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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES
Las plantas de generación renovable se caracterizan por funcionar con fuentes de
energía que poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser
teóricamente inagotables si se utilizan de forma sostenible. Ésta característica permite
en mayor grado la coexistencia de la producción de electricidad con el respeto al medio
ambiente.
A continuación se analizan los diferentes instrumentos de planificación energética tanto
a nivel internacional como nacional, identificando el grado de compatibilidad del proyecto
entre sus objetivos:
•

Disminución de la dependencia exterior para el abastecimiento energético.
A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de
autoabastecimiento en el debate energético es uno de los temas centrales del
panorama estratégico de los diferentes países tanto a corto como a largo plazo.
El nivel de autoabastecimiento viene directamente condicionado por el tipo de
energías que se usan y los recursos propios de un país.
La dependencia de la Unión Europea (UE) respecto de las importaciones de
energía, en particular, de petróleo y más recientemente del gas, es el telón de
fondo de las políticas en materia de seguridad de los abastecimientos
energéticos. La producción de energía primaria de la UE y, dada la disparidad
entre producción y consumo, produce una creciente dependencia de la UE
respecto de las importaciones de energía procedente de terceros países. En
efecto, más de la mitad (53,5 %) del consumo interior bruto de energía de la
EU-28 en 2014 correspondió a fuentes de energía importadas.
España se encuentra entre los países de la UE con una mayor tasa de
dependencia energética, ya que necesita importar el 70,5% de la energía que
consume, muy por encima del 53,2% de media comunitaria, según un informe
publicado en septiembre de 2015 por la oficina estadística comunitaria,
Eurostat.
Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados
muy en consideración a la hora de realizar la planificación energética en los
diferentes países y regiones. Lo que pone de manifiesto la compatibilidad del
proyecto con las estrategias energéticas actuales.

•

Planificación y convenios a nivel Internacional
Los principales convenios internacionales a los que está ligada España, son:
-

.

El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional, asumido en 1997
en el ámbito de Naciones Unidas, que trata de frenar el cambio
climático, siendo uno de sus objetivos contener las emisiones de los
gases que aceleran el calentamiento global.

1 / 141

Estudio de Impacto Ambiental
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO “Can Xim”

Hasta la fecha ha sido ratificada por 163 países. Este acuerdo impone
para 39 de los países considerados más desarrollados, la contención
o reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho
acuerdo entró en vigencia a partir del 25 de febrero del 2005, tras la
ratificación de Rusia.
La última fase del protocolo de Kyoto estará vigente hasta 2020,
cuando será sustituido por el acuerdo de París. Para este año, la Unión
Europea tendría que haber reducido un 20% sus emisiones de gases
de efecto invernadero respecto a las de 1990. La proyección de la
Agencia Europea del Medio Ambiente señala que las políticas vigentes
ya permitirán llegar a una reducción del 23% en ese momento.
-

En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en
diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante
mundial sobre el clima, el Acuerdo Paris contra el Cambio Climático.
Los Gobiernos acordaron, en pos de la mitigación del cambio
climático, las siguientes medidas: El objetivo a largo plazo de
mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo
de 2 °C sobre los niveles preindustriales; limitar el aumento a 1,5 °C,
lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio
climático; que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto
antes, si bien reconocen que en los países en desarrollo el proceso
será más largo; y aplicar después rápidas reducciones basadas en los
mejores criterios científicos disponibles.
En el Acuerdo de París, España asume, en una primera ronda, una
reducción de emisiones en los llamados sectores difusos (transporte,
agricultura, edificación o residuos) del 26 % en 2030 respecto a los
niveles de 2005, y del 43 % en su sector industrial y energético
respecto a niveles de 1990.

-

Plan 20, 20 en 2020, supondría entre otras medidas que en 2020 se
redujesen un 20% las emisiones de CO2 respecto al año de referencia
(1990) y se aumenten las energías renovables para que representen
un 20% del consumo final de energía.

Estos convenios buscan principalmente una reducción en la tasa de emisiones
de gases de efecto invernadero, y la necesidad de desarrollar proyectos con
fuentes autóctonas para garantizar el suministro energético y disminuir la
dependencia exterior. Razones entre otras por las que se desarrolla la planta
fotovoltaica objeto del presente estudio.
El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones
asociadas al uso de energías fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible
previsto significa evitar una emisión equivalente de dióxido de azufre, óxidos de
nitrógeno, dióxido de carbono y partículas.

.
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•

Planificación Energética Nacional
Además, el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020
(PANER), aprobado con objeto de cumplir el compromiso para España de
producir el 20% de la energía bruta consumida a partir de fuentes de energía
renovable, establecido en la Directiva 2009/28/CE, fija objetivos vinculantes y
obligatorios mínimos en relación con la cuota de energía procedente de fuentes
renovables en el consumo total de energía. También recoge objetivos
específicos en este sentido:
-

Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria,
desde el 13,2% correspondiente al año 2010 a un 20% para el año
2020.
Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de
electricidad, desde el 29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1%
para el año 2020.

Las medidas específicas planteadas por el PER para el sector fotovoltaico son
aquellas que permitirán una mayor capacidad de integración renovable, en el
sistema eléctrico, entre las que cabe citar la existencia de un marco retributivo
estable y predecible, el adecuado desarrollo de las infraestructuras eléctricas,
incluyendo las nuevas interconexiones internacionales, el aumento de la
capacidad de almacenamiento energético mediante la puesta en servicio de
nuevas centrales de bombeo hidroeléctrico y la potenciación de la gestión de
la demanda en tiempo real.
1.2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En el contexto definido anteriormente, Good Wind Entertainment, S.L., como Promotor,
pretende llevar a cabo el Proyecto Parque Solar Fotovoltaico “Cala Blava”, en una finca
rústica del Término Municipal de Llucmajor, en la isla de Mallorca. El parque solar estará
formado por 12.540 paneles solares de 290 Wp, totalizando 3.636,60 kW.
La construcción de este proyecto se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos
y logros propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos objetivos
se apoyan en los siguientes principios fundamentales:
-

Reducir la dependencia energética.
Facilitar el cumplimiento los objetivos adquiridos con la firma de
convenios internacionales.
Aprovechar los recursos en energías renovables.
Diversificar las fuentes de suministro incorporando las menos
contaminantes.
Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero.
Facilitar el cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Energías
Renovables 2011-2020 (PANER).

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación
energética que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la
Ley 2/2011 de Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías
renovables en la cesta de generación energética y, en particular en la eléctrica”.

.
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El presente proyecto se adapta perfectamente para ser aprobado por declaración de
Utilidad Pública sin necesidad de declaración de Interés General:
•
•

.

Se trata de una instalación fotovoltaica en suelo rústico de tipo C cuya ocupación
es inferior a 4 Hectáreas.
Se ubica en una zona de aptitud fotovoltaica MEDIA y en alguna porción BAJA
según el mapa de aptitud fotovoltaica del Pla Director Sectorial Energètic.
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2. MARCO LEGAL
Respecto a la necesidad de someter el Proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental
aplica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. En
el punto 11, Grupo 3 del anexo 1 de la citada Ley se especifica la tipología de
instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar que
deben someterse a procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria:
•
•
•

Instalaciones con una ocupación total de más de 4 ha situadas en suelo rústico
en las zonas de aptitud alta del PDS de energía, excepto las situadas en
cualquier tipo de cubierta.
Instalaciones con una ocupación total de más de 1 ha situadas en suelo rústico
fuera de las zonas de aptitud alta del PDS de energía, excepto las situadas en
cualquier tipo de cubierta.
Instalaciones con una ocupación total de más de 1.000 m2 que estén situadas
en suelo rústico protegido.

El Proyecto objeto del presente documento tiene una superficie mayor de 1 ha en zona
fuera de aptitud alta del PDS (aptitud media) de energía, aunque fuera de suelo rústico
protegido, por tanto es afectado por el segundo supuestos anteriormente enumerado,
estando sometido por tanto a procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
En cuanto a la definición del procedimiento el artículo 17 de la Ley 12/2016 se remite a
la legislación básica estatal, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
En el artículo 35 de la Ley 21/2013 se especifica que el Promotor elaborará el Estudio
de Impacto Ambiental que contendrá la información especificada en el anexo VI de la
citada norma.
El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental del PARQUE
SOLAR FOTOVOLTAICO DE 3,636 MW CONECTADO A RED CAN XIM, tal y como
queda especificado en la Ley 21/2013 para los proyectos sometidos a evaluación de
impacto ambiental ordinaria.

.
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA
La metodología para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se detalla
a continuación:
1. Lanzamiento del Proyecto
En esta fase inicial del Estudio se determina el equipo de trabajo responsable de la
realización del proyecto.
2. Adquisición y tratamiento de la información correspondiente al proyecto.
Esta fase tiene por objeto analizar los datos técnicos del proyecto, tanto en fase de
construcción como de explotación, con objeto de, en fases posteriores, analizar los
impactos que el proyecto generará sobre el medio.
Así mismo dentro de esta fase se estudia la documentación legal de aplicación al
proyecto, tanto propia como la obtenida de la consulta con organismos públicos.
3. Adquisición de información ambiental
Una vez delimitada el área de estudio se procede a la adquisición de toda la
información disponible en esa zona. Para ello se van a utilizar sistemas de
información geográfica sobre los que se va a trabajar. La información se va a obtener
en un primer momento de capas generadas por organismos oficiales: cartografía y
ortofotos del CNIG, el Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España, el
Mapa Forestal de España, el Inventario Nacional de Biodiversidad -proporcionados
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA),
Redes de Transporte, Espacios Naturales, Usos del Suelo, Hidrografía, Paisaje
(Información Geográfica de Baleares), SIOSE, CORINE Land Cover, etc... Toda esta
información es obtenida para la totalidad de la zona de estudio.
Así mismo, para completar la información ambiental, se procede a realizar consultas,
en caso de considerarse necesario, a la administración correspondiente.
4. Delimitación de unidades ambientales
A partir de la información obtenida en el apartado anterior se procede a realizar la
identificación y delimitación provisional de las diferentes unidades ambientales. En
este trabajo se realiza un inventario preliminar de flora, fauna y cursos hídricos y se
identifican y delimitan las zonas más sensibles desde un punto de vista ambiental,
incluyendo lugares de interés florístico, faunístico, geomorfológico, edafológico,
paisajístico... Esta fase es realizada mediante análisis con Sistemas de Información
Geográfica.
5. Trabajo de Campo
Esta fase consiste en la realización del inventario en campo y se lleva a cabo para la
totalidad de la zona de estudio. El objeto de esta fase es realizar un reconocimiento
in situ de todos aquellos elementos del medio susceptibles de verse afectados por el
proyecto, comprobando la información obtenida de forma bibliográfica y mediante
fotointerpretación. Además, se verifica que no hay posibilidad de generar más
impactos que los detectados con la documentación recopilada. Para ello, se han
.
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realizado visitas a campo prestando especial atención a las zonas más sensibles. En
esta etapa también se realiza el reportaje fotográfico.
6. Recopilación trabajo de campo
En esta fase se procede a recopilar toda la información obtenida en la fase de campo
para su utilización en las fases posteriores de la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental.
7. Análisis de Detalle
Con los datos bibliográficos y el inventario de campo, se procede a la descripción
detallada del ámbito de estudio (tanto del medio físico como del medio
socioeconómico), con especial incidencia en aquellos elementos del medio más
susceptibles de verse afectados por la infraestructura proyectada.
Una vez descritos los principales elementos del medio existente en la zona de estudio
y analizado aquellas fases del proyecto susceptibles de generar impactos, se
procede a la valoración de los citados impactos. En primer lugar se procede a la
identificación y descripción de todos los impactos que el proyecto causará en el
entorno, tanto sobre los factores del medio físico como del socioeconómico.
Posteriormente se lleva a cabo la evaluación y valoración de los impactos más
significativos del Proyecto.
Para realizar la valoración de los impactos significativos se siguen las directrices
marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
A continuación se definen, para cada impacto detectado, las medidas minimizadoras,
preventivas o correctoras a implementar en cada caso.
De la misma forma, se procede al diseño del programa de vigilancia ambiental, que
asegure el cumplimiento de dichas medidas y se ha redactado un Documento final
de Síntesis en el que se ha resumido el contenido de la totalidad del Estudio.

.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1. UBICACIÓN
El Proyecto está localizado en el Término Municipal de Llucmajor, en la Isla de Mallorca
(Islas Baleares).
De acuerdo con la información catastral se ubica en el Polígono 31, Parcela 8 del citado
Término Municipal. La referencia catastral de la parcela es 07031A031000080000EA. Si
bien la parcela tiene una superficie disponible de 51.069 m2, la ocupación de la Planta
será de 39.200 m2.
Las coordenadas UTM (Huso 31 ETRS 89) con el límite de la instalación son las
siguientes:
Nº COORDENADA

X

Y

1

484.108
4.361.895
484.282
4.362.090
3
484.224
4.362.146
4
484.147
4.362.058
5
484.146
4.362.059
6
484.141
4.362.054
7
483.929
4.362.061
8
484.022
4.362.166
9
484.069
4.362.121
10
484.068
4.362.118
11
484.072
4.362.114
12
484.075
4.362.116
Tabla 4.1. Coordenadas UTM (Huso 31 ETRS
89) con el límite de la instalación.
2

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
Se trata de un parque solar formado por 3.636,60 kW pico de placas solares
(GENERADOR FOTOVOLTAICO) y 3.120 kW de producción AC (CONVERTIDORES).
El sistema se basa en la transformación de la corriente continua generada por los paneles
solares, en corriente alterna de la misma calidad (tensión, frecuencia,...) que la que circula
por la red comercial eléctrica (400 V). Esta transformación se realiza a través del inversor.
La energía desde los inversores es enviada a los transformadores BT/MT cuya función es
elevar la tensión de la electricidad hasta los 15.000 V para su transporte hasta el punto de
conexión con la red de distribución, propiedad de Endesa Distribución, donde es
íntegramente vertida a la red.
De este modo, los elementos de los que consta la instalación son los siguientes:
•

.

Generadores fotovoltaicos.
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•
•
•
•
•

Inversores.
Conductos eléctricos interiores.
Centro de maniobra y medida fotovoltaico (CMM FV) y dos centros de
transformación.
Centro de Control.
Línea eléctrica de evacuación de media tensión.

4.2.1. Generador fotovoltaico
El proyecto consiste en la instalación de una planta fotovoltaica de generación de energía
eléctrica que permite el aprovechamiento de la energía solar a partir de células
fotoeléctricas para transformar la energía procedente del sol en electricidad, que
posteriormente se acondicionará y evacuará a la red.
La célula fotoeléctrica es la unidad más pequeña de generación de la planta. Diversas
células componen un panel o módulo fotovoltaico. La totalidad de paneles fotovoltaicos,
unidos en combinaciones de series y paralelos, componen la parte generadora
(denominada generador fotovoltaico) de la instalación.
Las características de los módulos fotovoltaicos utilizados en el presente Proyecto son las
siguientes:
Tipo de módulo :
Productor :
Potencia nominal [Wp] :
Voltaje MPP [V] :
Corriente MPP [A] :
Voltaje en vacío [V] :
Corriente de cortocircuito [A] :
Número de células en el módulo (semicélulas):
Voltaje admisible del sistema del módulo [V] :
Eficiencia [%] :
Superficie del módulo [m²] :
material de las células solares
Coeficiente de temperatura del voltaje en vacío [ / °C] :
Coeficiente de temperatura del corriente de cortocircuito [ / °C] :
Dimensiones (mm)
Peso (kg)

REC290TP2
REC
290,0
32,1
9.1
38,8
9,7
120,0
1000,0
17.4
1,7
Poly
-0,3
0,07
1675x997x38
18,5

Los paneles irán montados en estructuras que serán ancladas al suelo. El diseño de las
estructuras proporciona baja altura, alcanzando como máximo 2,8 m de altura desde el
suelo. Son estructuras para 22, 44 y 66 paneles, disponiendo 6 paneles por fila en
horizontal, realizada mediante perfil de acero galvanizado.
Estas estructuras serán ancladas mediante un sistema de hincado de las estructuras en
el suelo o mediante un sistema de atornillado sobre terreno según lo permita la
composición del suelo. En ambos casos (hincado o atornillado), permite una mínima
ocupación e interacción con el terreno. La ocupación del terreno se limita a la superficie
de 4 tornillos por cada 8 metros lineales de estructura, aproximadamente.

.
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Figura 4.1. Detalle de la estructura de suportación y del tipo de
paneles.
La elección del tipo de tornillo a emplear en cada caso se realiza tras la realización de un
estudio geotécnico y un análisis de la composición química del terreno. El estudio
geotécnico sirve como base para el dimensionado del calibre y la geometría del tornillo,
para poder soportar las cargas previstas. El análisis químico sirve para escoger el material
del tornillo, con objeto de que sea resistente a la corrosión, y que se evite todo tipo de
transferencia al suelo.
Los tornillos son fijados al suelo mediante una máquina tipo “cangrejo-elevador” que
incorpora un accesorio atornillador. La extracción de los tornillos se realiza fácilmente
empleando la misma herramienta.
La estructura estará debidamente sostenida y anclada, estando sobradamente calculada
para resistir las preceptivas cargas de viento y nieve, según se indica en el documento
básico de Seguridad Estructural: Bases de Cálculo y Acciones en la Edificación del Código
Técnico de la Edificación (CTE – SE), aprobado por el Real Decreto 314/2006 del 17 de
marzo del 2006.
4.2.2. Inversores
La electricidad, generada como corriente continua en el generador fotovoltaico, es
conducida a un inversor cuyas funciones principales son:
•
•
•

Transformar la corriente continua en alterna.
Conseguir el mayor rendimiento del campo fotovoltaico.
Actuar como protección (Tensión fuera de rango, frecuencia inadecuada,
cortocircuitos, baja potencia de paneles fotovoltaicos, sobretensiones, etc.)

La instalación fotovoltaica se realizará mediante 52 convertidores trifásicos de 60 KVA de
potencia nominal y de hasta 66 kVA. Se trata de unos inversores que por su grado de
protección y aislamiento se pueden situar a la intemperie, lo más cerca posible de los
strings a los que agrupa para minimizar las pérdidas en CC en la propia estructura de
soportación.

.
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Figura 4.2. Detalle de un convertidor.
Las características técnicas de los convertidores son las siguientes:
Características: SUNGROW SG-60KTL
Potencia máxima CC
80 kW
Margen seguidor max. pot (MPPT)
570-950 V
Tensión máxima DC
1000 V
Corriente máxima DC
120 A
Valores de salida CA
400 V
Potencia nominal salida
60 kW
Potencia máxima salida
66 kW
Rango de frecuencias
50-60 Hz
1
Cos ϕ
Tasa de distorsión armónica
<3 %
Datos generales
Autoconsumo stand-by
1W
Eficiencia max
99%
Dimensiones
634x959x267
Peso
55 kg
Aislamiento galvánico
No
Detección error tierra
SI
Protección sobrecorriente
SI
Varistores controlados térmicamente lado CC
SI
Desconexión de polos por fallo
SI

Tabla 4.2. Características convertidores (inversores).
4.2.3. Conductos eléctricos interiores
Baja tensión
Son necesarios para la evacuación de la energía de los paneles fotovoltaicos a los
inversores y de los inversores a los centros de transformación.
La conexión eléctrica discurre bajo la superficie de los propios paneles, por lo que no
son visibles a simple vista. Para la conexión entre las diferentes filas de paneles y con
los inversores se realiza una zanja, introduciendo el cableado en tubo corrugado que es
enterrado en la misma.

.
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La conexión eléctrica en BT entre inversores y los centros de transformación discurre
enterrada. Se realizarán arquetas de registro para la inspección y para facilitar las tareas
de cableado.
La central contará con todas las protecciones de líneas e interconexión preceptivas
según el reglamento de baja tensión y de acuerdo también con las normas de la
compañía distribuidora ENDESA.
En cumplimento del REBT, cada circuito dispondrá de las protecciones eléctricas de
sobre corrientes; protecciones contra contactos directos, puesta a tierra de la
instalación; protección contra contactos indirectos, asimismo se instalará un sistema de
protección contra sobre tensiones, tanto en la parte de corriente continua, como en la
parte de alterna.
Media tensión
Será necesaria una red interna de media tensión (15 kV) para transportar la energía
entre los centros de transformación hasta el CMM FV (centro de maniobra y medida).
Esta red interna discurrirá enterrada, íntegramente por los terrenos de la Planta,
teniendo una longitud total de 180 m. Los conductores irán entubados en 1 tubo de
polietileno que se enterrará en zanja.
4.2.4. Centros de transformación
Se dispondrá de dos transformadores de 1.600 kVA situados en 2 edificios
prefabricados. La función de los transformadores es elevar la tensión de la electricidad
hasta los 15.000 V
Se dispondrán en un edificio prefabricado por paneles de hormigón de dimensiones
exteriores 4.280 mm. de longitud, 2.200 mm. de fondo, y 2.585 de altura vista.
Dentro del edificio se instalará un transformador trifásico de 1.600 kVA de potencia, 50
Hz, aislamiento 24 kV, de relación de transformación 15,4 / 0,42 kV de aceite mineral
(UNE 21-320/5), cuba de aletas, llenado integral, según normas GESA. Se instalará un
cubeto de retención en los depósitos de aceite para prevenir posibles derrames.
El edificio dispondrá de alumbrado.
4.2.5. Centro de maniobra y medida en media tensión (CMM FV)
El CMM FV se situará en el límite N de la instalación, dentro de la parcela 8, e
incorporará el equipo de protecciones según la OM 5/9/1985 con las características,
descritas en el documento “criterios de protección para la conexión de productores en
régimen especial en líneas MT en Baleares” de Endesa Distribución eléctrica SLU,
revisión Abril 2012.
Se integrará en un edificio prefabricado de hormigón con alumbrado interior. Las
dimensiones del edificio serán de 6.080 mm de longitud, 2.200 mm de fondo y 2.590
mm de altura.
Adyacente al CMM se ubicará el centro de control. El centro de control actuará como
interlocutor con el operador del sistema, remitiendo la información en tiempo real de las
instalaciones y haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas con el objetivo de

.
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garantizar la fiabilidad del sistema eléctrico. Así mismo en el centro de control se
visualizará en tiempo real el sistema de videovigilancia de la planta fotovoltaica.
4.2.6. Línea eléctrica de evacuación
La Línea Eléctrica de evacuación de media tensión (15 kV) partirá desde el CMM
FV hasta su conexión con la subestación Cala Blava (Situado en Polígono 31, Parcela
5), a partir del cual entrará a formar parte de la red eléctrica de media tensión de la
compañía eléctrica Endesa Distribución. La longitud de esta línea de evacuación
será de 180 m, discurriendo íntegramente subterránea mediante conductor de
aluminio RHZ1 12/20kV de 150 mm2.
Las coordenadas UTM (Huso 31 ETRS 89) con el trazado de la Línea eléctrica de
evacuación son las siguientes:
Punto de partida: X: 484.070 Y: 4.362.118
Vértice intermedio: X: 484.126 Y: 4.362.232
Apoyo punto final (S/E Cala Blava): X: 484.142 Y: 4.362.164

Figura 4.3 Croquis de la instalación de media tensión.

.
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4.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN
A continuación se procede a describir el montaje de los diferentes elementos que
componen la instalación.
Replanteo. Vallado perimetral
Una vez realizado el replanteo, se procederá al vallado de todo el contorno de la planta
solar fotovoltaica que delimitará las aproximadamente 43.800 m2 de superficie ocupada
por la instalación. La longitud aproximada del vallado es de unos 1.020 m. Dentro del
propio vallado se instalará la zona de instalaciones auxiliares.
El cerramiento, consistirá en una malla metálica de simple torsión galvanizada en
caliente y trama de 50/16 mm de acero dulce galvanizado según la norma. Esta malla
irá cosida con un cable de alambre galvanizado de acero dulce de 3 mm de diámetro,
cosido a la malla que hará la función de tensor.
La malla está sujeta mediante la instalación de postes de tubo de acero reforzado y
galvanizado, según la norma, de 48 mm de diámetro. La longitud de los postes será
variable y distanciados un mínimo de 2,3 m. El poste estará empotrado en un tramo de
0,5 m en la cimentación.
Tanto para los postes del vallado como los de la puerta de acceso se utilizarán
cimentaciones consistentes en dados de hormigón en masa HM-20 y dimensiones
30x30x60 cm.
Las dimensiones del vallado respetarán la altura mínima desde el suelo exterior de
hasta 2,5 m. El cercado tendrá una apertura en su parte inferior de 20 cm para el paso
de pequeños animales.
Se señalizará el vallado perimetral 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.
Acondicionamiento del terreno
Los trabajos de acondicionamiento del terreno consistirán en primer lugar en el
desbroce y limpieza del terreno, dejando una superficie adecuada para el desarrollo de
los trabajos posteriores.
Al tratarse de un terreno con una orografía adecuada, no será necesario realizar
importantes movimiento de tierras.
Tras el desbroce y limpieza, el terreno estará preparado para recibir los hincados.
Accesos
El acceso al Parque se llevará a cabo desde el acceso actual de la parcela, situado al
suroeste del proyecto al lado de un camino sin asfalta por el que se accede a través del
Camí de S’Aguila desde la carretera MA-6014 (Pk 24). En principio no será necesario
modificar el acceso actual para la construcción y explotación del Parque.

.
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Interiormente se acondicionarán accesos, dentro del vallado del propio Parque, para
acceder al CMM FV, a los Centros de Transformación y a los diferentes paneles.
Montaje de la estructura fotovoltaica
En la fase de construcción, se procederá a la realización de canalizaciones para las
líneas eléctricas que parten de los convertidores y a la colocación de los paneles,
montados sobre estructuras que serán ancladas al suelo mediante unos tornillos de
cimentación que se enroscan en el terreno y a los cuales se fija la estructura. Este
sistema reduce los altos costes y plazos generados con las cimentaciones de hormigón.
De igual modo, el impacto ambiental es mucho menor al no quedar hormigón enterrado.
De esta manera el parque fotovoltaico podría ser desmontado en un futuro sin dejar
huella.
Los tornillos o hincas son fijados al suelo mediante un maquina con un accesorio
“atornillador-hincador”.
En primer lugar, se necesitará realizar el replanteo topográfico para marcar en el terreno
los puntos en los que se van a tener que hincar los perfiles metálicos. Tras esto, se
colocarán los perfiles en el terreno para mayor facilidad del operario a la hora de
hincarlos. Será necesario contar con dos operarios de los cuales uno será el maquinista
y el otro el ayudante.
Conducciones eléctricas internas
El tipo de canalizaciones a realizar, caracterizadas por una anchura y profundidad, se
ajustará a lo recogido por el reglamento eléctrico correspondiente.
Se instalarán enterrados en zanjas los cables de media tensión desde los centros de
transformación hasta el CMM.
La zanja consistirá en una excavación de profundidad y anchura correspondiente. Sobre
esta zanja se tenderán los cables a la profundidad adecuada para a continuación
rellenar la misma con el material procedente de la misma excavación y materiales
adecuados, de acuerdo con las disposiciones de protección y señalización adecuadas
a este tipo de conducción eléctrica. Se realizará una apertura y posterior relleno de
zanjas para la inserción de la red de tierras.
No se realizarán zanjas para el paso del cableado de conexión entre paneles, y se
pasará el cableado bien sujetado por debajo de los paneles.
Centros de transformación
Cada centro de transformación estará ubicado en un contenedor estandarizado.
Para la ubicación de cada centro de transformación se realiza un lecho de hormigón en
masa sobre excavación previamente realizada, nivelada hasta alcanzar la cota precisa.
Con el fin de poder alojar en el interior de la losa posibles derrames de aceite
procedentes del transformador, se formará un foso de retención.

.
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CMM FV
Se construirá una solera de hormigón armado con las dimensiones adecuadas. Para
evitar la aparición de tensiones de contacto en el interior del CNM FOTOVOLTAICO.
Se colocará en el pavimento del mismo un mallazo de construcción de 150x150 mm de
cuadrícula y 5 mm de diámetro mínimo, soldado a los marcos metálicos de separación
de celdas. Este mallazo estará recubierto por una capa de hormigón de 10 cm como
mínimo y los herrajes necesarios para la colocación del centro, según instrucciones del
fabricante
Centro de control
El centro de control estará ubicado en un contenedor estandarizado. Para su instalación
se realiza un lecho de hormigón en masa sobre excavación previamente realizada,
nivelada hasta alcanzar la cota precisa.
Línea eléctrica de evacuación
Se realizará en zanja. Los conductores irán entubadas en tubo de polietileno enterrado
en la propia zanja.
Mediante retroexcavadora se abrirá una excavación de unos 0,80 m de profundidad y
entre 0,20 y 0,60 m de ancho en función del tramo. Sobre esta zanja se tenderán los
cables a la profundidad adecuada para a continuación rellenar la misma con el material
procedente de la misma excavación, de acuerdo con las disposiciones de protección y
señalización adecuadas a este tipo de conducción eléctrica. La ocupación necesaria
para la apertura de la zanja y la introducción de la línea será de unos 2 m de anchura a
lo largo de los 180 m de longitud.
4.4. FASE DE EXPLOTACIÓN
La instalación funcionará permanentemente, pero solo verterá energía eléctrica a la red
si las condiciones técnicas, climatológicas y astronómicas lo permiten.
El resultado de la explotación de la central fotovoltaica se refleja en la siguiente tabla
que representa la producción media mensual de electricidad estimada.

.
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Inclinación (º)

20
Días
mes

Irradiación solar (*1)
kWh/m2di kWh/m2me
a
s

Teórica

Generación electricidad (kWh/mes)
PR (%) corr.azimu Producción
(*2) t (%) (*3)
Estimada

ENERO

31

3,37

104

379.728

88,1%

100,0%

332.123

FEBRERO

28

3,95

111

402.651

87,5%

100,0%

349.933

MARZO

31

5,19

161

585.515

84,1%

100,0%

488.855

ABRIL

30

5,96

179

649.823

84,2%

100,0%

543.063

MAYO

31

5,98

185

673.638

83,7%

100,0%

559.755

JUNIO

30

6,26

188

683.025

81,4%

100,0%

552.362

JULIO

31

6,04

187

680.818

80,2%

100,0%

542.465

AGOSTO

31

5,33

165

600.917

80,6%

100,0%

480.710

SEPTIEMBRE

30

5,15

155

562.113

81,5%

100,0%

455.027

OCTUBRE

31

4,70

146

529.996

84,6%

100,0%

445.028

NOVIEMBRE

30

3,51

105

382.404

87,0%

100,0%

330.210

DICIEMBRE

31

2,81

87

316.726

88,0%

100,0%

276.768

TOTAL

365

4,86

1.773

6.447.354

84,2%

100,0%

5.356.298

Tabla 4.3. Producción mensual de electricidad estimada.
(*1) Datos estadísticos municipales a partir de las siguientes fuentes: ATLES DE RADIACIÓ SOLAR
(Direcció General d’Energia, CAIB); PVGIS (European Commission, Joint Research Centre Institute for
Energy, Renewable Energy Unit).
(*2) Performance Ratio, rendimiento estimado instalación (polvo, temperatura, pérdidas, cables...)
(*3) Corrección por Azimut (desviación respecto al Sur)

Esta instalación no necesita de personal presente durante su funcionamiento,
solamente será necesario realizar revisiones periódicamente para comprobar su
perfecto estado.
La instalación contará con un sistema de monitorización para llevar el control de la
operación y el seguimiento del funcionamiento de la planta, así como también para
facilitar la difusión pública de los resultados operativos de la instalación.
El sistema de monitorización y seguimiento previsto es mediante un sistema que permite
visualizar remotamente a través de Internet la producción instantánea, el rendimiento
de todos los convertidores de la planta, variables meteorológicas, así como el registro
de datos y parámetros de funcionamiento para avaluar con precisión el funcionamiento
de la instalación.
A través de cableado FTP, los inversores transmiten sus parámetros de funcionamiento
a un DATALOGGER. Desde este elemento se transmite a través de la Internet (GSM,
GPRS, ADSL) la información a un servidor que publica los resultados en Internet a
través de la página web del portal.
La limpieza de paneles se realiza de forma periódica sin necesidad de agua.
Durante la fase de explotación no se generan residuos.
En cuanto al consumo energético durante la explotación de la planta éstos están
asociados a:
•
•

.

