hoy día 
constituye una línea prioritaria en la planificación de las políticas energéticas de los diferentes 
gobiernos. En España, el Plan de Energías Renovables 2011/2020 tiene como objetivo que en el 
año 2020 al menos el 20 % del consumo final bruto de energía en España proceda del 
aprovechamiento de las fuentes renovables. En la Comunidad Autónoma de Murcia la 
Planificación Energética Regional 2016/2020 tiene como objetivo garantizar el abastecimiento 
energético en condiciones de seguridad, fomentar el ahorro y la eficiencia en todos los ámbitos e 
impulsar el uso de fuentes de energía sostenibles que colaboren con la lucha contra el cambio 
climático y garanticen la competitividad respetando el bienestar del presente y de las futuras 
generaciones. 

La ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética 
de la Región de Murcia y sus modificaciones establece: 
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En su artículo 1: “Es objeto de esta ley establecer las bases de una política energética 
sostenible en la Región de Murcia, promoviendo el aprovechamiento de los recursos energéticos 
renovables, así como el ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética, desde la 
producción hasta el consumo, reduciendo la dependencia energética exterior y la afección al 
medio ambiente, potenciando una mayor solidaridad ambiental en el uso de la energía.” 

En su artículo 6: “Interés Regional y Declaración de Interés Público o Interés Social de 
instalaciones de recursos energéticos renovables: 

1. Cuando se plantee la implantación territorial de un proyecto de aprovechamiento de 
energías renovables, que por sus dimensiones, carácter innovador u otra circunstancia relevante, 
suponga un beneficio para la Región en su conjunto, ya sea en el ámbito de los servicios públicos, 
la economía, la conservación del medio ambiente, el patrimonio histórico o la mejora del bienestar 
comunitario, podrá ser declarado de interés regional, con la tramitación, efectos y plazos previstos 
para este tipo de actuaciones en la legislación territorial y urbanística. 

2. Se declaran de utilidad pública las instalaciones de energías renovables, a los efectos de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la 
imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, en los términos previstos en la normativa 
sectorial aplicable.” 

Dado que el proyecto citado corresponde a una instalación solar fotovoltaica, la cual 
pertenece al grupo de energías renovables, es de nuestro interés y de la Comunidad de Murcia, 
que este proyecto pueda ser declarado de interés público. 

4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN 

Los terrenos donde se desea ubicar la instalación están destinados en la actualidad al sector 
agrario. La distancia al núcleo de población más próximo, Baños y Mendigo, es de 0,9 km, y a 
Corvera de 4,3 km. Murcia se localiza a 12,5 km, aproximadamente. 

El acceso a la instalación se puede hacer por una carretera secundaria que parte de la RM-
601 o desde la A-30. 

La ubicación escogida es muy adecuada por distintos motivos: 

 El punto de conexión concedido por la empresa distribuidora se encuentra en la 
misma parcela de la instalación fotovoltaica, a 300 m del centro de transformación. 

 La parcela no está incluida a priori en ningún espacio natural. 

 Recurso solar muy adecuado, sin sombras de orografía cercana. 

 Accesos adecuados. 

 Lejano a núcleos urbanos. 

 No afectado por vías pecuarias o elementos de patrimonio cultural. 

 El terreno donde se ubican los paneles tiene una suave pendiente descendente hacia 
el sur, evitando la colocación de paneles en zonas con fuerte pendiente. 

 La estructura solar esta hincada al terreno, sin utilizar zapatas hormigonadas, para no 
modificar la morfología del terreno. 
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 En la parcela no existe mucha vegetación. La vegetación existente se compone de 
tomillar y pastizal. Este tipo de vegetación es de porte bajo, que suele crecer hasta 
una altura no mayor de 50 cm. En este caso se intentará mantener la mayoría de 
esta vegetación. Existe la posibilidad de poder repoblar con este tipo de vegetación 
en zona linderas. 

 Los cultivos tradicionales de secano, dominando los almendros y los algarrobos, con 
cierta tendencia al abandono, se intentarán preservar. 

 El análisis de los efectos sobre el paisaje tienen una valoración moderada y se han 
presentado suficientes medidas correctoras en el estudio de paisaje adjunto. 

 En la parte norte se encuentra una granja de abejas, se estudiará el traslado a otra 
zona o se intentará integrar en la instalación fotovoltaica. 