Sistema de vigilancia y control.
Sistema de iluminación (casetas centros de transformación y CMM FV).
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Para los consumos necesarios para las labores de mantenimiento del parque solar se
prevé una petición de suministro en baja tensión de aproximadamente 20 kW. En caso
de no ser posible conectar a una red cercana en BT se solicitaría a la compañía eléctrica
la instalación de un Centro de Distribución con transformador MT/BT junto al CMM FV,
propiedad de la compañía eléctrica, desde el cual se alimentarían los consumos
auxiliares del parque solar.
4.5. FASE DE DESMANTELAMIENTO
La vida útil de la instalación se estima en 25 años. Una vez finalizada la vida útil, en
caso de no realizarse una reposición de la planta, se procederá al desmantelamiento y
retirada de todos los equipos. A continuación se restaurarían los terrenos afectados
dando a la parcela el mismo uso que previamente tenía si así lo decidiese su propietario
(agrícola).

Figura 4.4 Fotografía aérea de ubicación del proyecto y subestación existente.

.
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
5.1. ALTERNATIVA 0
La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto (Alternativa 0).
Como ya se ha descrito anteriormente, se ha decidido proyectar el Parque Solar con
objeto de reducir la dependencia energética, aprovechar los recursos de energías
renovables y diversificar las fuentes de suministro incorporando las menos
contaminantes.
Por tanto, esta Alternativa de no realización del proyecto queda descartada ya que la
ejecución del proyecto supondría un incremento en el aprovechamiento de fuentes
renovables de energía, que a su vez se traduciría en menor contaminación, menor
dependencia energética y disminución en la producción de gases de efecto invernadero,
ayudando así mismo a lograr los objetivos de reducción de gases de efecto
invernaderos comprometidos en el ámbito internacional.
5.2. ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO
Una vez descartada la alternativa de no proceder a la ejecución del proyecto, el
siguiente paso y el más relevante para la construcción de un parque solar, es la elección
de su ubicación. La selección de los terrenos donde se ubicará la planta debe responder
a una serie de criterios técnicos y ambientales adecuados para albergar la instalación.
La primera restricción impuesta a la hora de buscar posibles emplazamientos para una
planta de estas características es la viabilidad técnica del proyecto, existiendo
importantes condicionantes a considerar en la elección de la ubicación. Entre los
mismos cabe destacar:
•
•
•
•

Niveles de irradiación solar. Deben alcanzar valores altos para asegurar la
viabilidad económica de la planta solar.
Barreras geográficas: La zona no debe presentar obstáculos a la incidencia
de la radiación solar en dirección Sur-Este ni Sur-Oeste con una inclinación
superior a 10º en la incidencia del sol sobre los terrenos.
La zona debe ser lo más llana posible e inactiva desde el punto de vista
sísmico.
Punto de evacuación de la energía producida.

Con estas premisas se analizaron 4 emplazamientos alternativos. Tras comprobar la
prefactibilidad técnica de los emplazamientos, se realiza una segunda selección con
criterios sociales y ambientales en la que se consideran entre otros los siguientes
parámetros:
•
•
•
•
•

.

Presencia de espacios protegidos afectados.
Vegetación: formaciones vegetales afectadas en cada alternativa de
implantación.
Fauna: especies de interés que se puedan ver afectadas.
Sistema territorial: afección al planeamiento urbanístico o a otros elementos
del sistema.
Afección otras actividades: desarrollo de otras actividades que pudieran
verse afectadas por el proyecto.
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•

Longitud de la Línea Eléctrica de evacuación, minimizando la misma para
evitar impactos ambientales adicionales.

De acuerdo a estas premisas los emplazamientos estudiados fueron (todos ellos en el
Término Municipal de Llucmajor):
•
•
•

•

Alternativa 1. Localizada a 10.500 m al SW de la propia localidad de
Llucmajor. De acuerdo con la información catastral se ubica en el Polígono 31,
Parcela 8 del citado Término Municipal.
Alternativa 2. Se localiza a unos 5.000 m al S de la localidad de Llucmajor,
adyacente a la carretera PM-6014. De acuerdo con la información catastral se
ubica en el Polígono 45, Parcela 274 del citado Término Municipal.
Alternativa 3. Se localiza al a unos 10.800 m al SW de la localidad de
Llucmajor, en las cercanías de la carretera PM-6014. De acuerdo con la
información catastral se ubica en el Polígono 52, Parcela 56 del citado Término
Municipal.
Alternativa 4. Se localiza a unos 4.000 m al E de la localidad de Llucmajor,
cercano a la carretera PM-502 a unos 1.000 al s de la misma. De acuerdo
con la información catastral se ubica en el Polígono 18, Parcela 45 del citado
Término Municipal.

Los cuatro emplazamientos analizados se ubican sobre zonas catalogadas como de
aptitud fotovoltaica media, de acuerdo con el Plan Director Sectorial Energético de Islas
Baleares.

.
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Figura 5.1. Alternativas de emplazamiento estudiadas.
De acuerdo con la información consultada ninguna de las alternativas planteadas se
ubica sobre Espacio Natural Protegido en Islas Baleares (declarados como tales en la
forma prevista a la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de
relevancia ambiental (LECO), atendiendo a su representatividad, singularidad, fragilidad
o interés de sus elementos o sistemas naturales) ni sobre Red Natura 2000.
Aparecen espacios Red Natura 2000 diseminados por los territorios cercanos a algunas
de las alternativas planteadas, si bien corresponden a espacios de carácter puntual.
Estos espacios son el ZEC “Basses de la Marina de Llucmajor” (charcas temporales),
ubicándose dos de las charcas temporales incluidas en el ZEC en las cercanías de las
alternativas 1 y 3; y el ZEC “Cova Nova de Son Lluis” (cavidad subterránea) en las
cercanías de la alternativa 4. Dado el carácter puntual de estos espacios y la distancia
existente entre los mismos y las alternativas (en todos los casos superiores a los 500
m) en ningún caso se verían afectados por las mismas.
Así mismo ninguna de las alternativas planteadas afectan a Áreas de Especial
Protección (según la Ley 1/1991, de 30 enero, de espacios naturales y de régimen
urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares) de acuerdo con
la información consultada. La más cercana se localiza a unos 200 m al E de la alternativa
4 (Área Natural de Especial Interés).

.
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A continuación se procede a llevar a cabo una descripción de la posible afección de
cada una de las alternativas de acuerdo con la parcela de implantación.
•

Alternativa 1. Se ubica en una superficie dedicada a cultivos de secano
(almendros), siendo la parcela prácticamente llana y ausente de arbolado. Sería
necesaria la instalación de una línea de evacuación de unos 180 m que atraviesa
un pastizal (antiguo cultivo de secano), para conectar directamente con una
subestación eléctrica.

Figura 5.2. Parcela alternativa 1.

.
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•

Alternativa 2. Si bien es una parcela dedicada al cultivo de secano, ésta presenta
arbolado disperso por el interior de la misma que se vería afectado. Bordeando
la parcela por el E aparece una extensa mancha forestal. En lo que respecta a
la evacuación de energía, el punto de conexión se ubicaría a 1,2 km, siendo
necesario una línea eléctrica de, al menos, esa longitud.

Figura 5.3. Parcela alternativa 2.

.
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•

Alternativa 3. Se ubica en una parcela dedicada al cultivo de secano, con la
presencia al N de la misma de una masa forestal. Adyacente a la parcela
aparecen viviendas. Además es de destacar que al S de la parcela, adyacente a
la misma, se ubica un poblado talayótico (interés cultural). No existen puntos de
evacuación de energía cercanos, lo que implica la necesidad de incrementar la
longitud de la línea eléctrica de evacuación.

Figura 5.4. Parcela alternativa 3.

.
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•

Alternativa 4. Si bien se localiza en una parcela dedicada al cultivo de secano,
se encuentra rodeada de manchas forestales, parte de las cuales tendrían que
verse afectadas. Además aparecen hileras de arbolado autóctono que deberán
ser eliminadas. No existen puntos de evacuación de energía cercanos, lo que
implica la necesidad de incrementar la longitud de la línea eléctrica de
evacuación.

Figura 5.5. Parcela alternativa 4.
Los factores que en mayor medida van a resultar ser diferenciales a la hora de la
elección de una u otra alternativa van a ser los siguientes:
•
•
•

Afección a la vegetación.
Afecciones y condicionantes asociados a la evacuación de energía.
Patrimonio cultural.

El resto de afecciones son muy similares en la totalidad de las alternativas planteadas,
con la excepción de la alternativa 4 que se localiza cercana a zona ANEI. Todas se
localizan en zonas llanas sin movimientos de tierras asociados, no se afectan cursos
hídricos y la visibilidad de las instalaciones, y por tanto el impacto paisajístico asociado,
es muy similar en todas ellas.
•

Afección a la vegetación
La alternativa 1 se ubica en terrenos de cultivo, no existiendo ningún tipo de
vegetación natural de carácter arbóreo o arbustivo en la parcela o en las
cercanías susceptible de verse afectado. Por tanto esta alternativa no afectará

.
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vegetación natural más allá de pastizales existentes en bordes de caminos o en
el trazado de la línea eléctrica de evacuación.
La alternativa 2, si bien se ubica en terrenos de cultivo, presenta numeroso
arbolado disperso en la parcela, así como una hilera de vegetación arbórea que
se vería afectada. Se encuentra además bordeada por el E por una extensa
mancha forestal (pinar con garriga) catalogada además como Hábitats de Interés
Comunitario (HIC), incluidos en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y en el Anejo I
de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, de acuerdo con la cartografía del IDEIB (Infraestructura de datos
espaciales de Islas Baleares).
La parcela de la alternativa 3 está ocupada tanto por cultivos como terreno
forestal (pinar) en la parte norte de la misma.
Por último, la parcela de la alternativa 4 también presenta manchas de
vegetación natural, tanto hileras de arbolado autóctono como manchas
homogéneas (pinar con encinar), catalogada además como HIC.
La menor afección sobre vegetación natural tendría lugar en la alternativa 1.
•

Afecciones y condicionantes asociados a la evacuación de energía.
Adyacente a la alternativa 1 (a unos 180 m), se localiza una subestación
eléctrica. Por tanto esta alternativa es la conlleva una evacuación de la energía
producida más factible, tanto técnica como ambientalmente. El hecho de que la
subestación se ubique adyacente a la planta implica que la longitud de la línea
eléctrica de evacuación se va a ver minimizada, teniendo únicamente una
longitud de 180 m.

•

Afecciones al patrimonio cultural
Este factor resulta limitante únicamente para la alternativa 3, dado que la parcela
de ubicación de la misma se localiza adyacente a un poblado talayótico
(Capocorb Vell).

De esta manera la alternativa finalmente escogida es la alternativa 1. El emplazamiento
escogido resulta idóneo por las siguientes circunstancias:

.

•

El parque solar se realizará en la finca Polígono 31 Parcela 8; su geometría
y ubicación, a escasos metros de un subestación, la hacen ideal para facilitar
la ejecución y agilizar la tramitación administrativa.

•

La afección a la vegetación natural es prácticamente inexistente.

•

La línea eléctrica de evacuación es de solo 180 enterrada.

•

Este proyecto entra perfectamente dentro del ámbito de autorización de
“utilidad pública” del Plan Director sectorial Energético de las Illes Balears
(PDSEIB) vigente en el momento del inicio del trámite administrativo, ya que
se trata de una instalación de más de 100 kW.
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•

El terreno se encuentra en estado de desuso agrícola y agropecuario.

•

Se realizará un cerco perimetral de vegetación que impedirá la visualización
de la instalación desde terrenos aledaños.

•

Se realizará la implantación de los paneles respetando las distancias de
retranqueo observadas en las Normas Subsidiarias del Municipio de
Llucmajor, dando cumplimiento a las mismas.

•

Una vez terminada la vida útil de la instalación en 25-30 años, la finca podrá
recuperar su actividad tradicional en un contexto quizás más favorable al
actual.

•

La zona cuenta con el grado de aptitud fotovoltaica MEDIA y en alguna
porción BAJA según el mapa de aptitud fotovoltaica del Pla Director Sectorial
Energètic recientemente modificado.

5.3. ALTERNATIVAS LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN
La Línea Eléctrica de evacuación parte del CMM, ubicado al N de la parcela. El punto
de destino va a corresponder a la subestación existente aledaña a la instalación, en la
parcela adyacente por el N.
La línea eléctrica de evacuación se ha planteado subterránea, partiendo del CMM al N
de la parcela de implantación, y discurriendo por el límite de la parcela de la Subestación
(adyacente a la de implantación) hasta conectar con la misma. No se plantean
alternativas a este trazado por considerarse el más idóneo.
Otro tipo de alternativas como plantear la línea eléctrica en aéreo quedan descartadas
por el incremento de impacto paisajístico y el riesgo de colisión y electrocución que los
tendidos aéreos suponen sobre la avifauna.

.
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Figura 5.6. Evacuación energía.

.
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6. INVENTARIO AMBIENTAL
A continuación, con objeto de facilitar la posterior valoración del impacto generado por
la actividad, se procede a definir el “estado 0” del área susceptible de verse afectada
por el proyecto. De este modo se realiza una descripción exhaustiva de los indicadores
del medio que definen este estado preoperacional.
Los elementos del medio a analizar son aquellos incluidos en el artículo 35 de la Ley
21/2013 susceptibles de ser afectados por la actuación proyectada.
Se ha considerado como zona de estudio del Proyecto una envolvente de 2 km
alrededor del emplazamiento seleccionado.
6.1. MEDIO FÍSICO
6.1.1. Localización
El Proyecto está localizado en el Término Municipal de Llucmajor, al Sur de la Isla de
Mallorca (Islas Baleares), a unos 23 km al Sureste de Palma de Mallorca, y a unos 10 km
al Suroeste del núcleo urbano de Llucmajor, en la denominada Marina de Llucmajor. (Ver
figura 5.1.).

.
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Figura 6.1. Localización del proyecto.

6.1.2. Orografía y geología
El proyecto se ubica en la unidad definida como Llano central de la Isla de Mallorca. La
zona de estudio se caracteriza por un relieve suave desarrollado entre los 80 y los 100
msnm de altitud, sin accidentes topográficos, conformando una amplia llanura con una
pendiente del 1% hacia la línea de costa.
La parcela de proyecto se ubica a unos 97 msnm, con pendientes entre 0-5%.
Con respecto a la geología (Ver Plano 3. Geología), la cobertera sobre la que se asienta
la zona de estudio corresponde a la siguiente unidad geológica (de acuerdo con el mapa
geológico incluido en la página de la infraestructura de datos espaciales de las islas
baleares (IDEIB):

.
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•

Materiales del Mioceno Superior (Tortoniense-Messiniense), calizas oolíticas,
estromatolíticas y arrecifales calcarenitas. Se trata de calcarenitas bioclásticas
de grano medio a grueso que se sitúan directamente encima del complejo
arrecifal y el complejo terminal. El espesor medio de la formación es de 30 a 50
m. Son calcarenitas compactas amarillentas con ostroeidos y pectínidos de
pequeño tamaño, así como foraminíferos y fragmentos de algas Rodofíceas. A
techo se localiza una lumaquela de Lamelibranquios, bien cementada, siendo
los últimos términos de la formación, calcarenitas con estratificación cruzada.

En relación a los Lugares de Interés Geológico (LIGs), de acuerdo con el inventario
realizado por el Instituto Geológico y Minero de España, en el ámbito de proyecto no
aparece ninguno, ubicándose el más cercano a más de 5 km al S.
En relación al riesgo de erosión, según la información del Plan Territorial de Mallorca,
en el ámbito de estudio no se presenta ninguna superficie incluida como Área de
Prevención de Riesgos (APR) por Erosión. Tampoco se incluye ninguna catalogada
como Área de Prevención de Riesgos (APR) por Deslizamiento. Ambas zonas se
encuentran a más de 20 km al Norte.

.
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Figura.6.2. Áreas de prevención de Riesgos por Erosión. (Fuente IDEIB. Gobierno Islas
Baleares)

.
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Figura 6.3 Áreas de prevención de Riesgos por Deslizamientos (Fuente IDEIB.
Gobierno Islas Baleares)
6.1.3. Climatología
Según la clasificación climatológica de Papadakis, el ámbito de estudio presenta un
clima Mediterráneo marítimo.
Para el estudio climático se han considerado los datos termo-pluviométricos de la
estación de Llucmajor II, ubicada al Oeste del núcleo de población de Llucmajor.
Los valores medios de las variables climáticas más características quedan indicados a
continuación:

.
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Estación: Llucmajor II
(Cód. B334)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL

Temperatur
Pluviometrí
a media
a (mm)
(ºC)
8,9
36,1
9,5
29
11,6
33,1
13,7
38,6
17,8
28,4
21,9
15,5
25
7,5
25,2
20,5
21,5
50,5
17,3
71,1
12,6
59
9,9
53,1
16,2
442,5

ETP
(mm)
17,7
19,7
34
48,6
84,5
120,9
153,9
145,2
98,6
63
32
20,9
839

Tabla 6.1 Variables Climáticas (Fuente: SIGA. Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017).
6.1.4. Hidrología
El ámbito de actuación se encuadra dentro de la Demarcación Hidrográfica de Islas
Baleares. Esta demarcación coincide totalmente con el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Se trata de una red hidrográfica muy
densa, aunque sin cursos permanentes.
La inexistencia de caudales permanentes se debe a varios de factores: el clima árido,
donde las precipitaciones medias anuales son menores de 600 mm/año e
irregularmente distribuidas a lo largo del año, las tasas de renovación de los recursos
naturales son más bajas que las del continente y el carácter calcáreo del sustrato (que
favorece una fuerte infiltración del agua hacia la zona freática) así como la escasa
extensión de las cuencas.
En cuanto a lo que se refiere a la hidrología superficial, la red hidrográfica está formada
por torrentes y humedales, complementados con fuentes, balsas, aljibes, estanques y
embalses artificiales, siendo inexistentes los caudales fluviales permanentes y los lagos.
En el área de estudio son escasos los cursos hídricos, apareciendo únicamente dos
torrentes de escasa relevancia en al Sur de la zona de estudio, a unos 1.200 m del
proyecto: Torrent de Cala Pí y afluente sin nombre del mismo. (Ver plano 6. Hidrología).
Respecto al riesgo de inundación, según la información del Plan Territorial de
Mallorca, en el ámbito de estudio no se localizan zonas catalogadas como Áreas de
Prevención de Riesgos (APR). Encontrándose el área de Prevención de Riesgos por
inundaciones más cercana al proyecto a más de 10 km al Noroeste.

.
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Figura 6.4. Áreas de prevención de Riesgos por Inundaciones. (Fuente: IDEIB.
Gobierno Islas Baleares).
En cuanto a zonas húmedas catalogadas de acuerdo con el Plan Hidrológico de la
Demarcación de Baleares, en el entorno del proyecto no se ubica ninguna,
localizándose las más cercanas a más de 15 km al Este.
En lo que respecta a la hidrogeología, la zona de estudio, engloba en su totalidad en
la unidad hidrogeológica (U.H.) 18.21 “Llucmajor-Campos”, A continuación se expone
un cuadro informativo de la misma:

.
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UNIDAD
HIDROGEOLOGICA
Superficie

Estructura / Acuíferos

Entrada anual

Salidas anuales

Uso del agua
Facies hidroquímicas
Adecuación

Contaminación

18.21 “LLUCMAJORCAMPOS”
638 km2
Presenta dos acuíferos, uno
pertenece al Mioceno medio,
con
una
litología
predominante de calcarenitas
pararrecifales, y el otro al
mioceno superior, donde
predominan las calizas y las
calcarenitas
arrecifales.
Ambos son acuíferos libres.
49,1 Hm3 (39,5 de lluvia, 8,3
del regreso del riego, 1,0 de
infiltración
de
aguas
residuales, y 0,3 de pérdidas
a las conducciones.
34,5
Hm3
se
extraen
mediante bombeo y 17,9 Hm3
drenan hacia el mar. En total
las salidas suman 52,4 Hm3,
lo que indica que se trata de
un
sistema
acuífero
sobreexplotado.
Mayoritariamente
agrícola
(33,2 Hm3) frente a un menor
uso urbano (1,3 Hm3).
Agua bicarbonatada cálcica y
clorurada sódica.
De apta a no utilizable, ya sea
para
el
abastecimiento
humano o para el riego.
Presenta tres focos de
contaminación:
- De origen agrícola por
infiltración de nitratos.
- La intrusión marina (la más
importante), que provoca una
contaminación con cloruros.
- La intrusión de aguas
fecales,
que
también
contribuye a la contaminación
por nitratos.

Tabla 6.2. Descripción
Hidrogeológicas.

de

las

Unidades

La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es moderada en la totalidad del
ámbito de estudio.
En lo que respecta a masas de agua subterránea, la totalidad del ámbito de estudio
se ubica sobre la denominada Marina de Llucmajor (1821M1). Los materiales que la
albergan corresponden a calcarenitas karstificadas y la tipología del acuífero es libre.

.
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6.1.5. Suelos
Según la Soil Taxonomy (USDA, 1985), la totalidad del ámbito de estudio se emplaza
sobre suelos clasificados dentro del orden Inceptisoles (suborden Ochrept, grupo
Xerochrent, asociación Xerochrent).
Los Inceptisoles incluyen determinados suelos que no han alcanzado a desarrollar
caracteres diagnósticos de otros órdenes pero poseen evidencias de desarrollo
mayores que las de los Entisoles. Tienen un perfil que guarda semejanza con el material
originario donde se refleja la falta de madurez de este orden. Muestran horizontes
alterados que han sufrido pérdida de bases, hierro y aluminio pero conservan
considerables reservas de minerales meteorizables. Dentro de este orden, los suelos
se corresponden en toda su superficie al Grupo Xerochrept. Ocupan las zonas más
estables y las zonas de enlace entre las llanuras y los relieves mayores.

Figura 6.5. Clasificación de los suelos existentes en el área de estudio. (Fuente: Mapa
de Suelos de España, CSIC.

.
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6.1.6. Vegetación
Vegetación potencial
La vegetación presente en el área de estudio no es la que en condiciones naturales, es
decir, sin la elevada presión antrópica a que está sometida, cabría esperar. En los
siguientes subapartados se definen las comunidades vegetales que potencialmente
podrían desarrollarse, según Salvador Rivas-Martínez, bajo condiciones ecológicas
ideales y, en un segundo punto la vegetación realmente existente, en el área de
influencia de la infraestructura proyectada, obtenida del trabajo de campo y del Mapa
Forestal de España (Escala 1:50.000).
Se entiende por vegetación potencial de un territorio la que llegaría a establecerse si
dejasen de desarrollarse en él todo tipo de actividades humanas. Esta vegetación
potencial viene condicionada en primer lugar por el clima, fundamentalmente a través
de los regímenes de precipitación y temperaturas, y de manera secundaria por las
características del suelo.
La zona objeto de estudio se encuentra enclavada, desde el punto de vista
biogeográfico y teniendo en cuenta su vegetación y bioclimatología, dentro del área que
abarca la región Mediterránea. Según los criterios que se siguen en la actualidad (Rivas
Martínez, 1987) la región comprende la siguiente división corológica:
-

Región: Mediterránea
Provincia: Baleárica
Sector: Mallorquín

La totalidad de la zona de estudio se encuentra en el piso termomediterráneo.
En la zona de estudio la serie de vegetación afectada es la siguiente:
Serie climatófila mallorquina del algarrobo (Cneoro triccoci-Ceratonieto siliquae
sigmetum). Cód. 30c. Se corresponden con los bosques de acebuches o ullastrares
que, en Mallorca, están representados por Cneoro-Ceratonietum silquae como etapa
más madura. Se presentan en zonas bajas del S y SE de Mallorca. Las etapas de
regresión y bioindicadores de la serie se presenta en la tabla 6.4.
I. Bosque
II. Matorral denso

III. Matorral degradado

IV. Pastizales

Especies
Ceratonia siliqua
Cneorum triccocum
Euphorbia dendroides
Pistacia lentiscus
Globularia alypum
Anthyllis cytisoides
Genista lucida
Teucrium
capitatum
Majoricum
Brachypodium retusum
Hyparrhenia hirta
Stipa capensis

subsp.

Tabla 6.4. Serie de Vegetación (Fuente; Mapa de Series de
Vegetación de España; Rivas 1987)

.
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Vegetación real
En la zona de estudio, si bien la actividad agrícola es dominante, con abundantes
terrenos ocupados por cultivos arbóreos (almendros fundamentalmente) y, en menor
medida, por cultivos herbáceos de secano, la vegetación natural aparece bien
representada, con notables formaciones de pinar y acebuchar ocupando superficies de
cierta consideración. En las zonas agrícolas son frecuentes las pequeñas edificaciones
asociadas a los cultivos. Las diversas infraestructuras (representadas por las
carreteras) aparecen en el límite sureste.
Las superficies de vegetación natural, ampliamente distribuidas por la totalidad de la
zona de estudio, corresponden principalmente a pinares de pino carrasco (Pinus
halepensis) mezclados con acebuches. En algunas zonas domina el acebuche
(ullastrar) y en otras el pinar, si bien suelen corresponder a formaciones mixtas. El
ullastrar se corresponde a un matorral alto (a veces bosquetes) donde domina el
acebuche o ullastre (Olea europaea sylvestris) acompañado principalmente de lentisco
(Pistacia lentiscus), Euphorbia dendroides y Cneorum tricoccon. El cortejo florístico de
estas formaciones se completa con Cistus albidus, Rosmarinus officinalis, Asparagus
albus, Cistus monspeliensis, Asparagus horridus, etc. Restos de ullastrares pueden
verse también de forma muy dispersa y aislada entre los distintos cultivos de secano de
la zona.
A continuación se describen las distintas unidades de vegetación existentes dentro del
ámbito de estudio:
•

Cultivos leñosos de almendro (en algunos casos de algarrobo).
Se trata de cultivos arbóreos más o menos abiertos dominados por el almendro
(Prunus dulcis). En los claros de estos cultivos se suele asentar una vegetación
de tipo ruderal y arvense. Las comunidades arvenses (Diplotaxion) suelen estar
bien representadas en estos ambientes. Junto con el heliotropo (Heliotropium
europaeum) y la grama (Cynodon dactylon) son frecuentes especies como la
lechetrezna (Euphorbia segetalis), la rabaniza amarilla o jaramago (Erucastrum
nasturtiifolium) y la corrihuela (Convulvus althaeoides) (comunidades
Diploltaxietum erucoidis y Sorgho halepensis-Erucastretum nasturtiifolii). En las
lindes de los cultivos se encuentran los fenazares (Hyperico-Brachypodietum
phoeicoidis, Brachypodio-Kundmannietum siculae).

.
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Foto 6.1. Cultivos leñosos de almendro (Fuente: Elaboración propia)
•

Masas forestales naturales (pinar y ullastrar).
Se trata de las masas forestales bien conservadas repartidas por el ámbito de
estudio en manchas de tamaño considerable.
La vegetación leñosa predominante es un dosel arbóreo en la que en algunos
casos se hace dominante el pino carrasco (Pinus halepensis) con la presencia
de ullastre o acebuche (Olea europaea var. sylvestris), y en otras el dominante
es el propio acebuche, por lo que la formación adquiere las características de un
ullastrar, disminuyendo el dosel arbóreo a favor del matorral (garriga).
El resto de especies que conforman estas unidades corresponden a un matorral
(garriga) alto formado por especies esclerófilas, entre las que destaca el lentisco
(Pistacea lentiscus). Acompañando al ullastrar se desarrolla un matorral de talla
baja, principalmente de Cistus albidus y Rosmarinus officinalis.
Entre las especies que aparecen destacan:
Pinus halepensis
Olea europaea var. sylvestris
Pistacia lentiscus
Ceratonia siliqua
Cistus albidus

•

Cistus monspeliensis
Rosmarinus officinalis
Brachypodium retusum
Smilax aspera
Asphodelus aestivus

Lindes y empalizadas arbóreas.
Hileras de vegetación natural, que se desarrollan entre cultivos o en lindes con
carreteras y caminos. Se encuentran constituidos principalmente por ullastre (o
acebuche) (Olea europaea), lentisco (Pistacia lentiscus) y algarrobo (Ceratonia

.
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siliqua). Bajo este estrato arbóreo suele presentarse un matorral bajo dominado
por Brachypodium retusum y Asparagus acutifolius.

Foto 6.2. Vegetación natural (Fuente: Elaboración propia)
•

Pastizal con matorral disperso.
Coinciden con antiguos cultivos (herbáceos o arbóreos, almendro y algarrobo),
abandonados recientemente y ocupados en su mayoría por pastizales nitrófilos
de escaso valor botánico. Algunas de las especies presentes son Asphodelus
aestivus, Foeniculum vulgare, Avena barbata, Plantago lanceolata. En algunos
puntos comienzan a incorporarse pies arbustivos de acebuche y lentisco,
además de otras especies típicas del matorral de la unidad anterior.

.
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Foto 6.3. Pastizales y matorrales (Fuente: Elaboración propia)
El proyecto se encontraría en su totalidad dentro de la unidad de “cultivos leñosos
almendro”, sin ningún otro tipo de vegetación afectado, salvo un pastizal con matorral
en cultivo abandonado sobre el que discurre la línea eléctrica de evacuación.
En lo que respecta a manchas de vegetación catalogadas como Hábitats naturales
incluidos en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) (incluidos asimismo en el Anejo I de la
Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), incluidos
en el ámbito de estudio de acuerdo con la información cartográfica del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y con la información procedentes del IDEIB
sobre hábitats del Anejo 1 la Directiva 92/43/CEE incluidos el Atlas y Manual de los
Hábitats naturales y seminaturales de España (ver plano 7. Vegetación, usos del suelo
y Hábitat de Interés Comunitario), si bien en las cercanías del proyecto no aparece
ninguno, dentro del ámbito de estudio definido, asociados a las manchas de vegetación
existentes, aparecen los siguientes:
•

9320 Bosques de Olea y Ceratonia
Formaciones arborescentes termomediterráneas dominadas por Olea europaea
var. sylvestris y Ceratonia siliqua a las que se asocian varias especies
esclerófilas. Se trata de microbosques presentes sobre de diversos tipos de
sustratos y ambientes, en zonas con macrobioclima mediterráneo pero limitados
a la piso termomediterráneo con penetraciones marginales dentro del
mesomediterráneo. Presenta el siguiente tipo de asociación:
o

•

832021 Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae O. Bolòs in O. Bolòs &
Molinier 1958.