En cuanto a los valores ambientales de la zona cabe decir que la localización planteada en 
esta alternativa no se localiza en espacios naturales protegidos. No supone afección a vías 
pecuarias o elementos del patrimonio histórico artístico.  

Durante la ejecución de la construcción de la planta se tomarán las medidas para minimizar 
los efectos adversos que puedan ocasionar al ambiente circundante. En cualquier caso se tomarán 
las medidas oportunas para evitar cualquier tipo de afección. 

5. JUSTIFACIÓN DEL ACCESO RODADO 
Los caminos para acceder al emplazamiento donde se va a construir la planta deberán ser 

adecuados para el transporte de toda la maquinaria, así como de todos los materiales e 
infraestructuras, asegurando la seguridad e integridad de personas e infraestructuras. Se ha 
tratado de utilizar caminos existentes para minimizar el impacto en la zona. 

A continuación se describe unas posibles rutas de acceso a la planta fotovoltaica TERCIA II 
situada en el término municipal de Murcia: 

- Acceso desde autovía A-30. 
- Acceso desde carretera RM-601. 

Acceso desde autovía A-30 (ACCESO A) 

Saliendo de Baños y Mendigo en dirección a la A-30 o Autovía de Murcia, en unos 4 minutos 
en coche se llegaría al destino, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 10. Ruta de acceso a la planta FV Tercia II desde Baños y Mendigo 

 
Ilustración 11. Indicaciones acceso a la planta FV Tercia II desde Baños y Mendigo 
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Acceso desde carretera RM-601 (ACCESO B). 

Saliendo de Corvera en dirección a la carretera de Fuente Álamo o RM-601, en unos 9 
minutos en coche se llegaría al destino, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 12. Ruta de acceso a la planta FV Tercia II desde Corvera 

 
Ilustración 13. Indicaciones ruta de acceso a la planta FV Tercia II desde Corvera 
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6. JUSTIFICACIÓN PLAN ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL 
SUELO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Según marca el  Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia 
en su artículo 19 de la sección 3ª: 

“SECCION 3ª. USO DE ENERGÍAS RENOVABLES. 

Artículo 19. Fomento de las energías renovables. 

Se potenciará el uso de las energías renovables en los instrumentos de desarrollo de las 
Directrices de Ordenación Territorial de Suelo Industrial de la Región de Murcia, mediante el 
desarrollo y aplicación de las previsiones introducidas en el Plan de Fomento de las Energías 
Renovables en España (2000-2010), el Plan Energético Regional y en la Estrategia Española de 
Eficiencia Energética (2004-2012).” 

Actualmente ya disponible el PER (2016-2020). 

Además según el artículo  38.  

Artículo 38. Condiciones específicas que han de cumplir las instalaciones aisladas que se 
implanten en suelo no urbanizable y urbanizable sin sectorizar. 

1. Las instalaciones industriales aisladas en suelo urbanizable sin sectorizar y no 
urbanizable, estas últimas en aplicación del criterio establecido en el artículo 37 de la presente 
normativa, han de cumplir, además de lo dispuesto en la legislación urbanística y en el 
planeamiento urbanístico general, las siguientes condiciones específicas: 

a. Se han de localizar a una distancia no menor de 200 m de cualquier cauce, 
río, torrente o elemento de la red de drenaje natural del territorio presente 
en el Inventario de Cauces de la Región de Murcia o de embalses de 
abastecimiento urbano o agrícola, sin perjuicio de lo que se establezca en la 
legislación sectorial aplicable en materia de aguas. 

b. En ningún caso serán autorizables industrias localizadas en terrenos 
inundables. 

c. La pendiente media del terreno no ha de ser superior al 12%. 

d. El área a afectar no debe estar ocupada por masas arbóreas. 

e. Se han de localizar a una distancia no menor de 500 m del suelo urbano o 
urbanizable residencial y de núcleos de población, salvo que se trate de 
instalaciones producción de energías tipificadas como renovables. 

f. No deberán estar situados en el entorno de Bienes de Interés Cultural. 

g. Se deberá justificar la imposibilidad de su traslado a polígonos ordenados. 

h. No se llevarán a cabo instalaciones industriales aisladas en los suelos 
especialmente protegidos, terrenos forestados y lugares que contengan 
otro tipo de valores ambientales merecedores de protección y conservación, 
como valores paisajísticos, hábitats comunitarios y hábitats de especies 
animales y vegetales incluidas en alguna figura de protección entre otros 
cuyos valores sean incompatibles con la actuación o uso que se soliciten. 
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2. A efectos de lo indicado en el apartado anterior se entenderá como terreno inundable 
aquel que sea así reconocido por la normativa sectorial aplicable y, en particular, por un estudio 
de inundabilidad aprobado por la Consejería competente en la materia e informado por el 
Organismo de Cuenca correspondiente. 

El proyecto es conforme a todos estos puntos. 

Según el artículo 40: 

Artículo 40. Medidas de compensación ambiental. 

1. Como medida de compensación ambiental y de disuasión de las instalaciones, que 
reduzca el atractivo de un suelo sin cargas urbanísticas frente a otras localizaciones, habrá de 
reforestarse al menos el 50% de la parcela en aquellos lugares donde dicha reforestación sea 
compatible con los valores que propiciaron la clasificación del área ocupada como suelo no 
urbanizable, salvo que se trate de instalaciones producción de energías tipificadas como 
renovables. 

Como nuestro proyecto es de energías renovables, este artículo no le afecta. 

7. SOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PRECISAS 
El punto y condiciones técnicas de la conexión a la red de media tensión se ajustarán a lo 

dispuesto por la Compañía Iberdrola Distribución Eléctrica en los siguientes puntos (Ver cuadro 
siguiente y anexo “Condiciones IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA del Punto de Conexión): 

Tabla 5. Detalles punto de conexión 

Potencia solicitada 2 MWn 
Potencia pico de la instalación 2,5542 MWp 
Punto de conexión  L/ Los Solanos 20 kV de la ST Baños y Mendigo, en 

el entorno del apoyo 523669. 
Coordenadas UTM del punto de medida Huso 30, X=665.272, Y=4.192.075 
Tensión nominal 20 kV 
Icc máxima en el punto de conexión 1,81 kA 

El punto de interconexión se encuentra aproximadamente a unos 300 metros. Se diseñará 
una línea de media tensión subterránea que discurrirá hasta el punto donde se sitúe el centro de 
seccionamiento. En ese punto, se hará un paso aéreo-subterráneo para entrar en el citado centro 
de seccionamiento. Posteriormente desde el centro de seccionamiento de forma subterránea se 
accederá al poste propiedad de IBERDROLA con un doble circuito para conectar a la línea de 20 kV 
de Los Solanos. 

Uno de los puntos fuertes de este proyecto, es la corta distancia de interconexión 
existente. 

8. ACREDITACIÓN DE LA DISPONSIBILIDAD DE LOS 
TERRENOS 

Existe un derecho de superficie sobre la parcela donde se ubica la instalación. 
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En los anejos, se dispone de la documentación que acredita este derecho de superficie, así 
como la nota simple que acredita la propiedad de este inmueble. 

9. ESTUDIO DE PAISAJE 
Para actuaciones en suelo no urbanizable es necesario aportar estudio de paisaje, con el 

contenido y documentación indicados en los arts. 45 a 47 de la LOTURM. 

En documentos anejos se adjunta dicho estudio de paisaje, realizado por la empresa Islaya 
Consultoría Ambiental, S.L. 

10. CUANTIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
Existen tres fases en este proyecto. La primera es la fase de diseño. En esta fase están 

trabajando de forma directa tres personas. La segunda fase es la fase de construcción. En esta 
fase, de forma directa, se estima una previsión de 50 puestos de trabajo en la propia obra. En la 
fase de explotación de la planta solar fotovoltaica, se estima en 3 puestos de trabajo. 

11. INVERSIÓN ECONÓMICA 
La inversión propia de la planta, como se indica en el punto 5, asciende a un millón ciento 

cuarenta y cinco mil trescientos cinco euros con cuarenta y cinco céntimos (1.145.305,45 €) 

Esta inversión es exclusivamente de la ejecución de la planta. Después habrá que añadir el 
O&M de la explotación que puede ascender a cincuenta mil euros anuales (50.000 €). 

12. PLANOS 
Se adjuntan planos: 

- PLANO Nº 1: SITUACIÓN 

- PLANO Nº 2: ZONIFICACIÓN PGOU VIGENTE 

- PLANO Nº 3: DISTRIBUCIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA 

- PLANO Nº 4: ZONIFICACIÓN SEGÚN SITMURCIA 
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13. CONCLUSIONES. 
Con los datos expuestos en la presente Memoria, el abajo firmante, proporciona la 

información necesaria de la instalación descrita para solicitar la autorización excepcional de uso 
por razones de interés público para la construcción de la planta solar fotovoltaica TERCIA II de 
2,5542 MWp (2 MW potencia nominal), situada en el T.M. de Murcia. 