6220* Prados y páramos mediterráneos con gramíneas y anuales (TheroBrachypodietea)
Pastos xerófilos bajos, a menudo discontinuos, abiertos, integrados por
gramíneas anuales y vivaces, así como por otros terófitos, hemicriptófitos y
geófitos, que se desarrollan sobre sustratos de diversos tipos, a menudo
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calcáreos y ricos en bases, poco profundos, a veces superficialmente
pedregosos, como mucho con hidromorfía muy temporal, a veces sujetos a la
erosión.
Se incluyen formas perennes (relacionadas en su mayoría con las clases Poetea
bulbosae y Lygeo-Stipetea). Recoge también aspectos anuales de
Helianthemetea guttati. Están bien distribuidas por áreas costeras y
subcosteras, aunque se pueden encontrar en todos los pisos bioclimáticos y
ombroclima. Presenta el siguiente tipo de asociación:
o

522075/522078 Hypochoerido achyrophorae-Brachypodietum ramosi O.
Bolòs & Molinier 1958.

Según la cartografía oficial, en la zona donde se ubica el proyecto no se presentan
hábitats de interés comunitario.
En lo que respecta a las especies de flora protegidas, se ha consultado el Decreto
75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies amenazadas
y de Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y
Flora de les Illes Balears, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) y
el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, no encontrándose
presencia potencial de flora protegida ni en las zonas afectadas por el proyecto ni en
zonas aledañas. Así mismo, de acuerdo con la información consultada en el bioatlas de
Islas Baleares (Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca), en la cuadrícula 5
x 5 km en la que se encuadra el proyecto no se localizan especies amenazadas de
vegetación.
Respecto al riesgo de incendio forestal, según la información del Plan Territorial de
Mallorca, en el ámbito de estudio no aparecen zonas catalogadas como Área de
Prevención de Riesgos (APR), ubicándose la más cercana a 10 km al Noroeste.

.
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Figura 6.6. Áreas de prevención de Riesgos Incendios (Fuente IDEIB. Gobierno Islas
Baleares)
6.1.7. Fauna
Las especies de fauna se distribuyen sobre el territorio en función de las características
constitutivas del mismo, pudiéndose citar entre las más significativas la morfología del
terreno, el tipo y cobertura de la vegetación, los usos y aprovechamientos del suelo por
parte del hombre o la presencia de agua y su distribución a lo largo del año, todas ellas
influenciadas a su vez por otras de carácter más general como pueden ser las
condiciones climáticas.
De esta forma es posible diferenciar una serie de comunidades faunísticas que, con
carácter general, se extienden a lo largo del territorio y ocupan aquellos ambientes en
los que uno o varios factores favorables hacen posible su asentamiento en la zona. Esta
presencia en el territorio puede ser de carácter temporal o permanente, dependiendo
.
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de la fenología de la especie en cuestión y por tanto, de la capacidad de aprovechar los
recursos disponibles en el ecosistema en las diferentes épocas del año.
A continuación se identifican las especies de aves y mamíferos con presencia en las
cuadrículas 5 x 5 km incluidas en el ámbito de estudio (bioatlas Islas Baleares), además
de las especies incluidas en el Inventario Español de Especies Terrestres 2016 (IEET),
estructurado en cuadrículas UTM 10 x 10 km , según su taxón y su correspondiente
categoría de protección de acuerdo al Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea
el Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección, las Áreas
Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y Flora de les Illes Balears y el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero,
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Las especies incluidas en las cuadrículas 5 x 5 km del bioatlas de Islas Baleares
aparecen en las tablas sombreadas en verde. El reto de especies corresponden a las
que aparecen en la cuadrícula 10 x 10 km del IEET.

.
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ANFIBIOS

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Bufo balearicus

Sapo verde balear

Pelophylax perezi

Rana común

1Régimen
2CNEA:
3CR

.

HABITAT

AcuáticaGeneralista
AcuáticaGeneralista

CATEGORÍA UICN

LC

RD 139/2011
Listado de
especies
CNEA2
silvestres en
RPE1
X

Ley 42/2007
CR3

A.II

A.V

A.VI

X

de Protección Especial según RD 139/2011

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable
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REPTILES

ESPECIE

Macroprotodon
mauritanicus
Natrix maura
Tarentola
mauritanica
Testudo hermanni
1Régimen
2CNEA:
3CR

.

RD 139/2011
Listado de
especies
CNEA2
silvestres en
RPE1

NOMBRE COMÚN

HABITAT

CATEGORÍA
UICN

Culebra de cogulla oriental

Generalista

NT

X

Culebra viperina

Acuática

LC

X

Salamanquesa común

Generalista

LC

X

Tortuga mediterránea

Generalista

NT

X

Ley 42/2007
CR3

A.II

A.V

X

X

A.VI
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AVES
Ley
42/2007

RD 139/2011

ESPECIE

Alectoris rufa

.

NOMBRE COMÚN

Perdiz roja

HABITAT

REPRODUCCIÓN

CATEGORIA
UICN

Matorral/Cultivos

Sedentaria

LC

Listado
de
especies
silvestre
s en
RPE1

CR3
2

CNEA

ANEXO IV

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

Acuática

Sedentaria

LC

Anthus campestris

Bisbita campestre

Esteparia

Sedentaria

LC

X

Asio otus

Búho chico

Forestal

Sedentaria

LC

X

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Esteparia

Sedentaria

LC

X

X

Calandrella
brachydactyla

Terrera común

Esteparia

Sedentaria

LC

X

X

Calonectris diomedea

Pardela cenicienta

Acuática

Migradora.
Invernante

LC

X

Caprimulgus
europaeus

Chotacabras gris

Esteparia

Migradora. Estival

LC

X

Carduelis cannabina

Pardillo común

Matorral

Sedentaria

LC

Carduelis carduelis

Jilguero

Generalista

X

VU

X
X

LC

Carduelis chloris

Verderón común

Generalista

Sedentaria

LC

Columba domestica

Paloma doméstica

Generalista

Sedentaria

LC

Columbia livia

Paloma bravía

Generalista

Sedentaria

LC

Columba palumbus

Paloma torcaz

Forestal

Sedentaria

LC

Emberiza calandra

Triguero

Esteparia

LC
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Ley
42/2007

RD 139/2011

ESPECIE

.

NOMBRE COMÚN

HABITAT

REPRODUCCIÓN

CATEGORIA
UICN

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Generalista

Sedentario

LC

Fulica atra

Focha común

Acuática

Sedentaria

LC

Galerida theklae

Cogujada montesina

Esteparia

Sedentaria

LC

Gallinula chloropus

Gallineta común

Acuática

Sedentaria

LC

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

Forestal

Migradora. Estival

Hirundo rustica

Golondrina común

Generalista

Jynx torquilla

Torcecuello
euroasiático

Lanius senator

Listado
de
especies
silvestre
s en
RPE1

CR3
2

CNEA

ANEXO IV

X
X

X

LC

X

X

Migradora.
Invernante

LC

X

Generalista

Migradora. Estival

LC

X

Alcaudón común

Esteparia

Migradora. Estival

LC

X

Loxia curvirostra

Piquituerto común

Generalista

Migradora.
Invernante

LC

X

Luscinia
megarhynchos

Ruiseñor común

Matorral

Migradora. Estival

LC

X

Muscicapa striata

Papamoscas gris

Forestal

Sedentaria

LC

X

Otus scops

Autillo europeo

Esteparia

Migradora. Estival

LC

X

Parus major

Carbonero común

Forestal

Sedentaria

LC

X

Passer domesticus

Gorrión común

Esteparia

Sedentaria

LC

Phasianus colchicus

Faisán vulgar

IntroducidaGeneralista

Sedentaria

LC

Saxicola torquatus

Tarabilla común

Esteparia

Migradora. Estival

LC

X
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Ley
42/2007

RD 139/2011

ESPECIE

Serinus serinus

HABITAT

REPRODUCCIÓN

Generalista

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Generalista

Sedentaria

LC

Streptopelia turtur

Tórtola común

Esteparia

Migradora. Estival

VU

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Forestal

Migradora.
Invernante

LC

X

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

Forestal

Sedentaria

LC

X

Sylvia sarda

Curruca sarda

Matorral

Sedentaria

LC

X

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Acuática

Sedentaria

LC

X

Troglodytes
troglodytes

Chochín

Forestal

Sedentaria

LC

X

Turdus merula

Mirlo común

Forestal

Sedentaria

LC

Tyto alba

Lechuza común

Esteparia

Sedentaria

LC

X

Upupa epops

Abubilla

Forestal

Migradora. Estival

LC

X

2CNEA:
3CR

Sedentaria

Listado
de
especies
silvestre
s en
RPE1

Verdecillo

1Régimen

.

NOMBRE COMÚN

CATEGORIA
UICN

CR3
2

CNEA

ANEXO IV

LC

X

X
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MAMÍFEROS
RD 139/2011

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HABITAT

CATEGORÍ
A UICN

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Generalista

LC

Atelerix algirus

Erizo moruno

Generalista

LC

Eliomys quercinus

Lirón careto

Generalista

NT

Genetta genetta

Gineta

Generalista

LC

Listado de
especies
silvestres en
RPE1

CNEA2

Ley 42/2007

CR3

A.II

X
X

VU

X

Murciélago de cueva

Generalista. Cavernícola

NT

Lepus granatensis

Liebre ibérica

Generalista

LC

Mus musculus

Ratón casero

Generalista

LC

Mus spretus

Ratón moruno

Generalista

LC

Mustela nivalis

Comadreja

Generalista

LC

Myotis blythii

Murciélago ratonero mediano

Zonas abiertas. Cavernícola.

LC

X

VU

X

Myotis capaccinii

Murciélago patudo

Zonas húmedas. Cavernícola

VU

X

PE

X

Myotis myotis

Murciélago ratonero grande

Forestal. Cavernícola

LC

X

VU

X

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Generalista

NT

Rattus rattus

Rata negra

Generalista

LC

2CNEA:
3CR

.

A.VI

X

Miniopterus schreibersii

1Régimen

A.V
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En el ámbito de estudio se pueden distinguir tres biotopos o hábitats desde el punto de
vista faunístico: mosaicos agrícolas, medios forestales (garrigas) y medios antrópicos.
Como biotopo adicional cabe añadir la presencia de una pequeña charca artificial que
aparece al norte de la ubicación del proyecto donde aparece una comunidad de anfibios
e invertebrados acuáticos característica.
•

Mosaicos agrícolas
Bajo este ecosistema se engloban mosaicos agrícolas de parcelas pequeñas
donde domina el cultivo arbóreo del almendro. El cultivo de cereal se encuentra
escasamente representado en el ámbito de estudio, existiendo también algunas
zonas de pastizal que ocupan antiguas zonas de cultivo.
Estos medios agrícolas de la zona de estudio albergan tanto comunidades
faunísticas antropófilas como otras más adaptadas a los cultivos de secano y
arbóreos.
Entre las especies antropófilas que aparecen en las zonas de cultivo más
humanizadas destacan paloma doméstica (Columba livia), tórtola turca
(Streptopelia decaocto), gorrión común (Passer domesticus), vencejo común
(Apus apus), golondrina común (Hirundo rustica), así como otras que frecuentan
zonas ajardinadas o casas de campo, como lechuza común (Tyto alba), autillo
(Otus scops), mirlo común (Turdus merula), carbonero común (Parus major),
verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis carduelis), etc.
Entre las especies que potencialmente pueden encontrarse en los almendrales,
algarrobales y olivares aparecen especies generalistas y comunes como abubilla
(Upupa epops), paloma torcaz (Columba palumbus), alcaudón común (Lanius
senator), torcecuello (Jynx torquilla), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y autillo
(Otus scops).
En las zonas donde existen cultivos herbáceos de secano o pastizales,
adquieren mayor importancia especies como bisbita campestre (Anthus
campestris), terrera común (Calandrella brachydactyla), tarabilla común
(Saxicola torquatus), triguero (Emberiza calandra) y alcaraván común (Burhinus
oedicnemus).
Respecto a los mamíferos destacar la presencia de ratón de campo (Apodemus
sylvaticus), lirón careto (Eliomys quercinus) y el erizo moruno (Atelerix algirus).
Se encuentran presentes también especies cinegéticas como conejo
(Oryctolagus cuniculus) y liebre ibérica (Lepus granatensis).

•

Medios forestales (garriga, ullastrar y pinar)
Este biotopo se encuentra representado por formaciones mixtas de ullastre
(acebuche) con abundante matorral bajo y pino carrasco, existiendo también
algunas formaciones densas de pino carrasco.
Destaca la comunidad de paseriformes asociados a las masas forestales de pino
carrasco con especies como papamoscas gris (Muscicapa striata), carbonero
común (Parus major), piquituerto (Loxia curvirostra), chochín (Troglodytes
troglodytes), verdecillo (Serinus serinus), curruca capirotada (Sylvia atricapilla).
Son frecuentes también paloma torcaz (Columba palumbus), tórtola europea

.
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(Streptopelia turtur), siendo potencialmente nidificantes rapaces nocturnas como
el búho chico (Asio otus).
En las formaciones de ullastre y garriga son frecuentes varias especies de
currucas; como curruca sarda (Sylvia sarda) y curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala).
Entre los mamíferos de estos medios señalar la potencial presencia de lirón
careto (Eliomys quercinus) y erizo moruno (Atelerix algirus), así como
depredadores como gineta (Genetta genetta).
La tortuga mediterránea (Testudo hermanni) presenta un importante población
en la Marina de Llucmajor. Este quelonio aparece también inventariado en la
cuadrícula 1x1km (Bioatlas) donde se ubica el proyecto
•

Medios antrópicos
Bajo este epígrafe se agrupan aquellas zonas más o menos urbanizadas y
aquellas que sufren una continúan influencia humana debido a la alta afluencia
de visitantes a que están expuestas. Corresponde con cascos urbanos,
urbanizaciones, jardines urbanos, infraestructuras…
Constituyen el biotopo o ecosistema de menor valor faunístico del ámbito de
estudio. La comunidad faunística está compuesta por especies que aprovechan
la disponibilidad de alimento y refugios que proporciona el hombre, y destaca
por la pobreza de especies, la ausencia de especies amenazadas y la
significativa proporción de especies generalistas. La principal comunidad
presente en el entorno urbanizado está constituida por aves antropófilas entre
las que destaca, por su abundancia, el gorrión común (Passer domesticus).
Otros habitantes de los tejados son palomas (Columba livia var. domestica) o
golondrina común (Hirundo rustica). En las zonas ajardinadas son comunes el
mirlo común (Turdus merula), carbonero común (Parus major), verdecillo
(Serinus serinus), verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis
carduelis), y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)...

•

Humedal (charca artificial). Aparece una única charca artificial a unos 450 m al
Norte de la ubicación del proyecto. Corresponde a una pequeña charca de
carácter temporal que alberga una importante comunidad de anfibios como sapo
verde balear (Bufo balearicus) o rana común (Pelophylax perezi). También es de
destacar la presencia de invertebrados dulceacuícolas y la importancia del punto
de agua como abrevadero de la fauna del entorno.

De acuerdo con la cuadrícula 10 x 10 km donde se emplaza el proyecto en el ámbito de
estudio aparece una importante comunidad de quirópteros con especies de elevado
interés conservacionista como murciélago patudo (Myotis capaccinii), catalogado En
Peligro de Extinción y asociado a hábitats acuáticos para alimentarse, como charcas
temporales. También aparece citado el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii),
catalogado como Vulnerable y con Plan de Conservación aprobado en Islas Baleares,
si bien no se ubican áreas biológicas críticas de la especie en la zona de estudio definida
para el proyecto. Por último aparecen citados el murciélago ratonero mediano (Myotis
blythii) y el murciélago ratonero grande (Myotis myotis), ambos catalogados como
Vulnerables, estando el primero asociado a zonas abiertas y el segundo a ambientes
forestales.
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6.1.8. Paisaje
De acuerdo con el Inventario Nacional del Paisaje (Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente) la zona de estudio se encuentra incluida en su mayor
parte en la Unidad de Paisaje “Marina Meridional de Llucmajor”; Tipo de Paisaje “Llanos
litorales de Mallorca”; Asociación “Llanos y bahías Baleáricos”.
De acuerdo al Plan Territorial de Mallorca, el ámbito de estudio se localiza en las
siguientes unidades de paisaje:
•

UP 7: Migjorn: Unidad que se localiza en la totalidad del ámbito de estudio.
Agrupa las zonas dominadas por la aridez tabular sur con su consecuente baja
densidad demográfica.

Se trata de un paraje caracterizado por los mosaicos de cultivos arbóreos (almendro
mayoritariamente), zonas de pinar y garriga y pequeñas edificaciones diseminadas. En
general estos mosaicos confieren al paisaje una elevada calidad dada la ausencia de
elementos antrópicos de entidad.
6.1.9. Espacios Naturales
A continuación se enumeran los espacios naturales más cercanos al Proyecto, de
acuerdo a su tipología.
•

Espacios Naturales Protegidos
Los espacios Naturales Protegidos en Islas Baleares son las zonas terrestres y
marinas declaradas como tales en la forma prevista a la Ley 5/2005, de 26 de
mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO),
atendiendo a su representatividad, singularidad, fragilidad o interés de sus
elementos o sistemas naturales.
De acuerdo con la información consultada (Consejería de Medio ambiente,
Agricultura y Pesca, Gobierno de Islas Baleares), el Proyecto no afecta ningún
Espacio Natural Protegido, siendo los más cercanos los siguientes:

•

–

Parque Natural Marítimo-Terrestre “Es Trenc-Salobrar de Campos”,
creado de acuerdo a la Ley 2/2017, de 27 de junio, de declaración del
Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos
(BOCAIB de 4 de julio de 2017). Está localizado a unos 14 km al Este
del Proyecto.

–

Parque Natural “Mondrago”, creado mediante Decreto 85/1992, de 18
de noviembre por el cual se crea el Parque natural de Mondrago, a
unos 30 km al Este del Proyecto.

Red Natura 2000
De acuerdo con la información consultada (Consejería de Medio ambiente,
Agricultura y Pesca, Gobierno de Islas Baleares), el Proyecto no afecta ningún
espacio catalogado Red Natura 2000, siendo los más cercanos los siguientes:
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–

ZEC ES5310037 “Basses de la Marina de Llucmajor”. Ubicado a 461
m al Norte del proyecto. Este espacio Red Natura cuenta con Plan de
Gestión aprobado.
Corresponde a pequeñas charcas temporales de origen natural o
excavadas e impermeabilizadas por el hombre, que se emplean de
abrevaderos para el ganado y las especies cinegéticas. Una de estas
charcas está localizada a 461 m del proyecto, siendo de origen artificial
y ubicándose aledaña a una vivienda. La fauna de invertebrados
dulceacuícolas que se encuentra en estas charcas es notable por su
singularidad, presentando especies propias de hábitats estépicos. Por
otra parte es notoria su importancia para la fauna, al ser los únicos
puntos de agua en una amplia zona.

–

LIC ES5310128 y ZEPA ES5310128 Cap Enderrocat i Cap Blanc.
Localizado a 1.421 m al Sur del proyecto.
Este lugar forma parte del clima mediterraáneo mesotérmico
semiárido, con una temperatura media anual de 17ºC y una
pluviosidad media de 450 mm. Por lo tanto se trata de una de las zonas
más templadas y secas de Mallorca y con una mayor insolación. La
costa sur de Mallorca es una gran meseta calcárea, rocosa, que limita
con el mar mediante acantilados rectilíneos y abruptos. Se trata de la
gran plataforma Vindoboniense, de materiales calizos y margosos,
depositados durante el Terciario y que no han estado sometidos a las
violoentas orogénesis de la serra de Tramuntana y de las serras de
Llevant.

•

Áreas de Especial Protección en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Las Áreas de Especial Protección (según la Ley 1/1991, de 30 enero, de
espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección
de las Islas Baleares) son aquellas que pertenecen a las siguientes categorías:





Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP).
Área Natural de Especial Interés (ANEI): aquellos espacios que por
sus singulares valores naturales, se declaran como tales.
Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP): aquellos espacios
transformados mayoritariamente por actividades tradicionales y que,
por sus especiales valores paisajísticos, se declaran como tales.
Área de Asentamiento en Paisaje de Interés (AAPI): aquellos
espacios destinados a usos y actividades de naturaleza urbana que
supongan una transformación intensa y que se declaren como tales
por sus singulares valores paisajísticos o por su situación.

De acuerdo con la información suministrada por el Mapa Urbanístico de las Islas
Baleares (Consejería de Territorio, Energía y Movilidad), el Proyecto no afecta a
ninguna de estas áreas, ubicándose las más cercanas a unos 1,7 km al S (AANP
E4 y ANEI E4).
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•

Otros espacios naturales de interés
o

o
o

Áreas Importantes para las Aves (IBA). El Proyecto no afecta ninguna,
ubicándose la más cercana a unos 1,4 km al S del Proyecto, IBA
“Acantilados entre Cap Enderrocat y Sa Punta Plana”.
Encinares protegidos (Decreto 130/2011). El Proyecto no afecta ninguno,
ubicándose los más cercanos a unos 15 km al N del Proyecto.
Zonas húmedas (Plan Hidrológico Islas Baleares). El Proyecto no afecta
ninguna encontrándose las más cercanas a unos 13 km al SE.

Figura 6.7. ZEPA, LIC y ZEC más cercanos al Parque Solar. (Fuente: Consejería de
Medio ambiente, Agricultura y Pesca, Gobierno de Islas Baleares)
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En definitiva el espacio protegido más cercano al Proyecto se ubica en el denominado
ZEC ES5310037 “Basses de la Marina de Llucmajor”. Se trata de una balsa artificial de
escasa magnitud localizada a 461 m al norte del Parque Solar, adyacente a una
construcción. Entre la balsa de agua y el proyecto se aparece una subestación eléctrica
así como un vial asfaltado.
La distancia existente desde el Proyecto y las características tanto del espacio Red
Natura 2000 como del propio proyecto en cuestión hacen considerar que no se
ocasionarán efectos significativos sobre el espacio.
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6.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO
6.2.1. Aspectos demográficos y socioeconómicos
El ámbito de estudio se encuentra en el T. M. de Llucmajor, dentro de la Isla de Mallorca
(Comunidad Autónoma de las Islas Baleares), presentando este término municipal la
siguiente población y densidad, según el censo del año 2016:
Municipio
Llucmajor

Nº habitantes
35.057

Superficie
(km2)
327,33

Densidad
(hab/km2)
107,10

Tabla 6.6. Datos demográficos del área de estudio (fuente: Instituto de
Estadística de las Islas Baleares, 2016).
El T. M. de Llucmajor cuenta con 35.057 habitantes (de acuerdo con el censo de 2016)
y una superficie de 327,33 km2, lo que conlleva una densidad de población de 107,10
hab/km2. El 50,51% de la población son hombres y el 49,49% mujeres. El 12,38% de la
población es mayor de 65 años. La edad media de los hombres es de 40 años mientras
que la de las mujeres es de 41 años. La población ha ido creciendo ligeramente hasta
el año 2008, a partir de este año el crecimiento se desacelera e incluso disminuye,
manteniéndose estable en los últimos 3 años.

Figura 6.8. Evolución de la población (fuente: Instituto de Estadística de
las Islas Baleares, 2016)
La evolución de la población de las Islas Baleares ha registrado profundos cambios en
los últimos años debido al desarrollo turístico, iniciándose éste a finales de la década
de los años 50. La evolución de la población balear, se caracteriza por el fuerte
crecimiento demográfico absoluto, debido fundamentalmente a las elevadas tasas
migratorias positivas.
Mallorca experimenta, desde la década de 1950, un crecimiento demográfico
progresivo, siendo actualmente la isla que concentra el mayor número de habitantes (el
79% del total de la población de las Islas Baleares).
La distribución de la población en Mallorca tiene como característica principal la
concentración de la población en el litoral y en las ciudades. Prácticamente el 50% de
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la población de la isla se concentra en Palma, lo que demuestra la gran importancia de
esta ciudad y la centralización de muchos de los servicios en la capital de la Comunidad.
6.2.2. Sectores productivos
Según datos del IBESTAT (Instituto de Estadística de las Islas Baleares) la estructura
productiva de las Islas Baleares tiene la siguiente composición (datos del año 2010):
sector terciario 82%; construcción 10%; industria y energía 6% y agricultura menos del
2% del PIB regional. Esta dominancia del sector servicios se debe fundamentalmente
al turismo, que ha modificado el tipo de economía de las islas y que determina la
existencia de una elevada renta per cápita. Así, más de un 75% de la población activa
se dedica al sector servicios. La industria de la zona es básicamente textil, cuero y
calzado. La agricultura, como ya se ha comentado, supone menos del 2 % del PIB en
el total de las islas.
Sin embargo, en Llucmajor cobra importancia el sector de la agricultura y la ganadería,
destacando también la industria del calzado, sustituida en la actualidad por la hotelera,
la de embutidos y licores y la artesanía de piedra, hierro y madera. Presenta una matriz
productiva dominada por el sector servicios, concretamente el turismo, con parajes de
primer orden como la playa de S’Arenal.
La base económica al igual que en el resto de la Isla de Mallorca, radica en el sector
servicios. Son abundantes las áreas residenciales diseminadas por el territorio
municipal, actuando como entidades dormitorio de la cercana Palma.
Es de destacar que, de acuerdo con la información consultada (visor espacios
cinegéticos de Mallorca, Consell de Mallorca), el Parque Solar se ubica en área incluida
en espacio cinegético PM-11.400 “Capicorp den jequeto”.
6.2.3. Infraestructuras
En el ámbito de estudio se presentan como principales vías de comunicación las
siguientes:
•
•
•

PMV-6015. Carretera que une los núcleos urbanos de Llucmajor y S’Estanyol.
MA-6014. Carretera secundaria que une los núcleos urbanos de Cap-Blanc y
Llucmajor.
Camino de Betlem. Vial asfaltado ubicado al noreste del proyecto adyacente
al mismo.

De las dos vías citadas anteriormente, es la carretera MA-6014 la más cercana al
proyecto, discurriendo por el límite sureste de la zona de estudio. El resto de
infraestructuras viales corresponden con una multitud de caminos que comunican las
diferentes fincas del ámbito de estudio (entre los que se incluyen el camino de acceso
al proyecto que queda al sureste de éste, denominado Camí de s’Aguila). El camino de
Betlem (vial asfaltado) bordea el proyecto por el noreste.
6.2.4. Planeamiento urbanístico
De acuerdo con el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI) la parcela pertenece en su
totalidad a la categoría de Suelo Rústico General (fuente IDEIB).
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6.2.5. Patrimonio Cultural
Con respecto al patrimonio cultural se ha realizado un estudio previo y una inspección
visual arqueológica y etnológica de la superficie afectada por el proyecto constructivo
del Parque Solar Fotovoltaico (Anexo 6 Proyecto de Intervención Arqueológica Previo).
Quedando expuesto en éste, la solicitud de los correspondientes permisos en relación
a las actuaciones arqueológicas que han de ser realizadas antes de la ejecución del
proyecto constructivo previsto, de acuerdo con la legislación aplicable en esta materia.
De acuerdo con la información consultada (visor patrimonio histórico, Consell de
Mallorca), en la zona de estudio aparecen elementos catalogados Como Bien de Interés
Cultural (BIC) o Bien Catalogado (BC), estando el Bien de Interés Cultural (BIC) más
cercano a 400 metros al NW del proyecto (Yacimiento arqueológico Camp d'en Palau).
6.2.6. Montes de Utilidad Pública
En la zona de estudio no se encuentra ningún monte de utilidad pública estando el más
cercano a 26,4 km al NE del proyecto en el corazón de la isla denominado “Comuna de
Lloret” (número MUP 4) ubicado en el Término Municipal de Lloret de Vista Alegre y
cuyo titular es el propio ayuntamiento (Fuente: Servicio de Gestión Forestal y Protección
del Suelo Gobierno de las Islas Baleares).
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7. IDENTIFICACIÓN,
IMPACTOS

DESCRIPCIÓN

Y

EVALUACIÓN

DE

En el presente capítulo se incluye, en primer lugar, la identificación y descripción de
todos los impactos que el Proyecto causará en el entorno, tanto sobre los factores del
medio físico como del socioeconómico y, en segundo lugar, la evaluación y valoración
de aquellos más significativos.
7.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS
Para llevar a cabo la identificación de impactos en primer lugar se van a enumerar
aquellas acciones del Proyecto (tanto en construcción como en operación y
desmantelamiento) susceptibles de provocar impactos ambientales. De la misma forma
se van a enumerar aquellos elementos del medio susceptibles de sufrir impactos por
cada una de las acciones de proyecto previamente definidas.
Para facilitar la identificación de los impactos éstos se representan en una matriz de
evaluación de impactos (Matriz de Leopold), en la que se han considerado las acciones
del proyecto que inciden de forma directa o indirecta sobre algún factor del medio (filas)
y los elementos del medio que pueden resultar afectados (columnas).
En función de la afección de cada acción del proyecto sobre los elementos del medio,
en los cruces entre ambas se designará con + si el impacto se considera positivo, - ni
se considera negativo y P a todos los Impactos Potenciales, que son aquellas
alteraciones que, de obrar determinadas circunstancias (p.ej. riesgo de accidentes
durante la fase de ejecución de las obras, riesgo de vertido de sustancias peligrosas,
etc.), en cualquiera de las fases del proyecto, se podrían producir.
Una vez representados los impactos en la citada matriz, a continuación se va a proceder
a realizar una breve descripción de cada uno de ellos, para posteriormente determinar
aquellos que se consideran significativos y cuya valoración es necesaria.
Las acciones de proyecto susceptibles de generar impactos ambientales, tanto en la
fase de construcción, como en la de explotación y desmantelamiento, son las siguientes:
Fase de construcción
A. Acondicionamiento de accesos.
B. Ocupación de terrenos para montaje de los paneles, almacenamientos
temporales de material de obra, casetas o parques de maquinaria.
C. Excavación de las cimentaciones centros de transformación, centro de control
y CMM.
D. Apertura de zanjas para cableado.
E. Montaje de paneles.
F. Construcción del edificio CMM y centro de control.
G. Almacenamiento de materiales y residuos.
H. Tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria.
I. Presencia de personal de obra.
J. Restitución de terrenos y servicios.
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Fase de explotación
A.
B.
C.
D.

Presencia y funcionamiento de la planta solar y de sus instalaciones anejas.
Generación de energía.
Mantenimiento de las instalaciones.
Generación de empleo.

Fase de desmantelamiento
A.
B.
C.
D.
E.

Desmantelamiento de paneles.
Restitución de accesos.
Retirada del cableado eléctrico.
Desmantelamiento de centros de transformación, centro de control y CMM.
Restitución y restauración.

Los factores ambientales que pueden resultar alterados son los siguientes:
•

Subsistema físico-natural
o

Medio físico


o

Atmósfera
• Clima
• Confort sonoro
• Calidad del aire
 Geología
• Topografía
• Materiales geológicos
 Suelo
• Calidad de suelo y subsuelo
• Estructura
 Hidrología
• Red de drenaje natural
• Calidad agua superficial
 Hidrogeología
• Calidad agua subterránea
Medio biótico


o

Vegetación
• Unidades de vegetación
• Flora protegida
 Fauna
• Fauna terrestre
• Avifauna y quirópteros
• Uso del espacio y pautas de comportamiento
 Conservación naturaleza
• Espacios protegidos
• Hábitats
Medio perceptual


.

Paisaje
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•
•
•

.

Calidad paisajística
Visibilidad

Subsistema población y actividades
o

Usos del territorio
 Rural
• Uso agrícola
• Forestal
• Uso ganadero
 Recreativo
• Uso recreativo
• Caza y pesca

o

Socioeconomía
 Patrimonio cultural
• Arqueología
• Bienes de Interés Cultural (BIC)
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SUBSISTEMA FÍSICO-NATURAL
MEDIO FÍSICO

HIDRO
GEO

CONS
NAT

COMUC.
INFRAES.

20 Agrícola

21 Forestal

22 Ganadero

23 Recreativo

24 Caza y
Pesca

25 Arqueología

26 BIC

27 Empleo

28 Bienestar

29 Inf. No energ

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

-

-

B.

Ocupación de
terrenos para
plataformas,
almacenamientos,
casetas, maquinaria

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

-

-

C.

Excavación
cimentaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

D.

Apertura de zanjas
para cableado

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

-

-

E.

Montaje paneles

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

F.

Construcción del
CMM y Centro de
Control

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

+

-

G. Almacenamiento de
materiales y residuos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+/-

+/-

+/
-

+

+

+

-

P

P

P

P

-

-

-

-

H.

Tránsito de vehículos
y maquinaria

-

-

I.

Presencia de
personal de obra

-

-

J.

Restitución de
terrenos y servicios

-

-

K.

Riesgo de accidentes

A.

Presencia y
funcionamiento de las
instalaciones

-

+

+

+

P

+
P

P

-

P

P

B.

Generación de
energía

C.

Mantenimiento de las
instalaciones

D.

Generación de
empleo

E.

Riesgo de accidentes

A.

Desmontaje de los
paneles

-

-

+

+

+

+/-

+/-

B.

Restitución accesos

-

-

+

+

+

+/-

+/-

C.

Retirada cableado

-

-

+

+

+

+/-

+/-

+

-

+ +

+

+

+

+
-

-

+

-

+
-

-

+

+

+
+

P

P

P
+/
+/
+/
-

31 Inf. viaria

19 Visibilidad

-

30. Inf. Energ.

18 Calidad

-

17 Hábitats

15 Comport.

-

16 EE.PP.

14 Aves y
quirópteros

-

10 Calidad

Acondicionamiento de
accesos

6 Calidad

13 Terrestre

POBL.

12 Flora Prot

PATR.
CULTURAL

11 Unidades.

RECREATIVO

9 Calidad

RURAL

8 Red de
drenaje

PAISAJE

7 Estructura

FAUNA

5 Materiales
geológicos

VEGETACIÓN

4 Topografía

HIDROL
OG

SOCIOECONOMÍA

3 Cal Aire

SUELO

USOS DEL TERRITORIO

A.

1 Clima
CONSTR.
OP.
DESMANT.

.

GEOLOGÍ
A

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO BIÓTICO

2 Ruido

ATMÓSFERA

SUBSISTEMA PORBLACIÓN Y ACTIVIDADES

+

+

+ +

+

+

+

+

-

+

+

+ +

+

+

+

+

-

+

+

+ +

+

+

+

+

-
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D.

Desmantelamiento
CMM y centro de
control

-

-

E.

Restitución y
restauración

-

-

F.

Riesgo de accidentes

+

P

+

+

+

+

+
P

P

P

P

+/-

+/-

+/
-

+

+

+ +

+

+

+

+

-

+/-

+/-

+/
-

+

+

+ +

+

+

+

+

-

P

P

P

P

P

P

Tabla 7.1. Matriz de doble entrada. Identificación de Impactos del Proyecto sobre los Medios Físico y Socioeconómico (fuente: elaboración propia, 2017)
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A continuación se enumeran todos los cruces detectados en la tabla 7.1, realizando una
descripción somera de los impactos identificados y determinando posteriormente si se
trata de impactos significativos o no en función de su entidad y su afección real sobre
el recurso afectado. En el apartado 5.3 se realiza una valoración detallada de aquellos
más significativos.
Fase I. Construcción
Cruces A/J-2. Durante la totalidad de las fases de obra, el funcionamiento de la
maquinaria y la propia actividad de la obra, van a generar emisiones sonoras.
Cruces A/J-3. En general, la totalidad de las labores de instalación del Parque suponen
un efecto negativo sobre la atmósfera, ya que la utilización de maquinaria lleva
inevitablemente asociada la emisión de gases contaminantes. Así mismo cualquier
acción que conlleve actuar sobre suelo desnudo supone la generación de partículas
sólidas en suspensión, con efectos negativos sobre la atmósfera.
Cruces A/G4. Durante la fase de obras va a ser necesario modificar la geomorfología
original de los terrenos adaptándola a las necesidades de cada uno de los elementos
que componen la instalación, si bien dadas las características del área afectada, esta
modificación es de escasa relevancia.
Cruce J4. Con la restitución y restauración de los terrenos ocupados de forma temporal
durante la obra se recupera la geomorfología original.
Cruce A/G-5. Dado que se trata de una actuación superficial la modificación de los
materiales geológicos subyacentes es muy poco significativa.
Cruce K6. Durante la ejecución de las obras existe el riesgo potencial de derrame de
sustancias contaminantes con la consecuente contaminación del suelo.
Cruces A/H-7. El desbroce y la retirada del horizonte superficial del suelo para la
ocupación de las superficies necesarias en las distintas fases de la obra conllevan el
riesgo de aparición de procesos erosivos (en este caso de escasa relevancia por la
escasez de pendientes). Además la instalación de los diferentes componentes del
Parque lleva asociada la pérdida de suelo por la propia ocupación del mismo. Así
mismo, la utilización de maquinaria provoca la compactación del suelo, alterando sus
propiedades, además de su pérdida efectiva por erosión o por su disgregación y su
transformación en polvo en suspensión
Cruce J7. Con la restitución y restauración de los terrenos ocupados de forma temporal
se favorece la recuperación de la estructura original del suelo.
Cruces A/G-8. La instalación de los diferentes elementos del proyecto conlleva la
alteración de la red de drenaje original del terreno si bien, la ausencia de drenajes de
importancia minimiza de forma notable la posible afección.
Cruce J-8. La restitución y restauración de las ocupaciones temporales suponen la
recuperación parcial de los drenajes naturales.
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Cruce A/G-9. El desbroce, los movimientos de tierra y, en definitiva, la aparición de
superficies de suelo desnudo, va a provocar un aumento de la susceptibilidad de
aparición de erosiones, con el consecuente arrastre de sedimentos a los cauces
naturales y disminución de la calidad de los mismos. La escasa pendiente existente
disminuye el riesgo de aparición de procesos erosivos.
Cruce J-9. La restitución y restauración de las ocupaciones temporales suponen la
disminución de riesgo de aparición de procesos erosivos y, por tanto, de arrastre de
sedimentos a los cauces.
Cruce K-9. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo
de contaminación de aguas superficiales por escorrentías
Cruce K-10. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo
de contaminación de aguas subterráneas por infiltración.
Cruces A/F-11. Será necesario proceder a la retirada de la vegetación natural en todas
aquellas superficies afectadas por las instalaciones, ya sean de carácter temporal o
permanente, en las que esta vegetación esté presente. La mayor parte del proyecto
está desprovisto de vegetación natural, con la excepción de un pastizal con matorral
sobre cultivo abandonado que aparece en el trazado de la línea eléctrica de evacuación.
Cruce J-11. Una vez finalizadas las obras, aquellas superficies ocupadas de forma
temporal en las que previamente había vegetación natural, serán restituidas y
restauradas favoreciendo la implantación de la vegetación.
Cruce K-11/12. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que
suponen la afección sobre la vegetación, sobre todo relacionados con el riesgo de
incendios por la presencia de personal y maquinaria en un entorno natural.
Cruces A/F-12. La retirada de la vegetación en todas aquellas superficies ocupadas por
las obras conlleva un riesgo potencial asociado de afección a especies protegidas, si
bien en los estudios previos realizados éstas no se han detectado.
Cruces A/I-13/15. La ocupación de las instalaciones tanto de carácter temporal como
permanente supone una pérdida efectiva del hábitat de la fauna que, de forma natural,
está presente en el entorno. Así mismo la presencia de personal y maquinaria traen
asociada molestias sobre la fauna, muy patentes en época reproductora.
Cruce J-13/15. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal
suponen la recuperación del hábitat previamente alterado y su posible ocupación por la
fauna. En contrapartida la presencia del personal y la maquinaria necesaria para la
ejecución de estas labores conlleva posibles molestias a la fauna del entorno.
Cruce K-13/14. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que
suponen la afección sobre la fauna, fundamentalmente relacionados con atropellos por
el tránsito de vehículos (sobre todo de anfibios y reptiles por su escasa movilidad) y con
incendios por la presencia de personal y maquinaria en un entorno natural.
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Cruces A/I-16. La Planta Solar no se localiza en ningún espacio incluido en el listado
de Espacios Naturales Protegidos de Islas Baleares según Ley 5/2005, de 26 de mayo,
para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), ni en la Red de
Áreas de Especial Protección (según la Ley 1/1991, de 30 enero, de espacios naturales
y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares).
Tampoco va a producir afección en espacios catalogados como Red Natura 2000. Cabe
destacar que aproximadamente a 461 m al Norte del proyecto se encuentra una balsa
de agua temporal incluida en la ZEC ES5310037 “Basses de la Marina de Llucmajor”,
determinando que debido a la distancia al proyecto, a la ubicación de la balsa adyacente
a una vivienda, a la presencia de un vial asfaltado y de una subestación eléctrica entre
el proyecto y la balsa, y a la reducida superficie de la balsa, no se van a producir
afecciones significativas, ni directas ni indirectas.
Cruces A/F-17. La retirada de la vegetación natural en todas aquellas superficies
afectadas por las instalaciones, ya sean de carácter temporal o permanente, conlleva
la destrucción de las comunidades vegetales que conforman los correspondientes
hábitats.
Cruce J-17. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal
favorecen las condiciones para la recuperación de las comunidades vegetales que
componen los hábitats.
Cruce K-17. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que suponen
la afección sobre las comunidades vegetales que componen los hábitats, sobre todo
relacionados con el riesgo de incendios por la presencia de personal y maquinaria en
un entorno natural.
Cruces A/I-18/19. La retirada de la vegetación, la presencia de personal y maquinaria
y la instalación de todos los elementos que de forma temporal o permanente van a
formar parte del Parque suponen una alteración de la calidad paisajística del entorno.
Cruce J-18/19. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal
suponen un incremento en la calidad paisajística del entorno.
Cruce K-18/19. La potencial aparición de incendios supone un riesgo asociado a la
calidad paisajística del entorno.
Cruces A/F-20/22. La ejecución de la obra supone la ocupación de superficies y la
consiguiente afección sobre el uso del suelo previamente existente, ya sea cinegético,
agrícola o ganadero.
Cruces J-20/22. La restitución y restauración de los terrenos afectados fuera del vallado
perimetral posibilitan la recuperación de los usos que previamente se daba al terreno.
Cruces A/F-23. La ejecución de la obra supone la aparición de personal y maquinaria
en un entorno rural, con la consecuente afección del uso recreativo del territorio, no
obstante el uso recreativo en el terreno afectado es de escasa importancia.
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Cruce J-23. Una vez finalizadas las obras, con la restitución y restauración de los
terrenos fuera del vallado perimetral, se mitiga el impacto sobre el uso recreativo del
territorio.
Cruces A/F-24. La presencia de personal y maquinaria de obras y la modificación de
los terrenos necesaria para la ejecución de las instalaciones, conllevan molestias sobre
las especies cinegéticas existentes, con la correspondiente afección sobre la propia
actividad cinegética.
Cruce J-24. Una vez finalizadas las obras, con la restitución y restauración de los
terrenos fuera del vallado perimetral (línea eléctrica de evacuación) se mitiga el impacto
sobre las especies cinegéticas y sobre la propia actividad cinegética.
Cruces A-F/25-26. Las obras conllevan un riesgo potencial de afección al Patrimonio
Cultural, siendo valorado mediante los correspondientes estudios (Anexo 6.Proyecto de
Intervención Arqueológica Previo).
Cruces A-J/27. La ejecución de las obras conlleva la necesidad de contratación de
mano de obra, con el consiguiente impacto positivo sobre el empleo.
Cruces A-J/28. En general las labores constructivas tienen un efecto negativo sobre la
población del entorno por las molestias ocasionadas durante la propia obra: ruidos,
polvo, incremento de circulación, etc.
Cruces A, B, D-29. La ejecución de las obras, especialmente en lo que se refiere a
estructuras lineales (zanjas para cableado) puede ocasionar afecciones sobre
infraestructuras existentes en el territorio, como tuberías de agua, muretes entre
parcelas, drenajes de fincas, etc.
Cruce J-29. Una vez finalizadas las obras se restituirán todos los servicios afectados a
su condición original.
Cruces A, B, D-31. El acondicionamiento y utilización de caminos suponen una
alteración de una infraestructura existente. Así mismo los cruces de las conducciones
asociadas al Parque con infraestructuras conllevan la afección a las mismas.
Cruce H-31. La utilización de la red viaria existente por parte de la maquinaria y
vehículos de la obra conlleva una afección sobre la misma, tanto en lo que respecta a
su deterioro como por el incremento del tráfico.
Fase II. Explotación
Cruce B-1,3. Durante la explotación de la instalación se generará energía procedente
de una fuente renovable. De esta forma se está generando un impacto favorable tanto
sobre la atmósfera como sobre el cambio climático por evitar la generación de gases de
efecto invernadero.
Cruce E-6, 9, 10. Las tareas de mantenimiento del Parque suponen un riesgo potencial
de vertido de aceites o combustibles procedentes de vehículos y maquinaria con la
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consiguiente contaminación de suelo. Este riesgo es muy reducido y limitado a los
propios depósitos de los vehículos.
No existen almacenamientos susceptibles de provocar vertidos de entidad. Los únicos
almacenamientos de sustancias peligrosas corresponden a los aceites asociados a los
transformadores de los centros de transformación, y estos cuentan con el
correspondiente foso de retención.
Cruce A2. En lo relativo a la emisión de ruido, los únicos elementos de la instalación
que pueden producirlo son los inversores de corriente, cuyos niveles son inferiores a 77
dB, por lo que la emisión de ruidos al exterior es casi despreciable. El resto de equipos
no emiten ruido alguno.
Cruce A-13/15. La presencia de las instalaciones supone la eliminación y fragmentación
de un hábitat natural, con la consecuente afección sobre la fauna.
Cruces C-13/15. La presencia del personal que lleva a cabo el mantenimiento de las
instalaciones se traduce en molestias sobre la fauna. Estas molestias serán mínimas ya
que las labores de mantenimiento son puntuales.
Cruce A-18/19. La presencia del Parque conlleva una alteración sustancial del paisaje
existente.
Cruces B-27/28, 30. La generación de energía procedente de fuentes renovables
conlleva un impacto positivo sobre el medio socioeconómico en general.
Cruce C-27. El mantenimiento de la instalación lleva asociada la creación de puestos
de trabajo.
Fase III. Desmantelamiento
Cruces A/E-2. La ejecución de la obra de desmantelamiento conlleva la aparición de
ruido generado por la propia maquinaria.
Cruces A/E-3. La utilización de maquinaria y la actuación sobre suelo desnudo
conllevan tanto la emisión de contaminantes como la generación de sólidos en
suspensión
Cruces A/D-4. En general el desmantelamiento de las instalaciones y la restitución y
restauración de las superficies afectadas suponen un impacto positivo sobre la geología
y geomorfología.
Cruce F-6. Durante la ejecución de las obras existe el riesgo potencial de derrame de
sustancias contaminantes con la consecuente contaminación del suelo.
Cruces A/E-7. Todas las acciones asociadas al desmantelamiento conllevan la
liberación del suelo y la restauración a sus condiciones previas.
Cruces A/E-8. El desmantelamiento de las instalaciones supone la regeneración de la
red de drenaje previamente alterada, con los efectos positivos asociados.
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Cruce F-9/10. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo
de contaminación tanto de aguas superficiales por escorrentías, como de aguas
subterráneas por infiltración.
Cruce E-11. La restitución y restauración de los terrenos donde previamente había
vegetación natural conllevan la regeneración de esta vegetación constituyendo un
efecto positivo.
Cruce F-11/12. La presencia del personal y la maquinaria necesarios para el
desmantelamiento conllevan riesgos potenciales que suponen la afección sobre la
vegetación, sobre todo relacionados con el riesgo de incendios por la presencia de
personal y maquinaria en un entorno natural.
Cruces A/E-13/15. Si bien la presencia del personal y la maquinaria para el
desmantelamiento suponen una molestia sobre la fauna del entorno, la retirada de las
instalaciones lleva asociada la recuperación de un hábitat previamente alterado, con el
consiguiente efecto positivo sobre la fauna.
Cruce F-13/15. Durante la ejecución del desmantelamiento existen riesgos potenciales
que suponen la afección sobre la fauna, fundamentalmente relacionados con atropellos
por el tránsito de vehículos (sobre todo de anfibios por su escasa movilidad) y con
incendios por la presencia de personal y maquinaria en un entorno natural.
Cruces A/E-18/19. El desmantelamiento de las instalaciones conlleva la retirada de
elementos ajenos al paisaje natural, constituyendo un impacto positivo sobre el paisaje.
Cruces F-18/19. El riesgo potencial de incendios conlleva una posible afección muy
negativa sobre el paisaje.
Cruces A/E-20/24. El desmantelamiento de las instalaciones conlleva la recuperación
de los usos a los que previamente estaba destinada la superficie ocupada, con el
consiguiente efecto positivo.
Cruces A/E-27. El desmantelamiento supone efectos positivos sobre el empleo, tanto
de forma directa por los propios trabajadores contratados, como de forma indirecta por
las necesidades asociadas de la propia obra.
Cruces A/E-28. Las obras necesarias para el desmantelamiento tienen un efecto
negativo sobre la población del entorno por las molestias ocasionadas durante la propia
obra: ruidos, polvo, incremento de circulación, etc.
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7.2. DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
7.2.1. Fase I. Construcción
A. Atmósfera
1.

Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.
El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia
del funcionamiento de la maquinaria.
Los principales contaminantes gaseosos que emitirán serán NOx y CO. Los
criterios de calidad están regulados por el RD 102/2011:
Periodo

Periodo de
promedio

Valor límite horario

1 hora

Valor límite anual

1 año civil

Nivel crítico

1 año civil

Valor límite
200 µg/m3 de NO2 que no
podrán superarse por más de 18
ocasiones por año civil
40 µg/m3 de NO2
30 µg/m3 de NOx (expresado
como NO2)

Tabla 7.2. Valores límites para NO2 y NOx para la protección de la salud.
Fuente: Real Decreto 102/2011.
La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que deberá tener acreditada cada
vehículo o maquinaria asegura que las emisiones serán mínimas y estarán por
debajo de los valores límites establecidos. Así mismo se trata de un efecto
temporal, directamente asociado al funcionamiento de la maquinaria de obra.
Debido a los bajos niveles de emisiones previsibles en la realización de la obra,
es muy poco probable que se produzcan superaciones de los valores límites
establecidos por la legislación (Real Decreto 102/2011), por lo tanto no se
prevé que la obra afecte a las áreas residenciales cercanas. Por tanto este
impacto no se considera significativo.
2.

Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión
Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre
suelo desnudo en la zona de obras, dando lugar a la reducción de la calidad
atmosférica por el incremento de partículas en suspensión.
La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número
y características de maquinaria y vehículos a utilizar, características del
sustrato y del firme de los viales, distancia recorrida por los vehículos y
maquinaria, velocidad de desplazamiento y grado de humedad del suelo.
La tipología de este impacto, dependiente de varios factores de imposible
predicción, hace que no sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de

.
.

72 / 141

Estudio de Impacto Ambiental
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO “Can Xim”

la magnitud de este impacto en términos reales de concentración de partículas
en suspensión PM10 (µg/m3). No obstante, en el caso que nos ocupa, es de
destacar la escasa envergadura de la actuación a ejecutar.
Se deberá asegurar que los niveles resultantes de concentración de partículas
en el aire en las zonas externas habitadas próximas a la zona de actuación no
superen los límites establecidos por el R.D. 102/2011.
Periodo

Periodo de promedio

Valor límite diario

24 horas

Valor límite anual

1 año civil

Valor límite
50 µg/m3 de PM10 que no
podrán superarse en más de
35 ocasiones por año
40 µg/m3

Tabla 7.3. Valores límites para las partículas (PM10) en condiciones
ambientales para la protección de la salud. Fuente: Real Decreto 102/2011
En cualquier caso, si bien aparecen en las cercanías viviendas aisladas, dada la
distancia a núcleos habitados cercanos (ubicados a unos 5.000 m) y la
posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos (riegos en
la zona de trabajo), es previsible que no se superen los valores máximos de
concentración de PM10 definidos en la legislación vigente. Por tanto este
impacto se considera no significativo.
3.

Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la actividad de la
maquinaria.
La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la
presencia de personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las
obras dependerán del número y tipología de la maquinaria utilizada.
Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en
materia de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y
posterior modificación en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al
aire libre. Se deberán verificar los objetivos de calidad acústica especificados
en la Ordenanza Municipal sobre Prevención de la Contaminación Acústica del
Ayuntamiento de Llucmajor, en función del uso predominante de suelo.
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un
impacto limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria
deberá cumplir la legislación existente en materia de ruidos, no es probable
que se superen los límites establecidos por la legislación vigente. Por tanto el
impacto se considera no significativo.

4.

Energía y cambio climático
Las principales fuentes de consumo de energía durante las obras estarán
asociados a la utilización de maquinaria y vehículos de transporte. La magnitud
de la obra a desarrollar y la temporalidad de la actuación hacen considerar
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tanto el consumo de combustible y energía como su contribución al cambio
climático como no significativo.
B. Geología y suelos
1.

Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de
tierra necesarios para la ejecución de la obra.
Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas como consecuencia de los
movimientos de tierras necesarios para la instalación son muy reducidas, dado
el escaso relieve de la parcela. La totalidad de la superficie ocupada por el
vallado tiene una pendiente del 0-5%. De este modo no se van a generar
desmontes o terraplenes. En cuanto a la LAT de evacuación, ésta discurre por
terrenos llanos en la totalidad de su recorrido (180 m). (Ver Plano 4.
Pendientes).
Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar y, sobre todo, el relieve existente
en la parcela, se puede concluir que no se producirán alteraciones
geomorfológicas reseñables, por lo que este impacto se considera no
significativo.

2.

Incremento de los procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los
movimientos de tierras.
Tal y como ha quedado desarrollado anteriormente los movimientos de tierras
asociados a la instalación, dada la geomorfología prácticamente llana tanto de
la parcela como del trazado de la línea eléctrica de evacuación son muy
reducidos, prácticamente inexistentes. De esta manera el riesgo de erosión
hídrica como consecuencia de la retirada de la vegetación es prácticamente
inexistente. Por lo tanto, este impacto se considera por tanto no significativo.

3.

Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 7.3.

4.

Afección directa sobre los elementos geológicos de interés.
La actuación implica únicamente actuaciones superficiales, además en el
ámbito de la actuación no se localizan elementos de interés geológico o
materiales susceptibles de sufrir alteraciones notables como consecuencia de
los elementos a instalar. Por tanto este impacto no se considera
significativo.

5.

Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial).
La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por
aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de
trabajo. Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como
correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido
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a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es
accidental, y el impacto no se considera significativo, si bien se deberán poner
en marcha las medidas preventivas descritas en el apartado 8.
C. Hidrología
1. Alteración de la red de drenaje por la implantación de los elementos necesarios
para la instalación
El relieve existente en el entorno inmediato del proyecto es prácticamente llano,
con pendiente media entre 0-5% (ver Plano 4. Pendientes). La escorrentía
existente en la parcela se puede considerar en su mayor parte como difusa. Así
mismo los movimientos de tierras y la alteración geomorfológica asociada se
reduce a la ubicación de los paneles. Por último la línea eléctrica de evacuación
discurre sobre terrenos llanos por lo que tampoco va a llevar asociadas
modificaciones en las líneas de escorrentía.
Este impacto se considera por tanto no significativo.
2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales
El relieve prácticamente llano de la zona de actuación y la escasa entidad de
las actuaciones a ejecutar hacen que los riesgos de erosión con el consecuente
arrastre de sedimentos no sean significativos. Así mismo el carácter difuso de
la escorrentía en la zona de proyecto y la ausencia de cauces de interés en el
entorno inmediato hacen considerar este impacto como no significativo, si
bien se deberán establecer medidas de preventivas y minimizadoras descritas
en el apartado 8.
3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como
consecuencia de accidentes (potencial).
La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que
puede derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos u hormigón (limpieza
canaletas de hormigoneras). Son susceptibles de aplicación tanto medidas
minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa
dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de
esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación
de medidas preventivas (ver apartado 8), por tanto el impacto no se considera
significativo.
D. Vegetación
1.

Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la
ejecución de las obras.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 7.3.
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2.

Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación
(incendios) (potencial).
La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la
posibilidad de aparición de incendios por accidentes o negligencias, riesgo
dependiente de la época del año en que se lleven a cabo las obras. Se van a
poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras,
descritas en el apartado 8, tendentes a minimizar el riesgo de incendios, por lo
que el riesgo asociado no se va a analizar en detalle.

E. Fauna
1.

Alteración y pérdida de hábitats.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 7.3.

2.

Molestias por la presencia de personal y maquinaria.

3.

Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 7.3.
Atropellos de fauna (potencial)
Las especies de anfibios, reptiles (destacando la posible presencia de Tortuga
mediterránea) y avifauna terrestre son los principales grupos faunísticos
susceptibles de sufrir atropellos durante la apertura de las campas, los viales y
las zanjas (maquinaria) y durante las fases posteriores de la obra por el paso
de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este riesgo no se considera
significativo, siendo además fácilmente aplicables medidas preventivas (ver
apartado 8).

F.

Paisaje
La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el
Anexo 4 Estudio de Impacto e Integración Paisajística.

G. Espacios Naturales
La Planta Solar no se localiza en ningún espacio incluido en el listado de Espacios
Naturales Protegidos de Islas Baleares según Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la
conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), ni en la Red de
Áreas de Especial Protección (según la Ley 1/1991, de 30 enero, de espacios
naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas
Baleares). Tampoco va a producir afección en espacios catalogados como Red
Natura 2000. Dada la distancia de estos espacios a la planta, no se van a producir
afecciones, ni directas ni indirectas.
Cabe destacar que aproximadamente a 461 m al Norte del proyecto se encuentra
una balsa de agua temporal incluida en la ZEC ES5310037 “Basses de la Marina
de Llucmajor”. Se trata de una balsa artificial de escasa magnitud adyacente a una
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construcción. Entre la balsa de agua y el proyecto se aparece una subestación
eléctrica así como un vial asfaltado.
La distancia existente desde el Proyecto y las características tanto del espacio Red
Natura 2000 como del propio proyecto en cuestión hacen considerar que no se
ocasionarán efectos significativos sobre el espacio.

H. Población
1.

Molestias a la población por la propia actividad de la obra.
Las distancias existentes a los núcleos habitados ubicados en el entorno de la
actuación hacen considerar este impacto como no significativo. El núcleo
urbano de Badia Gran se ubica a unos 5 km de la instalación al Noroeste del
proyecto. Es de destacar la presencia de viviendas aisladas cercanas a la
instalación. Destacar también que la mayor parte de la obra se concentrará en
la propia parcela de la instalación, siendo las actuaciones necesarias para la
instalación de la línea eléctrica de evacuación de escasa envergadura.
No se considera la posibilidad de afección sobre la salud humana.

I.

Usos del suelo
1.

Pérdida del uso tradicional del suelo.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 7.3.

2.

Afección a terrenos cinegéticamente controlados
La parcela donde se ubicará la Planta Fotovoltaica supondrá la pérdida de 4
ha del coto de caza donde ésta se encuentra ubicada. No obstante, dadas las
reducidas dimensiones de la misma la afección sobre el coto de caza se
considera no significativa.

J.

Infraestructuras
1.

Afección a vías de comunicación existentes por utilización o cruzamiento de las
mismas.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en
el apartado 7.3.

K. Patrimonio cultural y arqueológico
Con respecto al patrimonio cultural, su valoración se particulariza en el Anexo 6
Proyecto de Intervención Arqueológica Previo vinculado al proyecto del parque
solar.
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L.

Impactos positivos
1.

Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología,
suelo, vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo.
La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de
las medidas correctoras encaminadas a mitigar que las mismas han generado
sobre los diferentes elementos del medio. Las características detalladas de
esta fase de restitución se incluyen en el apartado 8 del presente estudio.

2.

Generación de empleo durante la instalación.
La fase de construcción de la Planta favorecerá la creación de empleo en la
comarca. La demanda de mano de obra puede absorber población activa local
que se encuentre en ese momento desempleada, y que desde las últimas
décadas han estado emigrando hacia otros puntos de la región con mejores
perspectivas laborales, o atraer mano de obra de otros lugares próximos.
En la fase de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica están implicados
un importante número de sectores industriales. Se requiere la participación de
la industria del metal, de los sectores de fundición, mecanizados y acabados
de superficies, de actividades mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento
industrial.

7.2.2. Fase II. Explotación
A. Atmósfera
1.

Alteración de la calidad del aire: ruido asociado al funcionamiento de la
instalación
En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del
funcionamiento de los equipos instalados en el Parque Solar Fotovoltaico.
En este tipo de instalaciones los únicos equipos que pueden producir niveles de
ruido significativos durante la operación serían los inversores. El ruido de los
inversores es producido por los equipos de ventilación situados en las carcasas
exteriores y, que sirven para la refrigeración.
Los inversores se sitúan en el interior de casetas con cerramientos verticales y
horizontales que dan lugar a la amortiguación y aislamiento del ruido. Estos
cerramientos pueden ser de hormigón o de acero, siendo la emisión de ruido al
exterior mínima. En particular, el nivel de ruido generado por un inversor a 1
metro es de 77 dB(A), sin tener en cuenta el cerramiento.
La distancia al núcleo habitado más próximo es de unos 5 km aproximadamente,
por lo que se concluye que no se producirá un incremento de los niveles de ruido
en esa población por el funcionamiento de la planta. Tampoco se espera que se
produzcan afecciones a las viviendas aisladas cercanas a la instalación Por
tanto, el impacto se considera no significativo.
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B. Suelos
1.

Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial).
La presencia de vehículos y maquinaria puede provocar la contaminación del
suelo por aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la
zona de trabajo. Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras
como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y
reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta
circunstancia es accidental, siendo además muy reducida la presencia de
vehículos y maquinaria.
Destacar también que los únicos almacenamientos de sustancias peligrosas
corresponden a los aceites asociados a los transformadores de los centros de
transformación, y estos cuentan con el correspondiente foso de retención.

El impacto no se considera significativo
C. Hidrología
1.

Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como
consecuencia de accidentes (potencial).
Durante el funcionamiento de la Planta la gestión de aceites y grasas conlleva
un riesgo de accidentes asociado que puede derivar en vertidos. Son
susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en
cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos
de las propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de
baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas (ver apartado
8), por tanto el impacto no se considera significativo.

D. Fauna
1.

Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones.
Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación vienen motivadas
por las tareas de mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones
puntuales de escasa envergadura.
Otro aspecto a considerar sería el efecto barrera sobre mamíferos ocasionado
por el cerramiento. Tal como se indica en el proyecto, la planta fotovoltaica
dispondrá de un cerramiento perimetral total de 1.020 m de longitud realizado
mediante malla metálica. La malla está sujeta mediante la instalación de postes
de tubo de acero reforzado y galvanizado. Las dimensiones del vallado
respetarán la altura mínima desde el suelo exterior de 2,50 m. El cercado
tendrá una apertura en su parte inferior de 20 cm para el paso de pequeños
animales. Teniendo en cuenta las características del vallado y la composición
de la comunidad de vertebrados presente en su entorno, puede concluirse que
el vallado será permeable para la mayor parte de las especies presentes.
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Por tanto, el impacto no se considera significativo.
2.

Colisión avifauna vallado perimetral
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 7.3.

E. Paisaje
La valoración de este impacto pasa a realizarse de forma particularizada en el
Anexo 4 Estudio de Impacto e Integración Paisajística.
F.

Infraestructuras
1.

Deslumbramiento en carreteras pro presencia de los paneles
El panel fotovoltaico aprovecha la radiación solar, por lo que toda radicación
reflejada seria energía no aprovechada por el panel, por ello el vidrio de los
módulos tiene una capa anti-reflejante o ARC, la cual mitiga la reflexión de la
luz sobre el módulo, para incrementar la eficiencia y que a su vez evita que se
produzca el deslumbramiento, por tanto es un impacto no significativo.

H. Impactos positivos
1.

Utilización de fuentes de energía renovables.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 7.3.

2.

Creación de puestos de trabajo.
La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un
impacto positivo durante la fase de explotación que previsiblemente redundará
sobre la población local. El impacto no se considera de la suficiente
significancia como para realizar el análisis detallado en el siguiente apartado.

7.2.3. Fase III. Desmantelamiento
A. Atmósfera
1.

Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como
consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria.
El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia
del funcionamiento de la maquinaria necesaria para el desmantelamiento.
Debido a que la zona de estudio presenta unos niveles de inmisión muy bajos
el impacto sobre el medio resulta inapreciable, no considerándose
significativo.
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2.

Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión
Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos
(riegos en la zona de trabajo), es previsible que no se superen los valores
máximos de concentración de PM10 definidos en la legislación vigente. Por tanto
este impacto se considera no significativo.

3.

Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de
personal y maquinaria.
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un
impacto limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria
deberá cumplir la legislación existente en materia de ruidos, no es probable
que se superen los límites establecidos por la legislación vigente. Por tanto el
impacto se considera no significativo.

B. Suelos
1.

Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial).
La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por
aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de
trabajo. Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como
correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido
a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es
accidental, y el impacto no se considera significativo.

C. Hidrología
1.

Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como
consecuencia de accidentes (potencial).
La presencia de maquinaria conlleva un riesgo de accidentes asociado que
puede derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. Son susceptibles de
aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso,
el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias
máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja
probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas (ver apartado 8),
por tanto el impacto no se considera significativo.

D. Vegetación
1.

Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación
(incendios) (potencial).
La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la
posibilidad de aparición de incendios por accidentes o negligencias, riesgo
dependiente de la época del año en que se lleven a cabo las obras. Se van a
poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y minimizadoras,
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descritas en el apartado 5, tendentes a minimizar el riesgo de incendios, por lo
que el riesgo asociado no se va a analizar en detalle.
E. Fauna
1.

Molestias por la presencia de personal y maquinaria.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el
apartado 7.3.

2.

Atropellos de fauna (potencial)
Este impacto no se considera significativo.

F.

Población
1.

Molestias a la población por la propia actividad de la obra.
Las actuaciones se llevan a cabo a unos 5.000 m de la población más cercana,
destacando que existen poblaciones dispersas de menor entidad a unos 1.500
m y edificaciones dispersas en el entorno de la actuación. Asimismo las
actuaciones se concentrarán en la propia parcela de la instalación. Por tanto el
impacto no se considera significativo.

G. Impactos positivos
1.

Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología,
suelo, vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo.
La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de
las medidas correctoras encaminadas a mitigar que las mismas han generado
sobre los diferentes elementos del medio. Las características detalladas de
esta fase de restitución se incluyen en el anexo 5 del presente estudio.

2.

Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos.
La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un
impacto positivo durante el periodo de instalación de la infraestructura que
previsiblemente redundará sobre la población local. El impacto no se
considera de la suficiente significancia como para realizar el análisis detallado
en el siguiente apartado.

7.3. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
Para realizar la valoración de los impactos significativos identificados en el apartado
anterior se siguen las directrices marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación de Impacto Ambiental, determinándose el valor de los impactos en función
de dos parámetros: la incidencia y la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma
de la alteración, ambas definidas por una serie de atributos de tipo cualitativo que
caracterizan la alteración y que quedan definidos en la Ley 21/2013. La magnitud
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representa la cantidad y calidad del factor modificado y su valoración se realizará, en la
medida de lo posible, en términos cuantitativos.
Los atributos utilizados para valorar la incidencia de cada impacto serán los siguientes:
•
•
•

•
•
•
•
•

Signo. Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta
perjudicial.
Persistencia (P). Permanente si el efecto supone una alteración indefinida;
Temporal si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo determinado.
Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente
ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni acumulativos
ni sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a medida que se
prolonga la acción que lo genera; Sinérgico cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor
que el efecto suma de las incidencias individuales; No Sinérgico cuando el efecto
considerado no potencia la acción de otros efectos.
Inmediatez (I). Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto viene
derivado de un efecto primario.
Reversibilidad (R). Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por el
entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la
imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la acción.
Recuperabilidad (Rec). Recuperable cuando la alteración que supone puede
eliminarse de forma natural o por la acción humana; Irrecuperable cuando la
pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar.
Periodicidad (P). Periódico si se manifiesta con un modo de acción intermitente
y continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta de forma
imprevisible en el tiempo
Continuidad (C). Continuo si se manifiesta con una alteración continua en el
tiempo; Discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o
intermitentes en su permanencia.

Para calcular el índice de incidencia en función de los atributos indicados se llevan a
cabo las siguientes acciones:
o

Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo para
la más desfavorable (3) y uno mínimo para la más favorable (1):
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)

.
.

CARÁCTER
Positivo
Negativo
Directo
Indirecto
Simple
Acumulativo
Sinérgico
Permanente
Temporal
Reversible
Irreversible
Recuperable

CÓDIGO
+
3
1
1
2
3
3
1
1
3
1
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ATRIBUTO
Recuperabilidad
(Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER

CÓDIGO

Irrecuperable

3

Periódico
De aparición irregular
Continuo
Discontinuo

3
1
3
1

Tabla 7.4. Atributos de la incidencia (fuente: Geprecon, 2017)
o

Aplicar una suma ponderada a los códigos de los atributos (que tienen una
carga cuantificada) para obtener un valor. La suma ponderada será la siguiente:
I+2A+3P+3R+3Rec+Pd+C.

o

Acotar entre 0 y 1 los valores obtenidos mediante la ponderación:
Ip = (I-Imin)/(Imax-Imin)
Siendo Ip Incidencia ponderada, I Incidencia del Impacto, Imin Incidencia
Mínima del Impacto, Imax Incidencia Máxima del Impacto.

Para el cálculo de la magnitud se va a realizar una cuantificación objetiva del recurso
afectado (fundamentalmente basada en unidad de superficie de afección) y una
definición de la calidad de ese recurso (en este caso basada en atributos cualitativos)
en calidad muy alta, alta, media, baja y muy baja, ponderados con valores del 5 al 1
respectivamente (en aquellos casos en los que se puede dar un valor ponderable a la
calidad).
De acuerdo con los resultados de estos dos parámetros (incidencia y magnitud)
posteriormente se pasará a evaluar los diferentes impactos en base a la siguiente
nomenclatura:
•
•
•

•

Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras
el cese de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras.
Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación precisa prácticas
correctivas o protectoras, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere un periodo de tiempo medio.
Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras o
protectoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación
precisa un período de tiempo dilatado.
Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación, incluso con la
adopción de medidas protectoras o correctivas.

Los elementos del medio sobre los que los impactos son más significativos y que se
pasan a valorar a continuación son, en fase de construcción, los siguientes: geología y
suelos, vegetación, fauna, paisaje (desarrollado en el anexo 4), usos del suelo e
infraestructuras; en fase de explotación: fauna, paisaje (desarrollado en el anexo 4) e
impactos positivos (utilización de una fuente de energía renovable); en fase de
desmantelamiento: fauna.
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De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación la cuantificación
de la superficie afectada por la totalidad de los elementos del proyecto, distinguiendo
aquellas superficies ocupadas temporalmente durante las obras de aquellas cuya
ocupación va a ser permanente durante el funcionamiento de la instalación.
Elemento del proyecto

Superficie

Paneles

19. 679 m2

Zanjas canalizaciones
eléctricas (solo se
cuantifican los tramos
fuera de los campos de
paneles)

176 m2 (88 m con 2 m de anchura)

CMM

35 m2

Centros de
transformación

56 m2

Centro de Control

35 m2

Zonas de parque de
maquinaria y acopio de
material
Línea eléctrica de
evacuación

Tipo de ocupación
Permanente durante
explotación
Temporal, elemento
enterrado
Permanente durante
explotación
Permanente durante
explotación
Permanente durante
la explotación

610 m2

Temporal durante la
construcción

360 m2 (2 m a lo largo de los 180 m de
longitud).

Temporal durante la
construcción

Tabla 7.5. Superficies afectadas por la instalación
Total afección permanente durante la explotación: 19.805 m2
Total afección temporal durante la construcción (susceptible de restauración): 1.146 m2
7.3.1. Fase I. Construcción
Geología y suelos
I.B.3. Alteración de la estructura edáfica
La retirada de la cubierta vegetal, la apertura de campas de trabajo y la adecuación de
accesos y de los terrenos para la instalación de los elementos que componen la planta
conllevan la pérdida de suelo por su disgregación en partículas más finas y su posterior
difusión a la atmósfera en forma de polvo, además del arrastre de finos consecuencia de
la erosión hídrica, si bien, por las características del entorno afectado y del propio proyecto
va a ser muy reducida. Así mismo el tránsito de maquinaria conlleva la compactación del
suelo y su consecuente alteración. Por último la ubicación de las instalaciones
permanentes (los propios paneles, los viales, el CMM, el centro de control y los centros
de transformación) suponen la pérdida de superficie de suelo. Es de destacar que en la
superficie ocupada por los paneles, no se retira la capa superficial de suelo, dado que van
hincados, sin movimiento de tierras asociado.
Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su
incidencia es inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso
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de prolongarse en el tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…),
el impacto tiene carácter permanente en el caso de las instalaciones permanentes
(paneles, viales, centro de control, centros de transformación y CMM). Se puede
considerar reversible y recuperable con la correcta aplicación de medidas correctoras. Por
último se considera periódico y continuo. Los códigos numéricos para la cuantificación de
la incidencia son los siguientes:

ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Permanente
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
2
3
1
1
3
3

Tabla 7.6. Incidencia alteración suelos (fuente: GEPRECON,
2017)
Incidencia del Impacto = 28
Incidencia ponderada = 0,5
Magnitud del Impacto
Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie de suelo afectado por cada uno
de los elementos de componen la instalación (de acuerdo a la clasificación realizada por
la Soil Taxonomy).
La totalidad de los elementos que componen la instalación se van a ubicar sobre suelos
definidos como Inceptisoles, de acuerdo con la Soil Taxonomy. Se trata de suelos débiles
en el desarrollo de sus horizontes, puesto que muestran un perfil con notable falta de
madurez, conservando así cierta semejanza con el material originario
En función de su susceptibilidad de alteración y de su singularidad se le asigna un valor
de calidad de 3 (medio) sobre una escala de 1 a 5.
A continuación se cuantifica la superficie afectada por el proyecto, discriminando aquella
ocupación que supone afección permanente (durante la vida útil de la instalación) y
temporal durante la ejecución de la obra:
Afección permanente durante la explotación: 19.805 m2
Afección temporal durante la construcción (susceptible de restauración): 1.146 m2
Evaluación del Impacto: Se debe tener en cuenta que parte de la superficie afectada
el suelo se va a restaurar, recuperando las condiciones originales. Esta superficie
recuperable es de 1.146 m2 de suelos clasificados como Inceptisoles, que conllevan una
recuperación inmediata. Se debe asimismo considerar que las estructuras que soportan
los paneles van hincadas al suelo, sin necesidad de movimientos de tierras asociados.
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En función del valor de incidencia calculado y de las magnitudes finales el impacto se
estima compatible.
Vegetación
I.D.1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la
ejecución de las obras.
Será necesario retirar la vegetación existente en la superficie ocupada por los elementos
que componen la instalación tanto temporal como definitiva. Es de destacar que solo se
eliminará la vegetación en la superficie ocupada por los elementos de la instalación, no
en la totalidad de la superficie vallada. La vegetación existente en el interior de la
superficie vallada donde no se ubiquen los elementos de la instalación no se verá
afectada.
La totalidad de la superficie ocupada por la instalación corresponde a cultivo (almendros).
La línea eléctrica de evacuación discurre sobre un pastizal desarrollado en un cultivo
abandonado, con algo de matorral disperso (lentisco y acebuche fundamentalmente).
Indicar también que el paso de maquinaria y vehículos produce nubes de partículas en
suspensión que se depositan sobre las hojas, obstruyen los estomas, afectando a la
actividad fisiológica de la vegetación (fotosíntesis, respiración, etc.), si bien este impacto
es fácilmente corregible y no se considera significativo.
Incidencia del Impacto
Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de forma inmediata.
Se puede considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la
eliminación de la cubierta vegetal sobre el resto de factores del medio. La persistencia
se puede considerar temporal. Tiene carácter irreversible pero recuperable con la
aplicación de las medidas correctoras adecuadas. Por último es periódico y continuo. La
valoración de la incidencia se realiza de la siguiente forma:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Temporal
Irreversible
Recuperable
Periódico
Continuo

Tabla 7.7. Incidencia afección
GEPRECON, 2017)
Incidencia del Impacto = 28
Incidencia ponderada = 0,5

CÓDIGO
3
2
1
3
1
3
3

vegetación

(fuente:

Magnitud del Impacto
Para valorar la magnitud del impacto se ha considerado la siguiente información:
superficie de afección a las unidades de vegetación existentes; superficie de afección a
la vegetación catalogada como Hábitat de Interés Comunitario (incluidos en la Directiva
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Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad donde se listan los tipos de hábitats naturales
de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial
protección); afección a flora amenazada.
1. Superficie de afección a las unidades de vegetación existentes.
Se indica a continuación la superficie afectada por cada elemento de proyecto a cada
unidad de vegetación definida en el Apartado 6.1.6. Vegetación (ver planos 7.1 y 7.2
Vegetación, usos del suelo y Hábitats de Interés Comunitario).
Para valorar la magnitud se ha ponderado cada una de las unidades de vegetación,
en función de su naturalidad, rareza, estado de conservación, etc., de acuerdo a los
siguientes valores (de 1 a 5):
Unidades de
vegetación
Pastizal con matorral
disperso
Cultivos (almendros)

Tabla 7.8. Valor
GEPRECON, 2017)

Valor
Bajo (1)
Muy Bajo (1)

vegetación

(fuente:

A continuación se cuantifica la superficie afectada por el proyecto, discriminando
aquella ocupación que supone afección permanente (durante la vida útil de la
instalación) y temporal durante la ejecución de la obra:
Pastizal con matorral disperso:
o
o

Afección permanente: 0 m2
Afección temporal (línea eléctrica de evacuación): 360 m2

Cultivos arbóreos (Almendros):
o
o

Afección permanente: 19.805 m2 (19. 679 m2 paneles + 35
m2 CMM + 56 m2 CT + 35 m2 CC)
Afección temporal: 786 m2 (610 m2 zona de acopio y red
interna de media tensión 176 m2)

2. Superficie de afección a la vegetación catalogada como Hábitat de Interés
Comunitario (incluidos en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y en el Anexo I de la Ley
42/2007, de 13 de Diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad donde se
listan los tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación
requiere la designación de zonas de especial protección).
En la calidad de la vegetación afectada, se ha de tener en cuenta su catalogación
como hábitat de interés comunitario. En ningún caso la vegetación afectada está
catalogada como Hábitats de Interés Comunitario (HIC), incluidos en la Directiva
Hábitats (92/43/CEE) y en el Anejo I de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del
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Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de acuerdo con la cartografía del IDEIB
(Infraestructura de datos espaciales de Islas Baleares).
3. Afección a flora amenazada.
En lo que respecta a las especies de flora protegidas, se ha consultado el Decreto
75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies
amenazadas y de Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo
Asesor de Fauna y Flora de les Illes Balears, el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas) y el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada
de España, no encontrándose presencia potencial de flora protegida ni en las zonas
afectadas por el proyecto ni en zonas aledañas. Así mismo, de acuerdo con la
información consultada en el bioatlas de Islas Baleares (Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca), en la cuadrícula 5 x 5 km en la que se encuadra el
proyecto no se localizan especies amenazadas de vegetación.
Evaluación del Impacto: Una vez finalizadas las obras, parte de la superficie afectada
del suelo se va a restaurar, pudiéndose recuperar los usos previos a la actuación. De
este modo la única afección permanente va a tener lugar sobre los cultivos de
almendros, en una superficie de 19.805 m2. La línea eléctrica afectará un pastizal con
matorral disperso a lo largo de todo su recorrido, siendo la única vegetación natural
afectada (360 m2).
Dada la superficie y características de la vegetación afectada el impacto de la Planta
Solar Fotovoltaica sobre la vegetación se considera moderado.
Fauna
I.E.1. Alteración y pérdida de biotopos.
La ejecución de las obras conlleva desaparición de los elementos que componen los
biotopos y su sustitución por elementos ajenos al entorno natural, modificándose
consecuentemente los hábitats de las especies de fauna presente.
La alteración del hábitat de las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio va
a ser dependiente de la superficie afectada por los distintos elementos que componen
la instalación. Dicha alteración, conllevará la modificación del medio donde se desarrolla
el ciclo biológico de las especies, traduciéndose en distintos impactos en función del
grupo biológico afectado.
Incidencia del Impacto
Se trata de un impacto de signo negativo, directo y sinérgico por su capacidad de
incrementar los efectos por otras perturbaciones. Así mismo es permanente durante la
explotación aunque se puede considerar tanto reversible como recuperable con la
aplicación de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su manifestación es
periódico y continuo. La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente forma:
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ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Indirecto
Simple
Temporal
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
3
3
1
1
3
3

Tabla 7.9. Incidencia alteración o pérdida de biotopos
(fuente: GEPRECON, 2017)
Incidencia del Impacto = 18
Incidencia ponderada = 0,57
Magnitud del Impacto
Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos se va a
cuantificar y ubicar la superficie de cada biotopo afectado (definidos en el apartado 6.1.7).
Dado que no todos los biotopos van a ser susceptibles de albergar similar riqueza
faunística se va a realizar una valoración cualitativa de éstos en función de su capacidad
para albergar fauna de interés (fundamentalmente especies protegidas). Esta valoración
se va a realizar en una escala de 1 (muy baja) a 5 (muy alta).
El único biotopo afectado por los elementos de proyecto corresponde al definido como
Mosaicos agrícolas. Dadas las características del biotopo afectado se le asigna un valor
de calidad medio (3).
A continuación se cuantifica la superficie afectada por el proyecto (ver Plano 8. Biotopos),
discriminando aquella ocupación que supone afección permanente (durante la vida útil de
la instalación) y temporal durante la ejecución de la obra.
•
•

Afección permanente durante la explotación: 19.805 m2
Afección temporal durante la construcción: 1.146 m2

Evaluación del Impacto: El biotopo afectado corresponde a mosaicos agrícolas, dado
que la planta se ubica, casi en su práctica totalidad, sobre cultivos arbóreos (almendros).
Si tenemos en cuenta que la presencia de este biotopo en la zona de estudio es de
7.056.763 m2, el porcentaje de pérdida de hábitat en la zona de estudio definida va a
ser solo del 0,3 %. Además hay que tener en cuenta la presencia de construcciones
dispersas en el entorno, las cuales van a condicionar la riqueza faunística del
emplazamiento.
Estos medios agrícolas albergan tanto comunidades faunísticas antropófilas como otras
más adaptadas a los cultivos de secano y arbóreos.
Entre las especies antropófilas que aparecen en las zonas de cultivo más humanizadas
destacan paloma doméstica (Columba livia), tórtola turca (Streptopelia decaocto),
gorrión común (Passer domesticus), golondrina común (Hirundo rustica), así como otras
que frecuentan zonas ajardinadas o casas de campo, como lechuza común (Tyto alba),
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autillo (Otus scops), mirlo común (Turdus merula), carbonero común (Parus major),
verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis carduelis), etc.
Entre las especies que potencialmente pueden encontrarse en los almendrales y
algarrobales aparecen especies generalistas y comunes como abubilla (Upupa epops),
paloma torcaz (Columba palumbus), alcaudón común (Lanius senator), torcecuello
(Jynx torquilla), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y autillo (Otus scops).
En las zonas donde existen cultivos herbáceos de secano o pastizales, adquieren mayor
importancia especies como bisbita campestre (Anthus campestris), terrera común
(Calandrella brachydactyla), tarabilla común (Saxicola torquatus), triguero (Emberiza
calandra), y alcaraván común (Burhinus oedicnemus).
Otras especie de interés que puede aparecer es la tortuga mediterránea (Testudo
hermanni), inventariado en la cuadrícula 1x1km (Bioatlas) donde se ubica el proyecto.
Por último, en el hábitat afectado, pueden aparecen quirópteros como el Murciélago
ratonero mediano (Myotis blythii) catalogado como Vulnerable.
Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas se puede
estimar el impacto como moderado.
I.E.2. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria
La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno
natural conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio.
Estas molestias, por regla general, se traducen en pequeños desplazamientos de la
fauna, pero, en determinadas épocas (reproducción) pueden afectar seriamente a los
individuos.
La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del
proyecto que produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en
las cercanías de las obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar
pequeños desplazamientos. Así mismo el grupo faunístico que puede sufrir mayores
molestias durante el periodo reproductor va a ser la avifauna.
Incidencia del Impacto
La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la construcción se
considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su
gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un
impacto de carácter irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por
último se considera que es de aparición irregular y discontinua.
A continuación se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia
del impacto sobre la fauna.
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)

.
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CARÁCTER
Negativo
Directo

CÓDIGO
3
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ATRIBUTO
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Acumulativo
Temporal
Irreversible
Recuperable
Irregular
Discontinuo

CÓDIGO
3
1
3
1
1
1

Tabla 7.10. Incidencia alteración ciclo reproductor
(fuente: GEPRECON, 2017)
Incidencia del Impacto = 26
Incidencia ponderada = 0,43
Magnitud del Impacto
La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las
especies de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando
los valores de calidad de acuerdo con la siguiente tabla:
Criterio
Si representa una amenaza para una
especie catalogada En Peligro de
Extinción (de acuerdo tanto con el
Catálogo Nacional como Autonómico)
Si representa una amenaza para una
especie catalogada Vulnerable o Sensible
a la Alteración de su Hábitat (de acuerdo
tanto con el Catálogo Nacional como
Autonómico)
Si representa una amenaza para una
especie incluida en el anexo 2 (marcada
como prioritaria), en el anexo 4 o en el
anexo 5 de la Ley 42/2007
Si representa una amenaza para una
especie incluida en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección
Especial y el Catálogo Español de
Especies Amenazadas (RD 139/2011)
catalogada como de Especial Protección
en el catálogo Regional
Si representa una amenaza para el resto
de especies de fauna

Valor
Muy alto (5)

Alto (4)

Medio (3)

Bajo (2)

Muy Bajo (1)

Tabla 7.11. Asignación de valores de calidad.
En el apartado 6.1.7. Se incluyen los listados de fauna con potencial presencia en la
zona de estudio, donde además aparece la categoría de protección de acuerdo a los
catálogos nacional, autonómico y anexos de la Ley 42/2007.
A continuación se incluye el número de especies que puede verse afectada por las obras
para cada rango definido anteriormente, de acuerdo con las cuadrículas 10 x 10 del
Inventario Nacional de la Especies Terrestre y con la información de las cuadriculas 5 x
5 del Bioatlas de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad de las Islas Baleares.
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Especies con presencia potencial
Especies catalogadas En Peligro de
Extinción (de acuerdo tanto con el
Catálogo Nacional como Autonómico)
Especies catalogadas Vulnerable y/o
sensible a la alteración de su hábitat
(de acuerdo tanto el Catálogo Nacional
y/o Autonómico)
Especies incluidas en el anexo 2
(marcada como prioritaria), en el
anexo 4 o en el anexo 5 de la Ley
42/2007.
Especies incluidas en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y el Catálogo
Español de Especies Amenazadas
(RD 139/2011) y catalogadas como de
Interés Especial en el catálogo
autonómico
Resto de especies

Aves

Nº Especies
Mamíferos Anfibios

Reptiles

0

1

0

0

1

3

0

0

9

5

1

1

25

5

1

4

17

8

1

0

Tabla 7.12. Listado de especies.
Evaluación del Impacto: La posible afección sobre anfibios y reptiles es muy reducida
dado el bajo número de especies de interés conservacionista susceptible de verse
afectadas por las obras. Únicamente destacar la posible presencia de la tortuga
mediterránea (Testudo hermanni), citada en la cuadrícula 1x1km donde se ubica el
proyecto.
En cuanto a los mamíferos son susceptibles de aparecer comunidades de quirópteros
con especies de elevado interés conservacionista como el murciélago patudo (Myotis
capaccinii), catalogado En Peligro de Extinción, si bien asociado a hábitats acuáticos
para alimentarse, como charcas temporales, alejadas de la zona de proyecto. También
aparece citado el Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), catalogado como
Vulnerable y con Plan de Conservación aprobado en Islas Baleares, si bien no se ubican
áreas biológicas críticas de la especie en la zona de estudio definida para el proyecto.
Por último pueden aparecen el Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii) y el
Murciélago ratonero grande (Myotis myotis), catalogados ambos como Vulnerables. No
obstante no se espera que se puedan afectar colonias reproductoras de estas especies.
En lo que respecta a la avifauna existe una especie catalogada como Vulnerable por el
RD 139/2011, Calonectris diomedea. Esta especie se encuentra asociada a ambientes
acuáticos por lo que no se espera una afección del proyecto directa sobre ella.
Con la aplicación de las correspondientes medidas de prevención el impacto por
molestias sobre la fauna en época reproductora se estima moderado.
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Usos del suelo
I.I.1.

Pérdida del uso tradicional del suelo (sector primario).

La necesidad de ocupación de suelo para las obras de la instalación implica que no se
puedan seguir teniendo lugar los usos previos a la construcción de la Planta (agricultura
y ganadería), con el correspondiente perjuicio sobre el medio socioeconómico.
Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo considera de signo negativo y
de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este
impacto es permanente y es reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica
y continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes
códigos:
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Simple
Permanente
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
1
3
1
1
3
3

Tabla 7.13. Incidencia alteración usos del suelo (fuente:
GEPRECON, 2017)
Incidencia del Impacto = 26
Incidencia ponderada = 0,43

Magnitud del Impacto
Para la valoración de la magnitud del impacto se va a cuantificar la afección de los
diferentes elementos del proyecto a los usos de suelo tradicional en términos de
superficie, indicando la localización de la afección. Se ha considerado la información
cartográfica del SIOSE.
A continuación se han asignado valores de calidad (ponderados de 1 a 5) a cada tipo
de uso de suelo, según su valor y su susceptibilidad de afección.
Usos del suelo
Almendros
Vegetación natural
(pastizal)

Valor
Alto (4)
Bajo (2)

Tabla 7.14. Categorías Usos del suelo
(fuente: GEPRECON, 2017)
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A continuación se cuantifica la superficie afectada por el proyecto, discriminando aquella
ocupación que supone afección permanente (durante la vida útil de la instalación) y
temporal durante la ejecución de la obra:

Cultivos arbóreos (Almendros):
o
o

Afección permanente: 19.805 m2 (19.679 m2 paneles + 35
m2 CMM + 56 m2 CT + 35 m2 CC)
Afección temporal: 786 m2 (610 m2 zona de acopio y 176
m2 superficie necesaria para la instalación de la red interna
de media tensión)

Vegetación natural (pastizal con matorral disperso):
o
o

Afección permanente: 0 m2
Afección temporal (línea eléctrica de evacuación): 360 m2

Evaluación del Impacto: Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes
cuantificadas (notablemente reducidas), junto con la posibilidad de aplicación de medidas
correctoras, se puede estimar el impacto como moderado.
J. Infraestructuras
I.J.1. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización o el
cruzamiento de las mismas.
La principal vía de comunicación susceptible de verse afectada por el proyecto es la
carretera MA-6014, de la que parte el camino que sirve de acceso a la instalación. Así
mismo se verá afectado el vial asfaltado camino de Betlem, que discurre bordeando la
instalación por el noreste.
El resto de infraestructuras viales corresponden con caminos que comunican las
diferentes fincas del ámbito de estudio. Estos viales podrán verse afectados durante la
instalación por su incremento del tráfico durante las obras. Estas afecciones pueden
suponer cortes temporales con el consiguiente perjuicio a los usuarios. En fase de
proyecto se detectan todos los viales afectados ubicándolos sobre los planos de forma
que se tengan en consideración durante la ejecución de las obras.
Incidencia del Impacto
El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de
signo negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El
efecto de este impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se
manifiesta de forma periódica y continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se
realiza con los siguientes códigos:

.
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ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Simple
Temporal
Reversible
Recuperable
Periódico
Continuo

CÓDIGO
3
1
1
1
1
3
3

Tabla 7.15. Incidencia alteración ciclo reproductor
(fuente: GEPRECON, 2017)
Incidencia del Impacto = 20
Incidencia ponderada = 0,21
Magnitud del Impacto
Para valorar la magnitud de afección a infraestructuras se enumeran a continuación las
infraestructuras de comunicación afectadas por el proyecto.
•

Carretera MA-6014
Se trata de una vía de comunicación pública que se encuentra situada a 1,3 km
al sur del proyecto y de la que parte el camino que servirá de acceso a la
instalación.
En cuanto al incremento del tráfico asociado a las obras se considera que este
es perfectamente asumible por la carretera, dado que el tráfico actual no es
excesivo.