 

Zaragoza, Junio de 2019 

 

 

 

 

 

          EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
        PEDRO LAHOZ LÓPEZ 

Al Servicio de Empresa INGESOL, S.C.L.  
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FICHAS CATASTRALES 

 

 

 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
30030A155000690000AQ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 155 Parcela 69
LA TERCIA. MURCIA [MURCIA]

USO PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 155 Parcela 69
LA TERCIA. MURCIA [MURCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

80.592
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/8000

4,192,000

4,192,500

665,000 665,500

665,500 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 21 de Noviembre de 2018

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   a C- Labor o Labradío secano 02 67.108
   b G- Algarrobo secano 00 4.084
   c G- Algarrobo secano 00 3.587
   d G- Algarrobo secano 00 798
   e G- Algarrobo secano 00 2.904
   f G- Algarrobo secano 00 385
   g G- Algarrobo secano 00 1.726
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DERECHO DE SUPERFICIE 
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NOTA SIMPLE 
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CONDICIONES PUNTO DE CONEXIÓN: 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME TÉCNICO ECONÓMICO EXPEDIENTE 

Punto y tensión de conexión:

La conexión de la instalación a la red de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
(IBDE) se realizará bajo las condiciones que se informan en el presente documento en la L/
Solanos 20 kV de la ST Baños y Mendigo,  en el 
siendo necesario la instalación de un centro de seccionamiento en dicha línea mediante una 
entrada/salida. 

 

Potencia de cortocircuito:  

 

Las instalaciones de conexión a la red de IBD
máximas de cortocircuito indicada

Los equipos eléctricos deberán estar diseñados para soportar la

 

Modificaciones necesarias para la conexión:

Para la conexión de la potencia solicitada 
las modificaciones que a continuación se indican:

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de insta
de distribución existente en servicio, 

Modificaciones necesarias en la red aéreade la 
Mendigo, en el tramo de 
a la nueva instalación de conexión.

La zona de la petición está atravesada por la LAMAT 132 kV Corvera
será soterrada, desviada o mantenida su servidumbre.

2. Trabajos a desarrollar por el solicitante para la nueva extens
de distribución existente, que debe ceder previamente a su puesta en marcha:

a) Una línea D/C de 20 kV, de sección 
mm2 en su tramo subterráneo
kV, en el tramo de 
seccionamiento. 
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Punto y tensión de conexión: 

La conexión de la instalación a la red de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
) se realizará bajo las condiciones que se informan en el presente documento en la L/

Baños y Mendigo,  en el tramo de líneaen el entorno del apoyo 523669
siendo necesario la instalación de un centro de seccionamiento en dicha línea mediante una 

Potencia de cortocircuito:   

 MVA 

P. Máxima: 62,84 

P. Diseño: 350 

Las instalaciones de conexión a la red de IBDE deberán diseñarse de acuerdo con la
de cortocircuito indicadas. 

Los equipos eléctricos deberán estar diseñados para soportar las potencias

Modificaciones necesarias para la conexión: 

Para la conexión de la potencia solicitada es necesario realizar en la red de distribución de IBD
las modificaciones que a continuación se indican: 

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de insta
de distribución existente en servicio, realizados por IBD a cargo del solicitante:

icaciones necesarias en la red aéreade la L/Los Solanos 20 kV de la ST 
en el tramo de líneaen el entorno del apoyo 523669, para perm

a la nueva instalación de conexión. 

La zona de la petición está atravesada por la LAMAT 132 kV Corvera
será soterrada, desviada o mantenida su servidumbre. 

Trabajos a desarrollar por el solicitante para la nueva extensión de red desde la red 
de distribución existente, que debe ceder previamente a su puesta en marcha:

Una línea D/C de 20 kV, de sección LA-100 en su tramo aéreo y de HEPRZ1 Al 1x240 
en su tramo subterráneo, que realice entrada y salida en la línea 

en el tramo de líneaen el entorno del apoyo 523669, hasta un nuevo centro de 
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La conexión de la instalación a la red de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
) se realizará bajo las condiciones que se informan en el presente documento en la L/Los 

líneaen el entorno del apoyo 523669, 
siendo necesario la instalación de un centro de seccionamiento en dicha línea mediante una 

deberán diseñarse de acuerdo con laspotencias 

s potencias de diseño indicadas. 

necesario realizar en la red de distribución de IBDE 

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red 
por IBD a cargo del solicitante: 

20 kV de la ST Baños y 
líneaen el entorno del apoyo 523669, para permitir la derivación 

La zona de la petición está atravesada por la LAMAT 132 kV Corvera-El Palmar, la cual 

ión de red desde la red 
de distribución existente, que debe ceder previamente a su puesta en marcha: 

100 en su tramo aéreo y de HEPRZ1 Al 1x240 
que realice entrada y salida en la línea Los Solanos 20 

líneaen el entorno del apoyo 523669, hasta un nuevo centro de 



b) Construcción de un centro de seccionamiento automatizado (dotado de tres celdas de 
línea) que realice entrada y salida en la línea Los Solanos, que deberá disponer de libre 
acceso desde la vía pública. De acuerdo a la actual reglamentación, el centro de 
seccionamiento telemandado que da continuidad a la línea de IBDE deberá ser cedido a 
la empresa eléctrica, realizándose la operación de dichos interruptores desde el 
Despacho de Operación de IBDE. El nuevo centro se ubicará lo más cerca posible de la 
traza de la línea actual. 

3. Trabajos a desarrollar por el solicitante para la conexión de las nuevas instalaciones, 
que quedarán de su propiedad: 

LASMT de 20 kV, desde el nuevo centro de seccionamiento hasta la instalación 
generadora objeto de este informe y de capacidad suficiente para la potencia solicitada. 

 

Refuerzos necesarios planificados en la red de distribución o transporte para garantizar la 
evacuación en caso de indisponibilidad del transformador T-2 de la ST Baños y Mendigo: 

a) Ampliación de potencia en la ST Baños y Mendigo, con un nuevo trafo de 20 MVA 132/20 
kV, incluyendo sus posiciones 132 y 20 kV, equipos auxiliares de protecciones y control y 
la obra civil que resulte necesaria. Al tratarse de una instalación en servicio, propiedad de 
IBD y con tensión, los trabajos serán realizados por IBD por motivos de seguridad y con 
cargo al solicitante. 

La ampliación de potencia indicada en el anterior párrafo puede obviarse en caso de que el 
promotor acepte no verter potencia durante el periodo de indisponibilidad del 
transformador T-2 de ST Baños y Mendigo. En caso de indisponibilidad imprevista, el 
tiempo de reposición puede estimarse, en la mayoría de ocasiones, en unas 2 horas, salvo 
cuando la avería es grave, que se alargaría hasta los dos días. 

En caso de ser requeridos descargos, la definición de los mismos será responsabilidad de 
IBDE, quien comunicará con antelación la realización de los mismos a la Planta 
Fotovoltaica. 

IBDE no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de los retrasos que pudieran 
acontecer por causas ajenas, la no inclusión de la instalación en la planificación de la 
administración competente, permisos o inviabilidad de ejecución, ante lo que el productor 
puede solicitar la concesión de un nuevo punto de conexión alternativo. De igual modo la 
conexión y evacuación de la planta de generación queda condicionada a la puesta en 
explotación de todas las instalaciones descritas en este informe como necesarias. 

 

Telecontrol ytelemedida: 

Según la legislación vigente, todas instalaciones de generación conectadas a niveles de tensión 
superiores a 1 KV, que no estén acogidas al RD 1699/2011, deben estar dotadas de un sistema de 
teledesconexión. Dicho sistema, se describe en el MT 3.53.01, e integra  Telecontrol y 
Telemedida.  

Telemedida.  

Es necesario el envío de las medidas de potencia activa, potencia reactiva y tensión al centro de 
control de distribución. Se debe disponer asimismo de la indicación del estado del interruptor de 
conexión.  



Este sistema es independiente del previsto por el Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, que 
obliga a “todas las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior o igual a 1 MW pero 
que formen parte de una agrupación del mismo subgrupo del artículo 2 cuya suma total de 
potencias instaladas sea mayor de 1 MW, a enviar telemedidas al operador del sistema, en tiempo 
real. 

Telecontrol. 

Es necesario disponer de telemando sobre el equipo de conexión de la instalación a la red de 
IBDE. 