•

Vial asfaltado camino de Betlem
Se trata de un vial que bordea la instalación por el noreste y que podrá ser
utilizado durante la ejecución de la obra. No se considera que el incremento de
tráfico asociado a la obra sobre el vial vaya a ser significativo.

•

Vial de acceso a la instalación
El vial de acceso a la instalación corresponde a un camino secundario sin asfaltar
al suroeste del proyecto desde el Camí de s’Aguila, accediéndose al mismo
desde el cruce con la carretera MA-6014 (PK 24). Este vial es utilizado en una
longitud de 1.700m.

Evaluación del Impacto: La principal afección va a tener lugar sobre el camino público
de acceso, siendo afectado en una longitud de 1.700 m.
Se deberá proceder a la aplicación de medidas preventivas durante el desarrollo de las
obras, estimándose el impacto como compatible.

.
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Figura 7.1. Acceso a la Planta.

.
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7.3.2. Fase II. Explotación
Fauna
II.D.2. Colisión avifauna en vallado perimetral
El vallado perimetral conlleva un riesgo de colisión de avifauna de pequeño tamaño y
con parámetros de vuelo a baja altura.
Incidencia del Impacto
La incidencia sobre la avifauna por el impacto por riesgo de colisión en el vallado se
considera de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo en cuanto a que
incrementa su gravedad si se prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es
permanente. Es un impacto de carácter irreversible pero recuperable. Por último se
considera que es de aparición irregular y discontinua.
A continuación se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia
del impacto sobre la fauna.
ATRIBUTO
Signo
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Permanente
Irreversible
Recuperable
Irregular
Discontinuo

CÓDIGO
3
2
3
3
1
1
1

Tabla 7.16. Incidencia molestias fauna (fuente:
GEPRECON, 2017)
Incidencia del Impacto = 30
Incidencia ponderada = 0,57
Magnitud del Impacto
El vallado de la instalación puede suponer un peligro para aves de pequeño tamaño con
parámetros de vuelo a baja altura, entre los que aparecen numerosas aves terrestres
de hábitos esteparios, frecuentes en la zona del proyecto, como Cogujada o Terrera.
No van a aparecer especies de avifauna de elevado interés conservacionista
(catalogadas como Vulnerable o En Peligro de Extinción) con elevado riesgo de colisión
contra el vallado, dado que estas van a corresponder a rapaces cuyos parámetros de
vuelo hace que sea altamente improbable la colisión.
De este modo el mayor riesgo de colisión va a tener lugar sobre aves de pequeño
tamaño (fundamentalmente alaúdidos) existentes en la zona de proyecto, muchos de
los cuales están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (RD 139/2011) aunque no catalogadas a nivel autonómico.
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Evaluación del Impacto: La totalidad del vallado tendrá una longitud de 1.020 m, con
una altura de 2,5 m. se señalizará 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.
Con las medidas preventivas a aplicar el impacto por posibles colisiones se estima
moderado.
Impactos Positivos
II.H.1. Utilización de fuentes de energía renovables
La energía solar es claramente una opción para conseguir un crecimiento sostenible
mediante el aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria
disminuyendo las emisiones gaseosas de origen fósil a la atmósfera. El Parque solar
fotovoltaico contribuirá positivamente a la protección y cuidado del medio ambiente
contribuyendo a reducir los problemas de cambio climático ocasionados por la emisión
de gases de efecto invernadero. De igual manera, la planta solar no presentará los
impactos asociados a otros tipos de energía convencional, como la formación de ozono,
la emisión de precursores de lluvia ácida o el agotamiento de recursos.
Los kWh eléctricos generados con la planta fotovoltaica ahorran la quema de gran
cantidad de combustibles:
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA
AHORRO ANUAL DE ENERGÍA PRIMARIA
AHORRO ANUAL QUEMA DE COMBUSTIBLES

5.356.298
14.095.521
1.212.215

kWh/año
kWh/año
kg/año

Además, a esto se ha de añadir el gasto energético derivado de la extracción y
transporte de este combustible, juntamente con la reducción del impacto ambiental
derivado del ahorro de emisiones de SO2, CO2 y NOx.
La sección de contaminación atmosférica de la Direcció General de Qualitat Ambiental
adscrita a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears ha calculado
los factores de emisión de dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2), óxido de
nitrógeno (NOx) y partículas totales para las centrales térmicas de Baleares:
Toneladas
CO2/MWh

2010
2011
2012
2013
2014

Kg
SO2/MWh

Kg
NOx/MWh

Kg
partículas/MWh

0,9564

2,0901

4,1613

0,1005

0,9305

1,7664

3,9348

0,1026

0,8636

1,6082

3,5771

0,0827

0,8051

1,387

2,6039

0,0687

0,758

1,4436

2,2683

0,0603

Tabla 7.17. Factores de emisión de dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre
(SO2), óxido de nitrógeno (NOx) (fuente Direcció General de Qualitat Ambiental)
El ahorro de emisiones gaseosas (en kg) conseguidas por la instalación, se han
estimado a partir de la proporción de combustibles empleado en Baleares para la
producción de electricidad basados en la media de los últimos 5 años.
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El ahorro de emisiones de CO2 conseguido por la explotación de la instalación será de
4.620.985,4 kg/año.
En cuanto al resto de emisiones gaseosas, estas dependerán del combustible que se
evita ser quemado. La producción eléctrica actual en las Baleares, se basa en el carbón
y los combustibles líquidos.
Ahorro anual de emisiones contaminantes
kg/año
SO2
8.886
NOX
17.724
PST
444
TOTAL
27.055
SO2: dióxido de azufre, NOx; Óxido de nitrógeno (NO
+ NO3), PST: Partículas sólidas total

Tabla 7.18. Ahorro anual de emisiones
contaminantes
De esta manera, los impactos positivos asociados a la ejecución del proyecto, se pueden
resumir en los siguientes puntos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

.
.

Evita la contaminación. Las placas solares fotovoltaicas son la mejor tecnología
disponible para la producción solar de electricidad, ya que transforman un
recurso renovable como la radiación solar en electricidad sin ningún tipo de
emisión de contaminante o generación de residuos. La producción de
electricidad con este tipo de instalaciones evita la generación de la misma
cantidad de energía en centrales térmicas, que en las Baleares
fundamentalmente son de carbón y fuel, además de reducir la demanda del uso
del sistema de interconexión con la Península.
No hay ningún tipo de transferencia de contaminación entre medios y no genera
ningún tipo de residuo con su funcionamiento.
La instalación supone un ahorro de energía utilizando racionalmente un recurso
renovable como es la radiación solar, implicando un ahorro de emisiones
contaminantes (CO2, SO2, NOx, residuos radiactivos...)
Aprovecha un recurso local abundante y renovable.
Contribuye al suministro energético de la isla. Adaptación producción-demanda.
Máxima producción en verano cuando hay más demanda en Baleares.
Descentraliza la producción, reduce los costes de transporte de electricidad al
acercar producción y consumo, reduciéndose las pérdidas.
Puede incluirse como OBJETIVO en los indicadores de un Sistema de calidad
Ambiental (SGA) o una AGENDA LOCAL 21.
Fomenta la economía local, genera puestos de trabajo.
Aumenta la independencia energética, al disminuir la compra de combustibles
Derivada de las anteriores, contribuye a cumplir los compromisos en materia
medioambiental, energética y de reducción de emisiones:
o Objetivo del 20% de energía consumida final de origen renovable en la
Unión europea, para el año 2020.
o Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears: impulso a las
Energías Renovables.
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o

Compromisos locales del Consell Insular y los Ayuntamientos. Pla
Territorial de Mallorca, fomento de la energía solar fotovoltaica.

7.3.3. Fase III. Desmantelamiento
Fauna
III.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria
Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios
para la ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en
lo que respecta a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el
impacto IE2 (Molestias por la presencia de personal y maquinaria).
7.4. TABLA RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
A continuación se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos
significativos realizada anteriormente. No se incluyen los impactos asociados al paisaje
por tratarse de forma específica en anexo independiente.
Fase de construcción
VALORACION
IMPACTO
IB3. Alteración
estructura edáfica
ID1. Eliminación de
la vegetación
IE1. Alteración y
pérdida de hábitat
faunísticos
IE2. Molestias fauna
(época
reproductora)
II1. Pérdida usos del
suelo
IJ1. Afección vías de
comunicación

Incidencia
ponderada
0,5
0,5
0,57

0,43

0,43
0,21

Magnitud
Afección permanente inceptisol: 19.805
m2
Afección permanente cultivos arbóreos
(Almendros): 19.805 m2
Afección permanente mosaico agrícolas:
19.805 m2
Especies catalogadas En Peligro de
Extinción en cuadrícula 10 x 10 km:
Aves: 0
Mamíferos: 1
Anfibios: 0
Reptiles: 0
Afección permanente cultivos almendros:
19.805 m2
Afección al camino de acceso durante
1.700 m

Evaluación
Compatible
Moderado
Moderado

Moderado

Moderado
Compatible

Tabla 7.19. Resumen de impactos fase de construcción.

.
.

101 / 141

Estudio de Impacto Ambiental
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO “Can Xim”

Fase de explotación
IMPACTO
IID2. Colisión
avifauna en vallado
perimetral

Incidencia
0,57

II.H.1. Utilización de
fuentes de energía
renovables

VALORACION
Magnitud
Sin aparición de especies catalogadas con
riesgo de colisión.
Longitud riesgo colisión vallado perimetral:
1.020 m
Ahorro anual de energía primaria:
14.095.520,9 kWh/año
Ahorro anual quema de combustibles:
1.212.215 kg/año
Ahorro de emisiones de CO2: 4.620.985,4
kg/año

Evaluación
Moderado

Positivo

Tabla 7.20. Resumen de impactos fase de explotación.
Fase de desmantelamiento
IMPACTO

IIIE1. Molestias
sobre la fauna

Incidencia

0,43

VALORACION
Magnitud
Especies catalogadas En Peligro de
Extinción:
Aves: 0
Mamíferos: 1
Anfibios: 0
Reptiles: 0

Evaluación

Moderado

Tabla 7.21. Resumen de impactos fase de desmantelamiento.

.
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Una vez identificados y valorados los impactos que podría generar el Proyecto sobre el
medio, es necesario definir las medidas preventivas y correctoras de los mismos.
Las medidas tienen como objeto evitar o reducir en lo posible los efectos negativos que
dichos impactos pudiera generar sobre el medio, hasta alcanzar unos niveles que
puedan considerarse compatibles con el mantenimiento de la calidad ambiental. Las
medidas preventivas son siempre preferibles a las correctoras, tanto desde el punto de
vista ambiental como económico.
Las medidas que se indican en este documento se han agrupado en:
a) fase de construcción
b) fase de explotación
c) fase de desmantelamiento
En este sentido, es importante mencionar que algunas medidas que serán implantadas
durante la fase de construcción, van dirigidas a evitar o minimizar afecciones durante la
fase de explotación, y serán por tanto contempladas para esta fase.
A continuación, se expone la propuesta de medidas preventivas y correctoras para el
proyecto.

.
.
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8.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDA Nº 1. Mantenimiento adecuado de la maquinaria
IA1. Emisiones de gases de escape consecuencia de la acción
de vehículos y maquinaria
IA3. Ruido provocado por la presencia de maquinaria
IMPACTO AL QUE SE
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
DIRIGE
accidentes (potencial).
IC3 Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea
como consecuencia de accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Control del correcto funcionamiento de la maquinaria.
MEDIDA
Minimizar la generación de ruido y gases contaminantes, así
OBJETIVO
como minimizar riesgo de vertidos por mal estado de
maquinaria.
Se exigirán los correspondientes certificados de inspección
técnica a todos los vehículos y máquinas presentes en la obra,
de forma que se acredite la correcta puesta a punto y
mantenimiento de los mismos.
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

.
.

Se acondicionará una zona en la parcela para el parque de
maquinaria, con suelo impermeabilizado y disposición de
material absorbente para actuar contra posibles derrames.
Promotor a través de un servicio autorizado.
El contratista debe mantener el parque de maquinaria en
perfecto estado.
Durante todo el periodo constructivo
Son responsabilidad del Servicio Autorizado que lleve a cabo la
Revisión.
Comprobar que toda la maquinaria tiene los permisos en regla.
El Jefe de Obra supervisará el correcto funcionamiento de toda
la maquinaria utilizada y del estado del parque de maquinaria.
Verificará que se dispone de los correspondientes certificados
de inspecciones técnicas reglamentarias.
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MEDIDA Nº 2. Riegos en zona de trabajo y cobertura de camiones.
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE

IA2. Incremento de partículas en suspensión
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de
suelo

DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

Riegos con agua para evitar la disgregación del suelo y la
generación de suelos en suspensión.
Cobertura de los camiones que transportan el material de
naturaleza pulverulenta.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Minimizar la generación de partículas en suspensión a la
atmósfera
Controlar los niveles de partículas en suspensión en el entorno
de las obras.
Se aplicarán riegos con agua sobre zonas expuestas al viento,
ocupadas por acopios, tierras y zonas de circulación frecuente
de maquinaria, así como sobre las zonas de vegetación sensible
aledañas a las mismas.
Los camiones que transporten material térreo deben estar
cubiertos con lonas o cualquier otro tipo de sistema para evitar
la dispersión de partículas. Este sistema debe cubrir la totalidad
de la caja.

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN

MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del Jefe de Obra.
Se toma como valor umbral para realizar el riego la presencia
ostensible de polvo por simple observación visual. Se deberá
prestar especial atención durante el estiaje.
Además, el llenado y vaciado de las cajas de los camiones se
llevará a cabo con el especial cuidado para evitar el
levantamiento excesivo de polvo.
Se deberá acreditar la procedencia del agua utilizada, de forma
que se dispongan de los permisos o autorizaciones necesarios.
La cantidad de agua a utilizar deberá ser la adecuada para el uso
al que está destinada.
Se debe disponer de una cisterna de agua o algún otro equipo
para llevar a cabo las operaciones de riego cuando se requiera.
Se deben mantener en buen estado de conservación las lonas
que se utilizan para cubrir las cajas de los camiones.
Se debe realizar un cubrimiento adecuado, procurando que no
queden aberturas.

.
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MEDIDA Nº 3. Limitación de la velocidad por los viales de la obra a 30 km/h máximo.
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

IA2. Incremento de partículas en suspensión
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de
suelo
IE2. Molestias a la fauna por la presencia de maquinaria
IH1. Molestias a la población por la obra
Minimizar la velocidad de tránsito por la zona de obras

OBJETIVO

Evitar los efectos adversos por excesiva velocidad de tránsito de
vehículos y maquinaria por la zona de obras.

DESCRIPCIÓN

Se señalizará la zona de obras con indicaciones de limitación de
velocidad. Además de informará y concienciará al personal de la
obra

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN

Promotor a través del Jefe de Obra

MOMENTO DE
APLICACIÓN

Durante todo el periodo constructivo

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Correcta disposición de a señalética. Será necesario informar y
concienciar al personal de obra sobre la necesidad de aplicación
de esta medida.
Correcto mantenimiento de la señalética en fase de obras

MEDIDA Nº 4. Limitación de los movimientos de tierras
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE

IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo.

DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

Reducir al máximo las alteraciones geomorfológicas asociadas a
la instalación.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Evitar movimientos de tierra innecesarios.
Los movimientos de tierras se limitarán a la cimentación y zanjas,
estando prohibida la realización de cualquier tipo de desbroces,
decapados, nivelaciones y compactaciones de las zonas que no
vayan a ser ocupadas realmente por la maquinaria y demás
instalaciones fijas y definitivas.
Promotor a través del Jefe de Obra y equipo proyectista.
Durante todo el periodo constructivo
Se organizará un calendario, en la medida de lo posible, de las
excavaciones y rellenos de forma que se puedan aprovechar al
máximo los huecos generados, reduciendo de esta forma el
volumen destinado a escombreras o los préstamos necesarios.
Se comprobará la realización de estas tareas en la zona
específicamente creada para ellas.

.
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MEDIDA Nº 4. Limitación de los movimientos de tierras
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

No aplica.

MEDIDA Nº 5. Optimización del balance de tierras
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo.
Evitar la creación de préstamos y vertederos.
Evitar la creación de zonas de acopio de tierras y evitar los aportes
externos de material.
Se tratará de reutilizar, en la medida de lo posible, los excedentes
de tierra en la propia obra. No se realizarán préstamos en la zona
sin justificación previa, y de realizarse se deberán restaurar al final
de la obra.
Promotor a través del Jefe de Obra y equipo proyectista.
Durante todo el periodo constructivo
Se organizará un calendario, en la medida de lo posible, de las
excavaciones y rellenos de forma que se puedan aprovechar al
máximo los huecos generados, reduciendo de esta forma el
volumen destinado a escombreras o los préstamos necesarios.
Se comprobará la realización de estas tareas en la zona
específicamente creada para ellas.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

.
.

No aplica.
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MEDIDA Nº 6. Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria
reducida al espacio definido en proyecto.
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo.
IB4. Afección directa sobre elementos geológicos.
IMPACTO AL QUE SE
IC1. Alteración de la red de drenaje.
DIRIGE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de biotopos.
IH1. Molestias a la población.
II1. Pérdida del uso del suelo.
OBJETIVO

Que la superficie afectada por las obras se ciña a la establecida
en el proyecto
Se realizará la planificación de las superficies de ocupación por
maquinaria y personal de obra, permanente y/o en circulación.
Para ello se seguirán los criterios siguientes:
−

DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

−
−
−

Balizamiento de las zonas de obras (parque de obra,
zonas utilizadas en el acopio de materiales, zonas
destinadas al mantenimiento de la maquinaria, zonas de
movimiento y actuación de la maquinaria, viales a emplear,
etc.) con el fin de evitar que los operarios no tengan
confusión respecto a sus límites.
Planificación y delimitación de las áreas de actuación.
Fuera de la zona de obras no se permitirá el paso de la
maquinaria, ni el depósito de materiales o residuos de
ninguna clase.
Balizamiento de zonas de interés para su no afección:
cauces, pies de vegetación de interés.

Para la ejecución de los caminos de acceso necesarios para la
construcción se aprovecharán al máximo posible los caminos ya
existentes, acondicionándolos al paso de la maquinaria que han
de soportar. Además, en caso de ser necesario crear nuevos
caminos, se tratará de tramos cortos desde los accesos ya
existentes.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

.
.

Todas las zonas de obras deberán estar correctamente balizadas,
debiéndose mantener la señalización durante todo el periodo
constructivo. Las afecciones se deberán ceñir a la zona balizada,
no permitiéndose afección a superficies fuera de las zonas
establecidas.
Promotor a través del Jefe de Obra
Durante el replanteo se llevará a cabo la señalización de la zona
de obras. Esta señalización deberá mantenerse en perfecto
estado hasta la finalización de las obras.
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MEDIDA Nº 6. Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria
reducida al espacio definido en proyecto.
La señalización de la zona de obras deberá coincidir con la
especificada en proyecto. En el caso de que sean necesarias
superficies adicionales se deberá contar con la Dirección
PRECAUCIONES DE
Ambiental de los trabajos de manera que éstas no se dispongan
EJECUCIÓN Y
sobre zonas ambientalmente sensibles.
GESTIÓN

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Se deberá informar y concienciar al personal de obra sobre la
necesidad de aplicación de esta medida.
Se deberá mantener la señalización en correcto estado durante
todo el periodo constructivo.

MEDIDA Nº 7. Optimización de ocupación del suelo

IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE

DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

OBJETIVO

IB1. Modificación de la geomorfología
IB2. Incremento de procesos erosivos
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo
IB4. Afección directa sobre elementos geológicos.
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación
IE1. Alteración y pérdida de biotopos
IH1. Molestias a la población.
II1. Pérdida del uso del suelo
Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria y
elementos auxiliares.
Minimización de las superficies afectadas y suelo compactado.
Mantenimiento de la permeabilidad territorial.
Limitación de la ocupación del suelo por las obras y sus
elementos auxiliares.
Se realizará la planificación de los accesos y superficies de
ocupación por maquinaria y personal de obra. Para ello se
seguirán los criterios siguientes:
•
•
•
•

DESCRIPCIÓN
•
•

•

.
.

Planificación y delimitación de las áreas de actuación.
Mantenimiento de las servidumbres de paso existentes.
Máximo aprovechamiento de la red de accesos existentes.
Definición progresiva de nuevos tramos de caminos y/o
ensanchamiento y mejora según las necesidades y
basándose en el plan de obra.
Adaptación de las nuevas pistas al terreno, evitando
laderas de fuerte pendiente y cercanías de arroyos.
Los trazados deberán ser minuciosamente estudiados y
ceñirse a lo estrictamente necesario sin ocupar zonas
sensibles y vulnerables ambientalmente. Deberán situarse
fuera del Dominio Público Hidráulico y su zona de
servidumbre y eligiendo preferentemente zonas
impermeables y degradadas.
No se dispondrán elementos sobre cauces.
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MEDIDA Nº 7. Optimización de ocupación del suelo
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través de equipo proyectista y Jefe de Obra.
Fase de Proyecto y construcción
Se comprobará que el proyecto básico y el proyecto constructivo
utilizan los criterios de optimización mencionados.
El Jefe de Obra realizará revisiones periódicas de los caminos
comprobando si conservan las características iniciales de
anchura y señalización en función del avance real de la obra.
El Jefe Obra comprobará que en todo momento sólo se está
actuando dentro de las áreas balizadas para las obras.

MEDIDA Nº 8. Correcta gestión de la tierra vegetal.
IB2. Incremento de procesos erosivos
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IMPACTO AL QUE SE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
DIRIGE
ID1. Eliminación directa de la vegetación
IE1. Alteración y pérdida de hábitats
II1. Pérdida del uso del suelo
DEFINICIÓN DE LA
Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal.
MEDIDA
Disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en
OBJETIVO
la restauración y recuperación de suelos en estas u otras parcelas.
En la fase de apertura de las campas necesarias para las obras
se procede a la retirada y acopio del horizonte vegetal del suelo,
que es mantenido hasta su utilización en la fase de restitución y
restauración.
Las áreas donde se procederá a la retirada del suelo vegetal son
las superficies ocupadas por el CMM, el centro de control, los
centros de transformación la zona de acopios y parque de
maquinaria y el ancho necesario para la instalación de la red
interna de media tensión y para la instalación de la línea eléctrica
de evacuación.
DESCRIPCIÓN
La conservación de la tierra vegetal se realizará mediante su
almacenamiento en montones o cordones en espacios habilitados
para ello y protegidos del viento. La sección tipo de cordón de
tierra vegetal tendrá una altura máxima de 1,5 m (alturas
superiores dificultan la difusión del oxígeno con la consecuente
pérdida de las características de esta tierra) y una anchura en la
base de 5,5 m, con taludes 1/1.
Siempre que sea posible se reutilizará la tierra vegetal en el menor
tiempo posible. Si el periodo de almacenamiento alcanza los 6
meses, se realizará la siembra del terreno, o en su defecto se

.
.
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MEDIDA Nº 8. Correcta gestión de la tierra vegetal.
entregará a otro terreno de características similares para su
reutilización, considerando como última opción su gestión como
residuo.
El manejo de los suelos vegetales requiere un gran cuidado para
que no se pierdan sus características. Las normas más
elementales son las siguientes:
•
•
•

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso el pisoteo,
para evitar que se compacte.
Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad
(tempero) apropiada, evitando hacerlo cuando esté muy seco
o muy húmedo.
El material sobrante procedente de las excavaciones en las
cimentaciones será reutilizado para el tapado de las mismas.
En ningún caso se mezclará con la capa vegetal,
especialmente si el residuo lo forman elementos de tamaño
grueso que pueden condicionar el posterior desarrollo de la
vegetación.

Promotor a través del Jefe de Obra
La retirada se llevará a cabo una vez realizada la fase de
desbroce. El mantenimiento durante todo el desarrollo de la obra
y la restitución una vez acabadas las obras.
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el
apilamiento en montículos mayores de 1,5 metros así como su
mezcla con materiales inertes.
La tierra vegetal se almacenará en zonas adyacentes a la
superficie de donde se haya retirado, con la precaución de no
hacerlo en las cercanías de cauces.
Riegos periódicos en época de estío.

MEDIDA Nº 9. Minimizar la afección a la vegetación.
IB2. Incremento de procesos erosivos por retirada de la
IMPACTO AL QUE SE
vegetación.
DIRIGE
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de biotopos.
DEFINICIÓN DE LA
Minimizar la afección a la vegetación natural
MEDIDA
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

.
.

Reducir la vegetación afectada y favorecer su reimplantación.
Una vez replanteada y balizada la zona de obras y de forma
previa a los desbroces se procederá a la revisión exhaustiva del
inventario botánico realizado (por técnico especialista durante el
desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental). En caso de hallarse
presente en el terreno afectado ejemplares vegetales de interés,
ya sean ejemplares arbóreos de gran porte tanto de especies
cultivables como naturales, o ejemplares incluidos en catálogos
de protección se tratará de evitar su eliminación.
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MEDIDA Nº 9. Minimizar la afección a la vegetación.
Para evitar la tala indiscriminada de individuos y los posibles
daños a la vegetación adyacente a las obras se jalonarán,
durante el replanteo, las masas de vegetación natural y en
función de las especies, se estimará un perímetro de protección.
También se aplicarán podas en lugar de apeos cuando esto sea
posible en los pies situados en la periferia de las ocupaciones.
Dicha poda se realizará de forma que el corte sea redondeado,
convexo y ligeramente inclinado para que escurra el agua y evitar
así su pudrición y el ataque de parásitos.
Mientras duren las obras, en aquellas a pies arbóreos de interés
se tomarán medidas para evitar los daños que puedan producirse
por el impacto de máquinas en los troncos y ramas. Para ello, se
cubrirán los troncos con tablas de madera de 2 cm de espesor
agarradas con alambre de 2 mm.
Se procurará practicar cortas a nivel del cuello del individuo frente
a descalces con extracción del sistema radical, por la labor de
sujeción del suelo que supone, así como por la posibilidad de
rebrote en aquellas especies que presentan dicha habilidad.
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del Jefe de Obra
Durante el replanteo se señalizarán aquellas masas de
vegetación y ejemplares vegetales de interés. Durante la
construcción se evitará la afección.
El marcaje y señalización de vegetación de interés deberá ser
realizada por personal especializado
Mantenimiento de la señalización y de las protecciones.

MEDIDA Nº 10. Medidas de prevención de incendios.
IMPACTO AL QUE SE
ID2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa
DIRIGE
sobre la vegetación (incendios) (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Establecimiento de medidas para evitar la aparición de incendios.
MEDIDA
OBJETIVO

Minimizar el riesgo de incendios durante las obras.
Resulta adecuado el establecimiento de las siguientes medidas
preventivas durante la ejecución de la obra:
•

DESCRIPCIÓN
•
•

.
.

Las campas de trabajo, una vez realizado el desbroce,
constituirá la zona despejada de masa vegetal combustible
donde se realizarán todas las fases de obra, estando
prohibido salirse de la misma para la ejecución de los
trabajos.
No estará permitido en ningún tajo la realización de fuego
por parte de los operarios.
No se depositarán en las campas de trabajo o zonas
adyacentes materiales de cristal.

112 / 141

Estudio de Impacto Ambiental
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO “Can Xim”

MEDIDA Nº 10. Medidas de prevención de incendios.
• Los materiales combustibles artificiales que estén en las
campas de trabajo se retirarán a una distancia
recomendada de 10 metros. En el caso de vegetación u
otro material natural se protegerá de la afección de
antorchas, arcos eléctricos, chispas o proyecciones.
• En los trabajos que requieren fuentes de calor el personal
será experimentado; será requerida la adecuada
formación en obra, tanto desde el punto de vista técnico
como desde los riesgos que comportan los trabajos que se
van a realizar y en las medidas de seguridad a adoptar.
• Se localizarán los materiales combustibles existentes en
cada zona de trabajo.
• Se despejará la zona de trabajo de materiales
combustibles susceptibles de ignición.
• Se eliminarán residuos inflamables como aceites, grasas,
pinturas y trapos impregnados en las zonas cercanas al
trabajo.
• Se asegurará que cualquier chispa que se origine no
pueda alcanzar a los productos combustibles de alrededor.
• Se dispondrá del equipo de extinción adecuado al riesgo
existente.
• Se instalarán señales de peligro de incendios en los
lugares que así los necesiten.
• Se prohibirá tirar cualquier cuerpo incandescente.
• Se entregarán a todo el personal de obra los números de
teléfono de extinción de incendios.
• Se facilitarán planos de localización de la obra a los
organismos correspondientes.
• En cada punto de trabajo se designará un operario para
vigilar las operaciones, debiendo tener el equipo de
extinción localizado y dispuesto a intervenir.
• Una vez finalizados los trabajos en cada jornada se
controlará el enfriamiento de los elementos y herramientas
calentadas.
• Al final de cada jornada se inspeccionará el área de trabajo
y zonas adyacentes para asegurar que no se deja ningún
elemento de ignición, especialmente los puntos
alcanzados
por
proyecciones
de
partículas
incandescentes y las zonas donde se haya podido trasmitir
el calor.
• El cumplimiento de las condiciones y medidas a adoptar
en todas las fases de obra serán extensivas para todo
aquel personal subcontratado o autónomo que trabaje en
las obras.
RESPONSABLE DE SU
Promotor a través del Jefe de Obra
GESTIÓN
MOMENTO DE
Durante el desarrollo de los trabajos.
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
Será necesario informar al personal de la hora sobre la
EJECUCIÓN Y
importancia de la aplicación de las medidas de prevención de
GESTIÓN
incendios.

.
.
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MEDIDA Nº 10. Medidas de prevención de incendios.
NECESIDAD DE
Se deberá verificar el cumplimiento de las medidas de prevención
MANTENIMIENTO
de incendios.

.
.
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MEDIDA Nº 11. Correcta gestión de los restos vegetales procedentes de la tala y
desbroce
IMPACTO AL QUE SE
ID1. Eliminación directa de la vegetación
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
Gestión de la biomasa vegetal eliminada
MEDIDA
Minimizar impactos en el medio natural al retirar la vegetación
OBJETIVO
necesaria.
Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, mediante
desbroce de matorrales, sin uso de fuego ni fitocidas.
Se solicitará la autorización o permiso previa corta o tala de
árboles.
Se retirarán los restos vegetales de la tala y el desbroce y se
almacenarán para su uso posterior.
DESCRIPCIÓN

Se valorará la biomasa vegetal eliminada, evitando su quema in
situ de los restos.
En ningún caso se procederá ni a la quema de estos restos ni
al enterramiento de los restos triturados, ya que esta última
acción puede constituir a su vez un foco importante de
enfermedades.
Las labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y
raíces.

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del Jefe de Obra
En la fase de tala y desbroce.
Utilización de maquinaria y personal especializado.
De forma regular deberán realizarse riegos de las superficies
tratadas.