Tiempo de desconexión: 

La instalación de generación tiene la responsabilidad de estar dotada de los medios necesarios 
para admitir un reenganche sin ningún tipo de condición del interruptor de cabecera de IBDE, el 
tiempo mínimo que esté establecido.  

 

Protección anti-isla y teledisparo: 

El diseño de la instalación no deberá posibilitar su funcionamiento en isla, manteniendo tensión en 
la red de distribución.  

El generador deberá disponer de un sistema de teledisparo, u otro medio de los previstos en la 
normativa de IBDE (MT 3.53.01), que desconecte la instalación generadora ante incidencias y 
situaciones de red bajo perturbación, en las cuales la presencia del generador no garantice la 
seguridad y calidad de servicio en la red de distribución de IBDE, evitando el funcionamiento del 
generador en isla sobre la red de distribución, en aplicación de la legislación vigente.  

Coeficiente de pérdidas: 

El responsable del punto de medida (cliente y generador) propone la ubicación del punto de 
medida principal que con carácter general coincide con el punto frontera (límite de propiedad de 
lado de las instalaciones del cliente), aplicando los criterios establecidos en las instrucciones 
técnicas complementarias, sin perjuicio de su posterior verificación. La ubicación del punto 
requiere en cualquier caso la autorización del Encargado de la lectura. 

Iberdrola tendrá acceso directo, fácil y permanente desde vía pública a los equipos de medida. 

Excepcionalmente, cuando el Punto Frontera se encuentre dentro de instalaciones de IBD o por 
causas justificadas, previo acuerdo de los participantes en una medida y autorización del 
Encargado de la lectura, se puede establecer otro punto de medida principal cuya ubicación 
difiera del punto frontera, que en cualquier caso deberá garantizar el acceso físico permanente 
para la realización en condiciones adecuadas de trabajos de lectura, comprobación, verificación o 
inspección por parte de Iberdrola. 

En estos casos en función del punto de conexión definitivo, características de las instalaciones a 
construir y de la ubicación de la medida, se calcula el correspondiente coeficiente de pérdidas a 
aplicar. El productor debe proporcionar los datos necesarios para su cálculo. 

 

Continuación del proceso de conexión: 

Deberán remitirnos la aceptación del punto de conexión aceptando el condicionado técnico  de la 
evacuación aquí propuesta junto con el documento justificativo de la presentación realizada ante 
el organismo de la comunidad autónoma de la solicitud de autorización administrativa, proyecto 
básico y programa de ejecución de la instalación.   



Este documento deberá estar en nuestro poder dentro de los 6 meses desde la fecha de emisión 
de esta carta. En caso contrario, transcurrido este plazo se procederá a la cancelación del 
expediente. 

Por otra parte,  de acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, en su 
apartado 5 del Anexo XV), “Para instalaciones o agrupaciones de las mismas, de más de 10 MW, 
con conexión existente y prevista a la red de distribución, y tras la conclusión de su aceptabilidad 
por el gestor de distribución, este solicita al operador del sistema su aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte en los procedimientos de acceso y conexión. Se considera 
agrupación el conjunto de generadores existentes o previstos, o agrupaciones de éstos de 
acuerdo con la definición de agrupación recogida en el artículo 7, con potencia instalada mayor de 
1 MW y con afección mayoritaria sobre un mismo nudo de la red de transporte.” 

Por tanto, considerando que la agrupación de generadores existentes y previstos con afección 
mayoritaria en el nudo de El Palmar 220 kV de la red de transporte ya ha superado los 10 MW, la 
viabilidad de la conexión queda condicionada a la emisión del informe favorable  del Operador del 
Sistema (REE) sobre su aceptabilidad desde la perspectiva de la Red de Transporte.  

Para poder dar traslado de su solicitud de conexión  a REE a los efectos indicados en el párrafo 
anterior, es necesario que nos remitan el formulario cumplimentado que exige el Operador del 
Sistema, que pueden encontrar en www.ree.es. Tras obtener el informe favorable del Operador 
del Sistema, les daremos traslado del mismo. 

En el supuesto de que REE no emita el informe favorable al analizar la conexión desde la 
perspectiva de la red de transporte, se le da traslado del informe de REE y se procede a la 
cancelación del expediente correspondiente a su solicitud. 