MEDIDA Nº 12. Medidas para minimizar la afección a la fauna.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
IMPACTO AL QUE SE
IE2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria.
DIRIGE
IE3. Atropellos de fauna
DEFINICIÓN DE LA
Minimizar la afección a la fauna durante las labores
MEDIDA
constructivas.
Minimizar la afección sobre la fauna existente en el entorno
OBJETIVO
de las obras.
Aunque es poco probable que aparezcan zonas de
nidificación de especies sensibles en la zona del proyecto, se
hace recomendable la realización de una revisión de la fauna
DESCRIPCIÓN
reproductora antes de la ejecución del proyecto, de manera
que se obtenga una visión real de su presencia.

.
.
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MEDIDA Nº 12. Medidas para minimizar la afección a la fauna.
Se deberá verificar, por tanto, la no afección a individuos
incluidos en los Catálogos de Especies Amenazadas. Para
ello, se realizarán recorridos sistemáticos para detectar
posibles lugares de interés para la fauna como madrigueras,
nidos, dormideros, posaderos, etc. Los recorridos serán
realizados por especialistas e incluirán la posibilidad de actuar
para salvaguardar dichos lugares con los medios que se
consideren oportunos (adecuación temporal de las obras para
no perjudicarlas).
Antes de la apertura de las campas, se procederá a realizar
prospecciones de anfibios, reptiles y pequeños mamíferos,
desplazando los individuos localizados fuera de la zona de
afección. Mención especial merece la posible aparición de
Tortuga mediterránea.
Se minimizará el riesgo de introducción de especies invasoras
como consecuencia de la ejecución del proyecto, mediante:
información del personal de obra, limpieza previa de
maquinaria a emplear, control de la procedencia de
préstamos, rápida restauración de terrenos degradados,
empleo de especies autóctonas en revegetación...
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Promotor a través del Jefe de Obra
Antes del comienzo de las obras y durante su ejecución.
Supervisión por parte de personal especializado.

MEDIDA Nº 13. Gestión de residuos.
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial)
DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia
de accidentes (potencial)
DEFINICIÓN DE LA
Gestión de los residuos generados
MEDIDA
Evitar la contaminación de los factores ambientales agua y
OBJETIVO
suelo por el vertido e incorrecta gestión de residuos
generados por el personal y las actividades de obra.
Las áreas donde se desarrollen trabajos de obras deberán
estar dotadas de bidones, contenedores y otros elementos
adecuados de recogida de residuos, sólidos y líquidos
generados en la fase de obra, así como basuras generadas
por el personal empleado. Su situación deberá estar
DESCRIPCIÓN
perfectamente señalizada y en conocimiento de todo el
personal de obra empleado.
Todos los elementos de recogida se ubicarán lo más lejos
posible de los cauces más próximos.

.
.
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MEDIDA Nº 13. Gestión de residuos.
Los residuos generados serán segregados en función de su
naturaleza. Siempre que sea posible se minimizará la
generación de residuos, reutilizándolos o reciclándolos.
Se llevará a cabo la limpieza, el mantenimiento y la
reparación de maquinaria en talleres autorizados, eliminando
el riesgo de derrames accidentales de sustancias
contaminantes. De no ser posible, debido a las
características de las máquinas se realizará en zonas
destinadas a instalaciones de obra, protegiendo el suelo con
materiales impermeables y realizando la recogida de
residuos correspondiente.
Los residuos asimilables a domésticos serán gestionados a
través del sistema de recogida municipal, mientras que los
residuos peligrosos o industriales se gestionarán a través de
gestor autorizado.
En el caso de los sobrantes de tierras y de los residuos de
tala, estos podrán utilizarse para otros fines. Si esto no fuera
posible, se gestionarán a través de un gestor autorizado o se
llevarán a un vertedero autorizado.
Gestión de la totalidad de los residuos previo comienzo de la
fase de explotación.
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

Promotor a través del Jefe de Obra.
Durante el desarrollo de las obras.
Residuos domésticos: la recogida de los residuos asimilables
a domésticos, se realizará de forma separada y gestionados
conforme a la legislación vigente.
En las casetas de obra todos los empleados deberán separar
los residuos de distinto origen:
•

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

•

El papel usado se recogerá en contenedores
debidamente identificados y
se llevará a
contenedores públicos
El vidrio usado se recogerá en contenedores
debidamente identificados y se llevará a
contenedores públicos.

Los áridos y pétreos sobrantes procedentes de las
explanaciones del terreno se intentarán reutilizar para
compensar los rellenos en zonas con características
morfológicas y físico-químicas similares.
Residuos peligrosos: Ver la siguiente Medida nº 14.

.
.
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MEDIDA Nº 13. Gestión de residuos.
Se comprobará la inexistencia de escombros, basuras o
desperdicios en torno a las áreas del proyecto o en cualquier
otro lugar no autorizado.
Se controlará diariamente la situación de los elementos de
recogida, procediéndose a su vaciado en caso de ser
necesario.
Se gestionarán de inmediato los residuos, no permitiendo su
acumulación continuada.
El lavado de materiales y utensilios quedará terminantemente
prohibido.
La gestión de los materiales sobrantes y residuos de obra
cumplirá con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, se entregarán a gestores para su
tratamiento, debidamente autorizados por la Autoridad
competente de las Islas Baleares.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Existirá un control por parte del Coordinador Ambiental.
Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de
elementos de recogida, procediendo al recambio de éstos
cuando se detecten pérdidas de las condiciones iniciales de
estanqueidad.

MEDIDA Nº 14. Gestión de residuos peligrosos.
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial)
DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia
de accidentes (potencial)
DEFINICIÓN DE LA
Almacenamiento y gestión residuos peligrosos empleados o
MEDIDA
generados por la maquinaria y actividades de obra.
Evitar la contaminación de agua y suelo por el vertido e
OBJETIVO
incorrecta gestión de productos y residuos peligrosos.
Se tomarán las siguientes acciones para dar cumplimiento a
los requisitos establecidos de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.

DESCRIPCIÓN

.
.

1. Se separarán adecuadamente y no se mezclarán los
residuos peligrosos con no peligrosos, ni entre sí,
evitando mezclas que dificulten su gestión.
2. Se envasarán y etiquetarán en recipientes
homologados los tipos de residuos que se produzcan.
3. Existirá un almacén temporal de residuos peligrosos.
El diseño y correcto dimensionamiento del mismo se
establecerán en fases más avanzadas del proyecto. El
periodo de almacenamiento no podrá superar los seis
meses.
4. La cesión de los residuos siempre se realizará a un
gestor autorizado para cada código de residuo.
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MEDIDA Nº 14. Gestión de residuos peligrosos.
5. Se guardará la documentación relativa a la entrega de
los residuos al gestor durante al menos 3 años.
6. Se llevará un registro de los residuos producidos y
gestionados y destino de los mismos.
RESPONSABLE DE SU
Promotor a través del Jefe de Obra
GESTIÓN
MOMENTO DE
Durante el desarrollo de las obras.
APLICACIÓN
Es necesario realizar los siguientes documentos, conforme
al Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se
regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado:
•
•
•
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Contrato de Tratamiento, Notificación previa y
Documento de identificación, de la entrega de los
residuos a un gestor autorizado.
Archivo cronológico de los residuos producidos y
gestionados.
Copia de la autorización del gestor al que se entregue
los residuos al principio de la obra.

Se controlará diariamente el estado de los contenedores de
residuos.
Los residuos se gestionarán adecuadamente, no
permitiendo su acumulación continuada por un periodo
superior a seis meses.
Los materiales sobrantes y residuos de obra que contengan
residuos peligrosos cumplirán con la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados, siendo
gestionados por gestores autorizados por la Autoridad
competente de la Junta de Extremadura.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Existirá un control por parte del Coordinador Ambiental.
Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de
elementos de recogida, procediendo al recambio y
reposición de éstos cuando se detecten pérdidas de las
condiciones iniciales de estanqueidad.

MEDIDA Nº 15. Medidas de prevención frente a derrames de hidrocarburos
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial)
DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia
de accidentes (potencial)
Correcta ejecución de cambios de aceite y abastecimiento de
DEFINICIÓN DE LA
combustible de la maquinaria de obras. Correcto
MEDIDA
almacenamiento de hidrocarburos.

.
.
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MEDIDA Nº 15. Medidas de prevención frente a derrames de hidrocarburos
Evitar la contaminación de agua y suelo por el vertido e
OBJETIVO
incorrecta gestión de residuos generados por el personal y
las actividades de obra.
Las labores de abastecimiento de combustible y de
mantenimiento de la maquinaria se realizarán en las zonas
previstas para ello con suelos impermeabilizados, y los
residuos generados se gestionarán según se indica en la
legislación de aplicación. En caso de que por avería de la
maquinaria se produzca un derrame accidental de sustancias
peligrosas se procederá rápidamente a la retirada del suelo
DESCRIPCIÓN
contaminado siendo gestionado como un residuo peligroso.
Todos los puntos de almacenamiento de hidrocarburos
deberán estar con suelo impermeabilizado, cubeto de
retención y techado.
Se dispondrá de material absorbente en la obra y del
Protocolo de actuación en caso de vertidos.
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través equipo proyectista y Jefe de Obra.
En proyecto y durante el desarrollo de las obras.
El diseño de los cubetos o plataformas dispondrán de las
medidas constructivas necesarias para asegurar su
estanqueidad.
Se comprobará el correcto estado de conservación de los
cubetos así como su impermeabilización.
Se procurará que en su caso, los cubetos permanezcan
vacíos de agua procedente de las lluvias caídas.

MEDIDA Nº 16. Control de aguas sanitárias
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial)
DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia
de accidentes (potencial)
DEFINICIÓN DE LA
Adecuada gestión de las aguas sanitarias de los
MEDIDA
trabajadores.
OBJETIVO
Evitar el vertido de aguas sanitarias sin depurar.
Mediante la utilización de sanitarios químicos móviles se
DESCRIPCIÓN
evitará el vertido de aguas sanitarias.
RESPONSABLE DE SU
Promotor a través del Jefe de Obra
GESTIÓN
MOMENTO DE
Durante el desarrollo de las obras.
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
Correcta utilización de los sanitarios químicos móviles.
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
Recogida periódica de las aguas sanitarias por parte de la
MANTENIMIENTO
empresa gestora.

.
.
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MEDIDA Nº 17. Mantenimientos drenaje
IMPACTO AL QUE SE
IC1. Alteración de la red de drenaje por la implantación de los
DIRIGE
elementos necesarios para la instalación
DEFINICIÓN DE LA
Mantenimiento de los drenajes naturales del terreno.
MEDIDA
Asegurar el correcto drenaje a través de las superficies
OBJETIVO
afectadas por las obras.
Se respetarán los drenajes naturales del terreno evitando la
disposición de elementos sobre los mismos. En los viales se
construirá una cuneta en tierra de 1 metro de ancho, que
DESCRIPCIÓN
desaguará hacia las líneas de drenaje natural, para evitar la
circulación de aguas sobre el firme de los caminos de la planta
y captar la escorrentía del terreno.
RESPONSABLE DE SU
Promotor a través de equipo Proyectista Jefe de Obra
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

En fase de diseño y durante el desarrollo de las obras.

Garantizar la no obstaculización de los drenajes.

Observación de la eficacia durante el desarrollo de las obras.

MEDIDA Nº 18. Disposición de puntos de lavado de canaletas de las hormigoneras
fuera de zonas sensibles
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial)
DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia
de accidentes (potencial)
Disposición de puntos de lavado de canaletas de las
DEFINICIÓN DE LA
hormigoneras fuera de zonas sensibles, tan alejado como sea
MEDIDA
posible de los cursos de agua, en una zona sin pendiente y
que no sea zona de recarga de acuíferos.
Evitar la generación de restos de hormigón en la zona de las
OBJETIVO
obras y en los aledaños.
EFICACIA

DESCRIPCIÓN DE LA
MEDIDA / ASPECTOS
QUE COMPRENDE

ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU GESTIÓN

.
.

Muy alta.
Se ubicará un punto de lavado de canaletas de las
hormigoneras, donde estarán obligadas a limpiar las
canaletas y los restos de hormigón.
Dichas zonas de limpieza estarán impermeabilizadas para
evitar variaciones de pH en el suelo o en cursos de agua
superficial y/o subterránea próximos. Además la zona estará
balizada y señalizada.
Promotor a través del Jefe de Obra.
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MEDIDA Nº 18. Disposición de puntos de lavado de canaletas de las hormigoneras
fuera de zonas sensibles
Proyecto Constructivo.
MOMENTO Y
DOCUMENTO EN QUE SE Se incluirá así mismo en el Documento de Medidas y Buenas
INCLUYE
Prácticas Ambientales que se establece para la fase de
obras.
Una vez llena la fosa de lavado de canaletas, se retirará el
agua hacia las balsas de decantación y se retirará el
PRECAUCIONES DE
hormigón y/o lodos a un vertedero autorizado.
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
Se comprobará que el personal responsable utiliza estos
puntos para el lavado de las cubas.
NECESIDAD DE
Se controlará que no falte la señalización ni la baliza.
MANTENIMIENTO
MEDIDA Nº 19. Control de emisiones sonoras durante construcción
IA3. Alteración de los niveles sonoros. Ruido provocado por
IMPACTO AL QUE SE
la presencia de personal y maquinaria
DIRIGE
IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra
DEFINICIÓN DE LA
Control de las emisiones sonoras.
MEDIDA
Minimizar las molestias al personal, población del entorno y
OBJETIVO
a la fauna por emisiones sonoras de las acciones de obra.
En la programación temporal y económica del proyecto es
necesario incluir los siguientes criterios:
Para los movimientos de maquinaria y personal de obra:
•

DESCRIPCIÓN

•

•

Comprobar, al inicio de la obra, que la maquinaria de
obras públicas ha pasado las Inspecciones Técnicas.
Así todo vehículo de tracción mecánica deberá tener
en buenas condiciones de funcionamiento elementos
como el motor, la transmisión, la carrocería y los
demás elementos del mismo, capaces de producir
ruidos y vibraciones Se deberá prestar atención
especial al correcto funcionamiento del dispositivo
silenciador de los gases de escape.
Los conductores de vehículos y maquinaria de obra
adecuarán, en lo posible, la velocidad a la que se
desplazan. De esta forma las emisiones sonoras
serán reducidas en aquellas situaciones en que la
actuación simultánea de varios elementos pueda
producir emisiones excesivas para el personal
empleado.
Informar a los operarios de las medidas a tomar para
minimizar las emisiones.

Para las operaciones de carga y descarga:
•

.
.

Vertido de tierras, escombros, etc., desde alturas lo
más bajas posibles.
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MEDIDA Nº 19. Control de emisiones sonoras durante construcción
•

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Programación de actividades de obra de forma que
se eviten situaciones en que la acción conjunta de
varios equipos o acciones cause niveles sonoros
elevados durante períodos prolongados de tiempo.

Promotor a través del Jefe de Obra
Durante toda la obra.
Es necesario informar y concienciar al personal de obra de la
necesidad de ser respetuoso con los demás empleados, la
población del entorno y la posible fauna de la zona, para que
así tengan en cuenta los problemas de este tipo de emisiones
sonoras sobre ellos.
Cumplimiento de los períodos de revisión de los equipos
utilizados.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

No aplica

MEDIDA Nº 20. Minimizar la afección a infraestructuras existentes
IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra.
IMPACTO AL QUE SE
IJ1. Afección a infraestructuras existentes por afección o
DIRIGE
cruzamiento de las mismas.
Minimizar la afección a las infraestructuras existentes en la
zona de obras evitando de esta forma molestias a los
DEFINICIÓN DE LA
habitantes del entorno, fundamentalmente reducidas al
MEDIDA
camino de acceso y a los caminos del entorno de la
actuación.
Evitar en lo posible las molestias que la obra causa en la
OBJETIVO
población del entorno
Cuando se utilicen viales previamente existentes, se deberá
colocar, mantener, reponer y trasladar toda la señalización,
pasos provisionales y elementos de seguridad necesarios.
Este tipo de elementos aplicarán a la señalización de las
obras, a los desvíos y la protección del tráfico.

DESCRIPCIÓN

Cuando se esté trabajando en carreteras, caminos, etc., se
mantendrán de día y noche todas aquellas señales
adecuadas para proteger a todas las personas de cualquier
accidente y prevenir a los conductores de posibles
obstrucciones.
De la misma forma, se localizarán todos aquellos servicios
que se vayan a afectar y se comunicará la situación exacta
de todos los servicios subterráneos detectados, quedando
éstos perfectamente ubicados mediante la realización de
calicatas de reconocimiento.
Se desmontarán todos aquellos tubos de riego, acequias,
cancelas, vallas, muros y demás obstáculos que existan en

.
.
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MEDIDA Nº 20. Minimizar la afección a infraestructuras existentes
la zona de trabajo, que serán repuestos, en tiempo útil y como
muy tarde en las operaciones de restitución de terrenos.
Se protegerán todas las lindes, mojones, obras de fábrica,
etc., existentes en la zona de ocupación, cumpliendo las
exigencias de los Organismos Responsables.
Cuando los accesos atraviesen fincas valladas que son
retiradas al abrir los mismos, se deberán instalar vallas
provisionales que impidan el paso de los animales. Estas
deberán ser cerradas además de forma inmediata tras el
paso del personal.
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del Jefe de Obra.
Durante toda la obra.
Se deberá verificar la eficacia de las medidas aplicadas.
Los elementos de carácter temporal instalados deberán
mantenerse en perfecto estado de mantenimiento durante su
utilización.

MEDIDA Nº 21. Restitución de las superficies de ocupación temporal
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de
suelo
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales.
IMPACTO AL QUE SE
Se dispondrán también mallas antiescorrentía u otras medidas
DIRIGE
que eviten el arrastre de materiales, en caso de que se
observen arrastres notables.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
II1. Pérdida del uso tradicional del suelo
IJ1. Afección a infraestructuras.

DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

.
.

En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones
de carácter permanente (zonas de acopio, superficies
temporales para la instalación de la línea eléctrica de
evacuación y superficie necesaria para la instalación de la red
interna de media tensión fuera de los campos de paneles) se
deberá llevar a cabo la restitución de los terrenos afectados a
su estado original.
Devolver a su estado original los terrenos donde se ha llevado
a cabo una ocupación temporal.
Una vez que han finalizado los trabajos de montaje de la
Planta se procede a la restitución del terreno. Esta restitución
tiene lugar en todas aquellas superficies donde la ocupación
no va a ser necesaria en fase de funcionamiento, es decir, en
todas las ocupaciones provisionales.
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MEDIDA Nº 21. Restitución de las superficies de ocupación temporal
La restitución consiste en:
1. Restitución de la topografía existente de forma previa a la
actuación en los lugares donde ésta haya sido alterada.
Se procederá a la recuperación de la topografía previa a
la actuación.
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de
máquinas
El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido
porosidad, por tanto ha disminuido su capacidad de
infiltración del agua de lluvia aumentando los riesgos de
escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en estas
condiciones, se restringe la circulación del aire, necesaria
para el desarrollo de las raíces.
Esta fase de la restitución se limita a una descompactación
de la zona afectada mediante sistemas de laboreo. Con la
aplicación de laboreos se persigue conseguir la
disgregación del suelo, sin voltear sus horizontes con el
objeto de que se mantenga su estructura lo más parecida
a su grado de consolidación inicial, a fin de propiciar el
estado más favorable para la germinación y nascencia de
la cubierta vegetal plantada o sembrada.
3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde
la había antes de comenzar los trabajos
Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 o 30 cm
de suelo) que previamente había sido retirada,
amontonada en acopios y conservada mediante riegos de
mantenimiento, sobre la zona afectada, utilizando para
ello la maquinaria de movimiento de tierras adecuada
(bull-dozer y retroexcavadora).
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del Jefe de Obra.
Una vez finalizada la obra.
Se deberá verificar que las actuaciones a ejecutar son
realizadas de forma correcta.
Durante los seguimientos ambientales en explotación se
verificará la eficacia de las medidas adoptadas.

8.2. FASE DE EXPLOTACIÓN
MEDIDA Nº 1. Disminución de la afección a la fauna
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE

.
.

II.D.1. Molestias
instalaciones

asociadas

a

la

explotación

de

las
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MEDIDA Nº 1. Disminución de la afección a la fauna
IID2. Colisión avifauna en vallado perimetral
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA
OBJETIVO

Selección y mejora del diseño del vallado exterior.
Evitar la afección a la avifauna.
Se aplicarán las siguientes medidas:

DESCRIPCIÓN

Se señalizará el vallado perimetral 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.
El vallado a instalar será permeable para la mayor parte de los
mamíferos presentes

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del suministrador
Durante la explotación.
No aplica.
Mantenimiento rutinario.

MEDIDA Nº 2. Medidas de prevención frente a derrames de aceites o hidrocarburos
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

.
.

IIB1. Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial).
IIC1. Contaminación de aguas como consecuencia de
accidentes (potencial).
Compartimento estanco de los depósitos de aceite en los
transformadores.
Evitar la contaminación de agua y suelo.
En los centros de transformación con el fin de poder alojar en
el interior de la losa posibles derrames de aceite procedentes
del transformador, se formará un foso de retención de 0,3 m
de altura.
Promotor a través equipo proyectista.
Durante toda la fase de explotación.
El diseño de los cubetos dispondrá de las medidas
constructivas necesarias para asegurar su estanqueidad.
Se comprobará el correcto estado de conservación de los
cubetos así como su impermeabilización.
Se procurará que en su caso, los cubetos permanezcan
vacíos de agua procedente de las lluvias caídas.
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MEDIDA Nº 3. Control de la afección a avifauna
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE

IID2. Colisión avifauna en vallado perimetral

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Vigilancia de la afección a avifauna.
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Tener constancia sobre las afecciones que sobre la avifauna
produce el vallado por colisión.
Se realizarán comprobaciones periódicas in situ sobre la
afección sobre la avifauna del entorno.
Promotor a través del equipo de seguimiento ambiental.
Durante la fase de explotación.
En base a los resultados obtenidos se elaborará un informe
que se integrará en el de seguimiento ambiental. En su caso,
se propondrán las medidas correctoras oportunas.
No aplica

MEDIDA Nº 4. Instalación de una pantalla vegetal
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA
OBJETIVO

II E. Paisaje
Implantación de una pantalla vegetal
Minimización de la visibilidad de la instalación
Se procederá a la instalación de una pantalla vegetal en el
perímetro de la parcela de proyecto, en aquellos tramos de
intervisual entre las edificaciones adyacentes y la instalación

DESCRIPCIÓN
La longitud total de la pantalla vegetal será de 231 m. Esta
barrera vegetal consistirá en la plantación de acebuches,
algarrobos y pinos, suministrados en contenedor de 3 l de unos
0,5 m de altura con 1 m de separación entre ellos.
ENTIDAD RESPONSABLE
Promotor a través del Jefe de Obra.
DE SU GESTIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN Una vez finalizadas las tareas de restitución.
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

.
.

Se comprobará el buen estado de la pantalla vegetal
implantada.
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8.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO
Las medidas a aplicar durante las obras de desmantelamiento de las instalaciones
coinciden en parte con las aplicadas durante la obra de construcción. A continuación se
especifica el número de medida coincidente con la especificada en fase de construcción,
sin proceder a la explicación de la misma ya que ésta se ha llevado a cabo en la
descripción de medidas en fase de construcción.
MEDIDA Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA (coincidente con la
medida nº 1 en fase de construcción)
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

IIIA1. Emisiones de gases de escape consecuencia de
la acción de vehículos y maquinaria
IIIA3. Ruido provocado por la presencia de maquinaria

MEDIDA Nº 2. RIEGOS EN ZONA DE TRABAJO (coincidente con la medida nº 2 en fase
de construcción)
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

IIIA2. Incremento de partículas en suspensión

MEDIDA Nº 3. LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD POR LOS VIALES DE LA OBRA A 50
KM/H (coincidente con la medida nº 3 en fase de construcción)
IIIA2. Incremento de partículas en suspensión
IIIE1. Molestias a la fauna por la presencia de
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
maquinaria
IIIE2. Atropellos de fauna
MEDIDA Nº 4. GESTIÓN DE RESIDUOS (coincidente con la medida nº 12 en fase de
construcción)
IIIB1. Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial)
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IIIC1. Contaminación de cursos de agua como
consecuencia de accidentes (potencial)
MEDIDA Nº 5. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (coincidente con la medida nº 13
en fase de construcción)
IIIB1. Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial)
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IIIC1. Contaminación de cursos de agua como
consecuencia de accidentes (potencial)
MEDIDA Nº 6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A DERRAMES DE
HIDROCARBUROS (coincidente con la medida nº 14 en fase de construcción)
IIIB1. Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial)
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IIIC1. Contaminación de cursos de agua como
consecuencia de accidentes (potencial)
MEDIDA Nº 7. CONTROL DE EMISIONES SONORAS DURANTE CONSTRUCCION
(coincidente con la medida nº 19 en fase de construcción)
IIIA3. Alteración de os niveles sonoros. Ruido
provocado por la presencia de personal y maquinaria
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IIIE1. Molestias a la fauna por la presencia de
maquinaria.

Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento se procederá a la restitución y
restauración la totalidad de los terrenos afectados.
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto agrupar las indicaciones
para la supervisión de la implantación de las diferentes medidas preventivas y
correctoras, además de verificar la eficacia de su ejecución. Como complemento de
dicho objetivo, el PVA va a permitir cuantificar impactos difícilmente cuantificables en la
fase de proyecto e incluso identificar otros que no hayan sido previstos inicialmente.
Esto permite la implantación de nuevas medidas, en el supuesto de que las ya aplicadas
sean insuficientes.
La puesta en marcha del Programa de Vigilancia Ambiental se va a dividir en dos fases
claramente diferenciadas: fase de construcción y fase de operación.
9.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN
Durante la construcción de la Planta Fotovoltaica será necesaria la presencia a pie de
obra de un Coordinador Ambiental que se vigile de la puesta en marcha del PVA. Las
tareas a realizar por el Coordinador Ambiental son las siguientes:
• Comprobación de todas las autorizaciones ambientales necesarias para la
construcción.
• Monitorización de las tareas constructivas mediante la realización de
controles ambientales sobre los diferentes elementos del medio afectados.
• Asesoramiento a Propiedad, Dirección de Obra y Contratistas sobre los
aspectos ambientales.
• Impartición de charlas formativas a los operarios con objeto de garantizar el
conocimiento de los aspectos ambientales cuyo cumplimiento es necesario o
bien, verificar el contenido de estas charlas formativas que debe impartir el
responsable ambiental de las empresas contratistas.
A continuación, para cada impacto detectado, se detallan los controles a efectuar
durante la puesta en marcha del PVA en fase de construcción, definiendo momento de
aplicación, indicadores de cumplimiento y medidas a adoptar en caso de
incumplimiento. Los controles deberán ser llevados a cabo por el Coordinador
Ambiental, que pondrá en conocimiento a la Dirección de Obra de los resultados de los
mismos, junto con la propuesta de medidas a adoptar.
9.1.1. Controles a realizar
A continuación se incluyen las tablas con los controles a llevar a cabo en fase de
construcción, de acuerdo con la valoración de impactos realizada y con las medidas
preventivas, minimizadoras y correctoras propuestas.
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CONTROL Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA
IA1. Emisiones de gases de escape consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
la acción de vehículos y maquinaria
IA3. Ruido provocado por la presencia de maquinaria
Verificación de los certificados de inspección técnica a
DEFINICIÓN DEL CONTROL
todos los vehículos y maquinaria utilizados en la obra
Minimizar las emisiones de gases y ruidos por la
OBJETIVO
maquinaria y vehículos en obra.
Documentación de vehículos y maquinaria de obra en
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
regla.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
Antes de que un nuevo vehículo o maquinaria se
MOMENTO DE APLICACIÓN
incorpora a la obra.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incumplimiento.
CONTROL Nº 2. CONTROL DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
IA2. Incremento de partículas en suspensión
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
efectiva de suelo
Control visual de sólidos en suspensión por el paso de
DEFINICIÓN DEL CONTROL
vehículos y maquinaria
OBJETIVO
Evitar niveles elevados de sólidos en suspensión.
Ausencia de polvo excesivo de acuerdo con el criterio
del Coordinador Ambiental. Señalización de la
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
limitación de velocidad para los vehículos y
maquinaria.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
Durante toda la fase constructiva, especialmente
MOMENTO DE APLICACIÓN
durante periodos de sequedad ambiental.
Ejecución de riegos con camiones cisterna en zonas
MEDIDAS A ADOPTAR
de paso de vehículos y maquinaria. Señalización de la
limitación de velocidad.

CONTROL Nº 3. LIMITACIÓN DEL ESPACIO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS
IB1. Modificación de la geomorfología
IB2. Incremento de procesos erosivos
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
efectiva de suelo
IB4. Afección directa sobre elementos geológicos.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación
IE1. Alteración y pérdida de biotopos
IH1. Molestias a la población.
II1. Pérdida del uso del suelo
Adecuación del espacio utilizado durante la ejecución
DEFINICIÓN DEL CONTROL
de las obras al especificado en proyecto.
OBJETIVO
Evitar ocupaciones adicionales.

.
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CONTROL Nº 3. LIMITACIÓN DEL ESPACIO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS
Coincidencia del señalamiento del replanteo con los
planos de proyecto. Ausencia de evidencias de paso de
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO vehículos y maquinaria (rodaduras en terreno natural)
fuera de las zonas balizadas. Correcto balizamiento de
las zonas definidas para la ejecución de la obra.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
Durante toda la obra. Controles semanales de
MOMENTO DE APLICACIÓN
cumplimiento.
Notificación a la Dirección de Obra si se detectan
sobreocupaciones. Solicitud de reparación del
señalamiento.
MEDIDAS A ADOPTAR

En caso de que sea técnicamente necesaria la
sobreocupación de terrenos el contratista deberá
solicitarlo a la Dirección Ambiental para su autorización
bajo criterios ambientales.

CONTROL Nº 4. CONTROL DE EROSIÓN
IB2. Incremento de procesos erosivos
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
efectiva de suelo
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
Control de pérdida de suelo en superficies desnudas
DEFINICIÓN DEL CONTROL
durante las obras
OBJETIVO
Evitar la aparición de erosiones.
Ausencia de surcos o acarcavamientos en superficies
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
desnudas.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
Durante toda la obra. Controles semanales
MOMENTO DE APLICACIÓN
especialmente en época de lluvias.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
detección. Solicitud de instalación de dispositivos de
retención perpendiculares de flujo (geotextiles).
CONTROL Nº 5. GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL
IB2. Incremento de procesos erosivos
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
efectiva de suelo
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación
IE1. Alteración y pérdida de hábitats
II1. Pérdida del uso del suelo.
Supervisión de la retirada y mantenimiento de la tierra
DEFINICIÓN DEL CONTROL
vegetal.
La tierra vegetal a utilizar en las fases de restitución y
OBJETIVO
restauración es suficiente en cantidad y calidad.