 

Observaciones: 

La conexión del productor y sus instalaciones eléctricas se ajustarán al esquema definido por las 
condiciones técnicas establecidas y se ejecutarán de acuerdo con la normativa vigente y la 
normativa de IBDE sobre condiciones técnicas para la instalación de productores, instalaciones 
fotovoltaicas y criterios de conexión a la Red. Antes de ejecutar cualquier instalación, el 
proyecto de la misma deberá ser supervisado y aprobado por los Servicios Técnicos de Iberdrola 
Distribución. 

 La viabilidad de conexión se ha establecido para la intensidad nominal y potencia activa de 
generación solicitadas. La generación de potencia reactiva de cualquier signo quedará siempre 
supeditada a las limitaciones que por razones de seguridad pueda presentar la red de 
distribución, como son las relacionadas con la presencia de valores de tensión fuera de de los 
límites reglamentarios. 

De acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto 413/2014 de 6 de junio), “todas las 
instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos 
con potencia instalada superior a 5 MW, y aquellas con potencia instalada inferior o igual a 5 MW 
pero que formen parte de una agrupación del mismo subgrupo del artículo 2 cuya suma total de 
potencias instaladas sea mayor de 5 MW, deberán estar adscritas a un centro de control de 
generación, que actuará como interlocutor con el operador del sistema, remitiéndole la 
información en tiempo real de las instalaciones y haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas 
con objeto de garantizar en todo momento la fiabilidad del sistema eléctrico”. 

No se admitirán perturbaciones armónicas o de régimen transitorio que violen los límites 
establecidos explícitamente en la reglamentación vigente o, en su defecto, las marcadas como 

admisibles en las normas de compatibilidad electromagnética UNE e IEC. 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DE USO POR 
RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO. 
 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “TERCIA II” DE 2 MWn 
CONECTADA A RED DE ALTA TENSIÓN SITUADA EN MURCIA. 
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Potencia Total: 2.554.200 Wp
Potencia Nominal: 2 MWn

Situación Geográfica:

T.M. BAÑOS Y MENDIGO (MURCIA).

Coordenadas UTM (Huso 30, DATUM: ETRS89):
X=665.085 Y=4.192.197

LAMAT 132 kV
CORVERA-EL PALMAR

L/ LOS SOLANOS 20 kV

LAMAT 220 kV
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Situación Geográfica:

T.M. BAÑOS Y MENDIGO (Murcia)
Pol. 155 Parcela 69
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CT TERCIA II

Nº Módulos Fotovoltaicos:    7.740 Uds.
Nº Centros de Transformación:     1 Uds.
Nº de Inversores:    1 Uds.
Nº de Módulos por String:              30 Uds
Nº de Strings:   258 Uds.

Potencia TOTAL:    2.554.200 Wp
Potencia Nominal:  2 MWn
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LSMT 20 kV TERCIA II -
LOS SOLANOS

A
-30

VALLADO PERIMETRAL
EQUIDISTANTE 10 M DEL

LÍMITE PARCELA

CENTRO DE
SECCIONAMIENTO

ACCESO A LA PLANTA

POC: APOYO Nº
523669

LÍMITES DE LAS
PARCELAS

AutoCAD SHX Text
N



Situación Geográfica:

T.M. BAÑOS Y MENDIGO (Murcia)
Pol. 155 Parcela 69

AutoCAD SHX Text
N


	18034_MEMORIA USO EXCEPCIONAL_SIN ANEJOS
	30030A155000690000AQ_
	18034_PORTADA 2
	Derecho Superfice Tercia II_2 paginas
	18034_PORTADA 3
	Nota simple registro
	18034_PORTADA 4_POC
	INFORME TÉCNICO ECONÓMICO EXPEDIENTE
	PLANO DE ENTRONQUE
	18034_PORTADA 5_PLANO
	18034_01_SITUACIÓN
	Planos y vistas
	18034_01_SITUACIÓN-PLANO SITUACIÓN


	18034_02_ZONIFICACIÓN PGOU VIGENTE
	Planos y vistas
	18034_02_ZONIFICACIÓN PGOU VIGENTEREV1-PLANTA GENERAL


	18034_03_IMPLANTACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA
	Planos y vistas
	18034_03_IMPLANTACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA-CONEXIÓN


	18034_04_ZONIFICACIÓN SEGÚN SITMURCIA
	Planos y vistas
	18034_04_ZONIFICACIÓN SEGÚN SITMURCIA-PLANTA GENERAL



		2019-07-30T17:39:01+0200
	LAHOZ LOPEZ PEDRO JESUS - 17202945A