.
.
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CONTROL Nº 5. GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL
En fase de apertura de campas correcta retirada del
horizonte vegetal del suelo. En el resto de fases de obra
adecuado mantenimiento (acopio en cordones no
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
mayores de 1,5 m, ausencia de evidencias de pisoteo
de vehículos y maquinaria o mezcla con tierras de
excavación).
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante toda la obra. Controles semanales.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
incidentes. Solicitud de aportes externos en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
que la tierra vegetal no sea suficiente en cantidad y
calidad para la restitución y restauración de terrenos.
CONTROL Nº 6. GESTIÓN DE SOBRANTES PROCEDENTES DE EXCAVACIONES
IB2. Incremento de procesos erosivos
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
efectiva de suelo
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces.
ID1. Eliminación directa de la vegetación
IE1. Alteración y pérdida de hábitats
II1. Pérdida del uso del suelo.
Supervisión de la gestión de las tierras sobrantes
DEFINICIÓN DEL CONTROL
procedentes de las excavaciones.
Ausencia de tierras procedentes de excavación en
OBJETIVO
terreno natural.
Presencia de tierras procedentes de excavación en
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
terreno natural.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
En fase de restitución de los terrenos.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
detección de tierras de excavación en superficies
MEDIDAS A ADOPTAR
naturales. Solicitud de reutilización o, si no es
técnicamente posible, solicitud de recogida y traslado a
vertedero.
CONTROL Nº 7. VERTIDOS SOBRE SUELOS O CAUCES
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial)
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como
consecuencia de accidentes (potencial)
DEFINICIÓN DEL CONTROL
Presencia de suelos contaminados.
OBJETIVO
Ausencia de contaminación de suelo.
Detección
visual
de
suelos
contaminados.
Abastecimientos de combustible y mantenimientos de
maquinaria realizados de forma correcta. Correctos
almacenamientos de aceites y combustibles.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Habilitación de zonas para limpieza de canaletas de
hormigoneras. Almacenamiento de materiales y
parques de maquinarias a una distancia mayor de 100
m de cursos hídricos.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante todo el periodo de las obras.
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CONTROL Nº 7. VERTIDOS SOBRE SUELOS O CAUCES
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
incumplimiento de medidas o de detección de
MEDIDAS A ADOPTAR
vertidos. Solicitud de limpieza de suelos (retirada de
la parte contaminada y correcta gestión de la misma).
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CONTROL Nº 8. FUNCIONAMIENTO DRENAJES EXISTENTES
IC1. Alteración de la red de drenaje por la implantación
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
de los elementos necesarios para la instalación
Supervisión del correcto estado y funcionamiento de
DEFINICIÓN DEL CONTROL
los drenajes naturales existentes.
Continuidad en la red de drenaje natural durante las
OBJETIVO
obras.
Ausencia de encharcamientos en los alrededores de la
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
zona de obra, detección visual.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante todo el periodo de las obras.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incidentes.
CONTROL Nº 9. INCREMENTOS DE TURBIDEZ EN CAUCES NATURALES
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DEL CONTROL
OBJETIVO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN

MEDIDAS A ADOPTAR

IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales
Incrementos de turbidez en cursos de agua cercanos.
Ausencia de turbidez en cursos hídricos receptores.
Ausencia de incrementos notables de sólidos en
suspensión achacables a la obra en los cursos hídricos
cercanos.
Promotor a través del Coordinador Ambiental.
Durante todo el periodo de las obras, control visual
diario.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
incidentes. Solicitud de instalación de balsas de
decantación o de elementos que filtren los sedimentos
(geotextiles).

CONTROL Nº 10. DETECCIÓN VEGETACIÓN DE INTERÉS
ID1. Eliminación directa de la vegetación
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IE1. Alteración y pérdida de biotopos.
Detección previa de especímenes o comunidades
DEFINICIÓN DEL CONTROL
vegetales de interés y proceder a su señalamiento en
caso de detección.
Salvaguardar aquellos ejemplares o comunidades
OBJETIVO
vegetales de mayor valor.
Ausencia de daños en ejemplares de vegetación
protegidas, de ejemplares de interés o de comunidades
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
de singular valor, detectados en prospección en fase
de replanteo previo a la apertura de campas.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
Detección durante el replanteo, no afección durante el
MOMENTO DE APLICACIÓN
resto de las fases de obra.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
detección. Solicitud de no afección modificando
ubicación de los diferentes elementos, solicitud de
MEDIDAS A ADOPTAR
instalación de protecciones en los ejemplares o
comunidades de interés para evitar que sean dañados
por la acción de la maquinaria.
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CONTROL Nº 11. GESTIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DEL CONTROL
OBJETIVO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN
MEDIDAS A ADOPTAR

ID1. Eliminación directa de la vegetación
Supervisión de la retirada de los restos vegetales
procedentes de la apertura de campas.
Evitar la proliferación de plagas y el incremento del
riesgo de incendios.
Ausencia de restos vegetales procedentes de la obra.
Promotor a través del Coordinador Ambiental
Una vez realizado el desbroce.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
incorrecta gestión. Solicitud de retirada y correcta
gestión de los restos vegetales.

CONTROL Nº 12. SUPERVISIÓN PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
ID2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
directa sobre la vegetación (incendios).
DEFINICIÓN DEL CONTROL
Control de las medidas de prevención de incendios.
OBJETIVO
Evitar la aparición de incendios.
Cumplimiento de las medidas de prevención de
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
incendios aprobadas.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante toda la obra
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incumplimiento. Solicitud de cumplimiento
CONTROL Nº 13. DETECCIÓN PREVIA DE FAUNA DE INTERÉS
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
IE2. Molestias por la presencia de personal y
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
maquinaria.
IE3. Atropellos de fauna
DEFINICIÓN DEL CONTROL
Inventario de fauna antes del comienzo de las obras.
OBJETIVO
Minimizar la afección a la fauna.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No afección a especies de fauna de interés
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
Antes del comienzo de las obras.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
detección. Solicitud de no afección modificando
MEDIDAS A ADOPTAR
superficies o periodificando las obras en los puntos
sensibles.
CONTROL Nº 14. ATROPELLOS DE FAUNA
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DEL CONTROL
OBJETIVO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN

.
.

IE3. Atropellos de fauna
Controlar la presencia de individuos atropellados por
parte de vehículos y maquinaria de obra.
Minimizar la afección a la fauna.
Ausencia de ejemplares atropellados (sobre todo
anfibios y reptiles por su menor movilidad) en zona de
obras.
Promotor a través del Coordinador Ambiental
Durante la totalidad de ejecución de las obras.
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CONTROL Nº 14. ATROPELLOS DE FAUNA
Antes de los desbroces se realizarán prospecciones de
fauna localizando, protegiendo, y en su caso retirando
las especies de escasa movilidad (fundamentalmente
Tortuga Mediterránea). Durante la fase de construcción
MEDIDAS A ADOPTAR
se llevará a cabo un control específico en esta zona
para garantizar la no afección a anfibios protegidos.
Se deberán respetar los
establecidos para la obra.

límites

de

velocidad

CONTROL Nº 15. DETECCIÓN ESPECIES INVASORAS
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DEL CONTROL
OBJETIVO

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN
MEDIDAS A ADOPTAR

IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
Detección precoz de la introducción de especies
invasoras.
Evitar la introducción de especies invasoras en el
entorno.
Limpieza de maquinaria, control de la procedencia de
los préstamos, rápida restauración de terrenos
degradados, especies autóctonas en revegetación,
ausencia de especies invasoras desde el inicio de los
trabajos.
Promotor a través del Coordinador Ambiental
Durante la ejecución de las obras.
Información a la contrata encargada de la ejecución de
las obras.

CONTROL Nº 16. PERMEABILIDAD VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES
IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IJ1. Afección a infraestructuras existentes por afección
o cruzamiento de las mismas.
Controlar que se mantiene la permeabilidad en las
DEFINICIÓN DEL CONTROL
afecciones a las vías de comunicación existentes.
OBJETIVO
Minimizar la afección al medio socioeconómico.
Se mantiene la libre circulación por los viales existentes
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO cruzados o afectados o se habilitan alternativas,
instalando la correspondiente señalización.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante la totalidad de ejecución de las obras.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incidentes.
CONTROL Nº 17. CONSERVACIÓN ELEMENTOS ARTIFICIALES AFECTADOS
IH1. Molestias a la población por la actividad de la obra.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IJ1. Afección a infraestructuras existentes por afección
o cruzamiento de las mismas.
Conservación elementos artificiales existentes en zona
DEFINICIÓN DEL CONTROL
de trabajo (tubos, muretes, vallas, acequias, lindes,
mojones, etc.).
OBJETIVO
Minimizar la afección al medio socioeconómico.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No afección o alternativa a los mismos
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
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CONTROL Nº 17. CONSERVACIÓN ELEMENTOS ARTIFICIALES AFECTADOS
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante la totalidad de ejecución de las obras.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incidentes. Propuesta de alternativa o reparación
durante las obras.
CONTROL Nº 18. FASE DE RESTITUCIÓN
IB1. Modificación de la geomorfología.
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
efectiva de suelo
IC1. Alteración de la red de drenaje.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
II1. Pérdida del uso tradicional del suelo
IJ1. Afección a infraestructuras.
Se deberá supervisar la correcta ejecución de la fase
DEFINICIÓN DEL CONTROL
de restitución.
Recuperación de las superficies donde han tenido lugar
OBJETIVO
ocupaciones temporales, así como de todos los
elementos afectados durante las obras.
La restitución topográfica, descompactación y
reposición de la tierra vegetal en aquellas superficies
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO donde no se ubican instalaciones permanente es
realizada de forma correcta, de acuerdo con el criterio
del Coordinador Ambiental
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
En la fase final de la obra.
Notificación a la Dirección de Obra si se considera que
MEDIDAS A ADOPTAR
no se realiza de forma correcta.
CONTROL Nº 19. RESTAURACIÓN
IB2. Incremento de procesos erosivos.
IC2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de hábitats.
DEFINICIÓN DEL CONTROL
Correcta ejecución de la fase de restauración vegetal.
La restauración se realizar de acuerdo con lo
OBJETIVO
especificado en proyecto.
Adecuación de las actuaciones ejecutadas a las
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO especificadas en proyecto (adecuación de los
materiales, mediciones y ubicación de las actuaciones).
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante la fase de restauración vegetal.
Notificación a la Dirección de Obra. Solicitud en caso
MEDIDAS A ADOPTAR
de incumplimiento. Propuesta de actuaciones
adicionales.
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CONTROL Nº 20. GESTIÓN DE RESIDUOS
IB5. Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial)
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
IC3. Contaminación de cursos de agua como
consecuencia de accidentes (potencial)
Control de la correcta gestión de los residuos
DEFINICIÓN DEL CONTROL
generados en la obra.
Garantizar que los residuos son gestionados de
OBJETIVO
acuerdo con lo especificado en la legislación vigente.
Separación, almacenamiento y eliminación realizada de
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
forma correcta. Comprobación visual y documental.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental
MOMENTO DE APLICACIÓN
Durante toda la obra.
Notificación a la Dirección de Obra. Solicitud en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incumplimiento. Propuesta de actuaciones adicionales

Patrimonio cultural y arqueológico
Con respecto al patrimonio cultural se ha realizado un estudio previo y una inspección
visual arqueológica y etnológica de la superficie afectada por el proyecto (Anexo 6).
Además, se ha solicitado al Servicio de Patrimonio el permiso de intervención
arqueológica prospectiva, iniciando de esta manera el procedimiento para realizar los
estudios pertinentes antes de la ejecución del proyecto, de acuerdo con la legislación
aplicable en esta materia.
9.1.2. Registros a generar
Para llevar a cabo un registro de los controles anteriormente definidos el Coordinador
Ambiental deberá rellenar semanalmente un acta con los controles efectuados, las
incidencias detectadas y las medidas ambientales propuestas. Esta acta deberá ser
remitida a la Dirección de Obra al final de cada semana, de manera que se puedan
poner en marcha las medidas preventivas, minimizadoras o correctoras que se
consideren. Además de la entrega de esta acta, se deberán mantener reuniones
periódicas con la DDO para asesorar sobre posibles aspectos medioambientales que
surjan en la obra, y para informar de lo visto durante las visitas al campo llamando la
atención sobre los comportamientos medioambientalmente incorrectos observados.
Con carácter mensual se deberá elaborar un informe con los aspectos ambientales más
destacables acontecidos en la obra.
Con carácter trimestral se presentará un informe a la administración con el siguiente
contenido:
•

.
.

Descripción del desarrollo de los trabajos desde la emisión del
último informe de obras o de estado final de la instalación tras la
finalización de estas, junto con un resumen del seguimiento
ambiental efectuado a lo largo de la fase de obras, medidas
protectoras y correctoras adoptadas, incidencias o imprevistos
acontecidos y soluciones adoptadas, gestión de residuos de obra.
Descripción detallada del estado final del área afectada en
relación a todos los aspectos contemplados.
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•

Reportaje fotográfico con los aspectos más destacables de la
actuación.

En el informe final se incluirá además la siguiente información:
•

•

Plano “as built” a escala 1:5.000 o mayor detalle, y dotado de
coordenadas UTM, en el que se refleje la situación real de todas
las instalaciones e infraestructuras de la Planta, así como las
zonas donde se llevaron a cabo medidas protectoras y
correctoras.
Ficheros digitales del plano “as built”.

9.2. FASE DE EXPLOTACIÓN
Se comprobará durante los tres primeros años de fase de operación la efectividad de
todas las medidas preventivas y correctoras propuestas en este estudio, así como las
que se consideren en la DIA. En caso de considerarse necesario se propondrán
medidas adicionales.
Las labores de seguimiento ambiental en fase de explotación van a estar centradas en
los siguientes aspectos fundamentales:
•
•
•

Seguimiento del impacto sobre la fauna, sobre todo en lo referente
a colisión en el vallado perimetral.
Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración
aplicadas.
Gestión de los residuos generados en la explotación.

A continuación se detallan los controles específicos a llevar a cabo en fase de
explotación.
9.2.1. Control de fauna
Los controles de fauna se llevarán a cabo mediante visitas mensuales a la Planta en
explotación durante los 3 primeros años del funcionamiento por parte de técnicos
competentes.
Se llevará a cabo un control específico de avifauna por el riesgo de colisión en el vallado
perimetral.
Para llevar a cabo el control de colisiones se realizará una revisión del perímetro del
vallado perimetral.
De este modo se llevará a cabo una búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier resto
de aves que se encuentren y cuya presencia se asocie a una colisión.
Para llevar a cabo un control de los muestreos realizados se registrará una ficha
estándar de recogida de datos que contendrá la siguiente información

.
.
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Fecha muestreo.
Nombre y contacto del observador.
Coordenadas UTM de los restos.
Identificación de la especie (nombre científico y común).
Sexo.
Madurez del individuo (juvenil o adulto).
Momento aproximado de la muerte.
Estado del cadáver: reciente, parcialmente descompuesto, huesos
y restos, depredado.
Fotografía del ejemplar

9.2.2. Informes a elaborar
Durante los tres primeros años de la explotación se elaborarán informes anuales donde
se incluirán los resultados de los seguimientos. Los informes tendrán el siguiente
contenido:
1. Estado de conservación de suelos.
2. Incidencias respecto a la fauna.
3. Los resultados de las medidas de restauración aplicadas: % de cobertura
vegetal alcanzada, % de viabilidad de las plantaciones, presencia de erosiones,
funcionamiento de la red de drenaje, presencia de residuos o vertidos.
4. Conclusiones.
9.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO
En un plazo de dos meses previos a la fase de desmantelamiento se notificará al Órgano
Ambiental el comienzo de esta fase.
Durante las obras de desmantelamiento se pondrá en marcha una vigilancia ambiental
similar a la llevada a cabo en fase de construcción. Los informes y registros a generar
serán de la misma periodicidad y naturaleza que los descritos para la fase de
construcción.
En general los controles a realizar van a coincidir con los especificados para las obras
de construcción. No obstante, en particular, se comprobará la retirada de las estructuras
de la planta fotovoltaica, con la menor afección posible, evitando el abandono de
elementos ajenos al medio.
Se presentará a Órgano Ambiental un informe posterior al desmantelamiento en un
plazo de dos meses contados desde la finalización de los trabajos de desmantelamiento
del parque. Estará acompañado por un reportaje fotográfico que refleje el estado final
del área, y realizada la correspondiente revegetación.

.
.
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10. CONCLUSIONES
Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO DE “CAN XIM”, promovido por Good Wind Entertainment, S.L. y tras
haber analizado todos los posibles impactos que el mismo pudiera generar, se deduce
que dicho proyecto produce un impacto global compatible, por lo que en su conjunto es
VIABLE con la consideración de las medidas preventivas y correctoras activadas y la
puesta en marcha del Programa de Vigilancia Ambiental.
Palma, diciembre de 2017
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-

-

-

-

-
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al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, por la que se regula los residuos y deroga
determinadas Directivas de regulación.
Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en
Europa.
Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y
mezclas (CLP), modificado por el Reglamento 618/2012 de la Unión Europea.
Directiva 2006/44 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 Sep. Calidad de las aguas
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.
Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 Abril. Responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
Directiva 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se establece una
lista de residuos peligrosos.
Directiva 97/62/CEE, de 23 de octubre, por el que se adapta al Progreso Científico y Técnico
la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat).
Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat).
Directiva 91/244/CEE, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva
79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.
Directiva 97/11 CE del Consejo, de 3 Mar. 1997 (modificación Directiva 85/337 CEE relativa
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre
el medio ambiente).
Directiva 85/337 CEE del Consejo, de 27 Jun. 1985 (evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente).
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-

Directiva 79/409 del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves
silvestres (DOCE serie L 103, de 25.4.79). Actualizada mediante la Directiva Aves 91/244,
de 6 de marzo de la Comisión (DOCE serie L 115, de 8.5.1991).

NORMATIVA ESTATAL
-

Constitución Española de 1978: Artículo 45

Información ambiental
-

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Evaluación de Impacto Ambiental
-

Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Espacios Naturales
-

-

-

-

-

-

-

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Ley 42/2007 de 13 Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, rectificada por
corrección de errores del 11 de febrero de 2008.
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
Real Decreto 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto 1997/1995 de 7
diciembre de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación
de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, modificado por la Ley 10/2006.
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas
húmedas.
Real Orden, de 28 de octubre de 1999, por la que se declaran provisionalmente las zonas
propuestas para su inclusión en la Red Europea Natura 2000, como espacios naturales en
régimen de protección general.
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora. Modificada por la Ley
41/1997, de 5.11.1997.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres.
Real Decreto 439/1990 de 30 marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y modificaciones posteriores.
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Montes
-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.

Flora y Fauna
-

-

-

Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su adaptación al Anexo II
del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el
Mediterráneo.
Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo
español de especies exóticas invasoras.
Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.

Aire
-

-

-

-

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación.
Ley 34/2007, de 15 de diciembre, calidad del aire y protección de la atmósfera.
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
Real Decreto 717/1987, 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido de
nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente.
Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente
a la contaminación por dióxido de azufre y partículas.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la ley 38/1972 de Protección del medio
Ambiente Atmosférico.

Ruido
-

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
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Aguas
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental.
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito
de la política de aguas.
Ley10/2001, de 5 de julio, por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional.
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el
control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del
dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los
vertidos al mismo.
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica.
Orden MAM/1873/2004 por la que se aprueban los modelos oficiales para la declaración de
vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y
liquidación del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986 de
11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio Público Hidráulico, que
desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI, y VIII de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de
Aguas.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987 la
normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de
determinados vertidos de aguas residuales.
Real Decreto 927/1988 de 29 Julio .Reglamento de la Administración Pública del Agua y de
la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley 29/1985, de Aguas.
(modificado Anexo I por Real Decreto 1541/1994).
Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos
de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas
contenidas en los vertidos de aguas residuales.
Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985,
de 2 de Agosto, de aguas (Modificado por Real Decreto 606/2003, y por Real Decreto
1315/1992 con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE
de 17 de Diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas).

Residuos
-

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
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-

-

-

-

-

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en
vertedero.
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental
de sus residuos.
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de RCD.
Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites.
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, y por el que
se modifica el reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30
de abril.
Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo
y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización
de los residuos tóxicos y peligrosos.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Actividades potencialmente contaminadoras
-

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Ley 16/2002 de 1 Julio. Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC).

Suelo
-

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo.
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

Paisaje
-

Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de
Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de febrero de 2008.

Desarrollo rural
-

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
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Ordenación del territorio
-

Real Decreto Legislativo 2/2008. Texto refundido de la Ley del suelo.

Patrimonio Histórico
-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Responsabilidad Medioambiental
-

-

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado
por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.
Real Decreto 2090/2008, de 22 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental.

NORMATIVA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ISLAS BALEARES
Evaluación de Impacto Ambiental
-

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares.

Espacios Naturales
-

-

-

-

30/05/2008 Corrección de errores del acuerdo del Consejo de Gobierno por el cual se crean
nuevas zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y se amplía algunas existentes a
Mallorca y Menorca (Anexos I e II).
Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 28 septiembre de 2007 sobre el inicio del
expediente por el que se crean nuevas zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y
se amplía la superficie de algunas ya existentes en la isla de Mallorca y de Menorca.
Orden del consejero de Medio Ambiente, de 21 de mayo de 2007, por la cual se crea la
Autoridad de Gestión del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.
16/03/2007 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2007, por el que se declara
Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.
Decreto 19/2007 de 16 de marzo, por el que aprueba el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de la Serra de Tramuntana.
Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista de Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) y se declaran más Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears (BOIB nº 51 ext. de 06.04.06).
Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el cual se declaran Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears (BOIB nº 47 ext. de 01.04.06).
Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental
(LECO).
Plan Territorial de la Isla de Mallorca de 13 de diciembre de 2004 (BOIB 188 ext. de
31/12/2004). Modificación puntual núm. 1 del Plan Territorial de Mallorca (BOIB 90 de 15 de
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-

-

junio de 2010). Modificación nº 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca (boib 18 ext. de 4 de
febrero de 2011).
23/11/2001 Decreto 130/2001, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación a
escala 1:5000 de las áreas de encinar protegido.
Decreto 130/2001, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación a escala
1:5.000 de las áreas de encinar protegido.
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba definitivamente la lista de lugares
de importancia comunitaria (LIC) aprobada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28
julio de 2000 en el ámbito de las Islas Baleares.
Ley 1/1991, de 20 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de las Áreas de
especial protección.
Decreto 14/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueban cinco planes de gestión de
determinados espacios protegidos red Natura 2000 de las Illes Balears. Plan de Gestión:
Red Natura 2000. Estanques Temporales (Basses de la marina de Llucmajor).

Fauna y Flora
-

-

-

12/08/2010 Resolución del director general de Biodiversidad, mediante la cual se hace
pública la inclusión de determinados árboles en el Catálogo de Árboles Singulares de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
15/01/2005 Resolución mediante la cual se hace pública la inclusión y exclusión de
determinadas especias de árboles en el Catálogo de Árboles Singulares de la CAIB
15/05/2008 Resolución del consejero de Medio Ambiente de inclusión de diversas especies
en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección.
Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies
amenazadas y de Especial protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de
Fauna y Flora de les Illes Balears.
Resolución del consejero de Medio Ambiente de inclusión de diversas especies en el
Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección.
Resolución 130/2001, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación a escala
1:5.000 de las áreas de encinar protegido.
Ley 6/1991, de 20 de marzo, de protección de los árboles singulares.
Atmósfera

-

-

Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears.
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en relación con la Ley de las Islas Baleares
1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Islas Baleares.
Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears.
Decreto 20/1987, para la protección del medio ambiente contra la contaminación por emisión
de ruidos y vibraciones.
Aguas

-

-

-

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en
materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y
medidas tributarias.
Resolución de 28 de mayo de 2002, por la cual se dispone la publicación de las
determinaciones del contenido normativo del Plan hidrológico de las Islas Baleares,
aprobado mediante el Real decreto 378/2001, de 6 de abril.
Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran las zonas sensibles en las Islas
Baleares.
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Residuos
-

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en
materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y
medidas tributarias.

Patrimonio Histórico
-

Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico de las Illes Balears (BOIB de
9.12.98).

NORMATIVA AYUNTAMIENTO LLUCMAJOR
-

Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente (BOIB n. 102 de 25/08/92).
Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición (BOIB núm. 72 de 18/05/06).
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ANEXO 3: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Fotos 1 y 2. Actual acceso a la parcela de Proyecto.

1

Foto 3. Límite Norte de la parcela de Proyecto.

Foto 4. Zona Noroeste de la parcela de Proyecto.

2

Fotos 5 y 6. Entorno central de la parcela de Proyecto donde se ubicarán los paneles.

3

Foto 7. Parcela desde Noreste al centro

Foto 8. Parcela de Norte a Sur

4

Foto 9. Parcela desde el límite Sur.

Foto 10. Subestación eléctrica existente Cala Blava.

5

Foto 11. Subestación Cala Blava y línea eléctrica existente

Foto 12. Casas adyacentes a la parcela por el Este.

6

Figura 13. Parcela por la que discurre la línea de MT de interconexión entre el parque
fotovoltaico y la Subestación de Cala Blava.

7

Figura 1. Ubicación fotografías
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ANEXO 4: ESTUDIO DE IMPACTO PAISAJÍSTICO
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente anexo constituye el estudio de impacto paisajístico asociado al Proyecto del
Parque Solar Fotovoltaico “Can Xim”, ubicado en una finca rústica del Término Municipal
de Llucmajor, en la Isla de Mallorca (Islas Baleares).
Dadas las particularidades asociadas a los estudios de paisaje se procede a la
redacción de un anexo independiente y específico, facilitándose de esta forma la
compresión de los resultados obtenidos en base a la analítica del paisaje realizada.
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2. DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE
El Proyecto está localizado en el Término Municipal de Llucmajor, al Sur de la Isla de
Mallorca (Islas Baleares), a unos 23 km al Sureste de Palma de Mallorca, y a unos 10
km al Suroeste del núcleo urbano de Llucmajor, en la denominada Marina de Llucmajor.
El proyecto se localiza en la región denominada Migjorn. Esta comarca se caracteriza
por un relieve plano, donde existen grandes extensiones de cultivos arbóreos. Esta
llanura se encuentra a una altitud media sobre los 100 msnm, siendo bastante uniforme
en las inmediaciones del proyecto, y con pendientes no superiores al 15%.
El proyecto se asienta sobre está materiales terciarios (Mioceno), correspondientes a
conglomerados, areniscas, arcillas, calizas y yesos, estos materiales se extienden a lo
largo de toda la comarca de Migjorn.
El paisaje en el ámbito de estudio se encuentra caracterizado por mosaicos de cultivos
arbóreos (almendro mayoritariamente), zonas de pinar y garriga y pequeñas
edificaciones diseminadas. En general estos mosaicos confieren al paisaje una elevada
calidad dada la ausencia de elementos antrópicos de entidad.
2.1. UNIDADES DE PAISAJE
De acuerdo con el Inventario Nacional del Paisaje (Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente) la zona de estudio se encuentra incluida en la Unidad
de Paisaje “Marina meridional de Llucmajor“; Tipo de Paisaje “Llanos litorales de
Mallorca”; Asociación “Llanos y bahías Baleáricos”.
De acuerdo al Plan Territorial de Mallorca, el ámbito de estudio se localiza en su
totalidad en la unidad de paisaje UP-7: Migjorn. Caracterizándose por agrupar las zonas
dominadas por la aridez tabular sur con su consecuente baja densidad demográfica.
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Figura 2.1. Unidades del paisaje (fuente: MAPAMA).
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Fotos 2.1 y 2.2. Unidad de paisaje Migjorn dominante en el ámbito de estudio del
Parque.
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2.2. PRINCIPALES COMPONENTES DEL PAISAJE
A continuación se describen brevemente los componentes más destacados del paisaje
de la zona de estudio (se ha considerado como ámbito de estudio del Proyecto una
envolvente de 2 km alrededor del perímetro de la instalación).
-

Tierra o aspecto exterior de la superficie terrestre
La morfología general del entorno es dominio mayoritario de la llanura, zona
uniforme con un rango de altitud entorno a los 100 msnm, cuyas pendientes se
encuentran entre 0-5%.
En lo que respecta a los materiales geológicos del ámbito de estudio dominan
las arcillas rojas con un contenido en limo del 30% y un 10% formado por arena
que constituye la tierra de labor de esta parte de la Isla. Son frecuentes las
costras calcáreas.

-

Vegetación y usos del suelo
El ámbito de estudio se enmarca en una zona de actividad agrícola dominante,
ocupada principalmente por cultivos arbóreos (almendros mayoritariamente), la
vegetación natural aparece bien representada, con notables formaciones de
pinar y acebuchar ocupando superficies de cierta consideración.
En estas zonas agrícolas son frecuentes pequeñas edificaciones dispersas
asociadas a los cultivos. Las diversas infraestructuras (representadas por las
carreteras o caminos) aparecen en el límite sureste.
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Figura 2.2. Vegetación existente (fuente: SIOSE, elaboración propia).
-

Agua
En la zona estudiada, al igual que en el resto de la isla, los cursos de agua se
caracterizan por su escasa entidad, de marcada temporalidad y con carácter de
torrentes, contribuyendo escasamente a la modificación de la estructura
paisajística del entorno. Solo aparecen dos torrentes de escasa relevancia al Sur
de la zona de estudio, a unos 1.200 m del proyecto: Torrent de Cala Pí y afluente
sin nombre del mismo
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Figura 2.3. Principales cursos hídricos en zona de estudio (fuente: IGN).
-

Estructuras o elementos artificiales
En lo que respecta a zonas urbanizadas existen pequeñas edificaciones muy
diseminadas asociadas a los cultivos.
Aparece el vial asfaltado “Camino de Betlem” ubicado al Noreste del proyecto,
así como la MA-6014 por la cual se accede al proyecto mediante un cruce con
un camino secundario.
Son abundantes los caminos de tierra y viales secundarios que conectan las
distintas áreas residenciales y explotaciones agrarias.
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Figura 2.4. Principales Infraestructuras en la zona de estudio (fuente: IGN).
2.3. VALORES PAISAJÍSTICOS
En general, se define valor paisajístico como el valor relativo que se asigna a un territorio
considerando razones ambientales, sociales, culturales o visuales.
A continuación se procede a realizar un análisis de los valores ambientales y visuales
del ámbito de estudio del proyecto (definido para el estudio de paisaje como envolvente
de 2 km) que podrían verse alterados por la ejecución del mismo.
El presente apartado se centra fundamentalmente en los valores ambientales en
relación con su incidencia sobre la calidad paisajística. Estos valores ambientales
quedan englobados dentro del concepto de calidad visual del paisaje y fragilidad que
comprende las características intrínsecas del paisaje que nos indican su valor estético.
La determinación de la calidad y fragilidad visual se ha realizado mediante un Sistema
de Información Geográfica (SIG). Dichos parámetros se han valorado a través de una
matriz ráster de tamaño de píxel de 5 metros. Se han combinado escalas cualitativas y
cuantitativas para la medición de los componentes del paisaje.
El cálculo de la cuenca visual se incluye en el punto 2.3.2 como parte del cálculo de
fragilidad visual.

pág. 8

El ámbito de estudio definido para el estudio de paisaje corresponde a la envolvente de
2 km desde el perímetro de la parcela de actuación.
2.3.1. Calidad visual del paisaje
Las variables que empleadas para realizar el estudio de la calidad del paisaje son:
vegetación y usos del suelo, masas de agua superficiales, geología, espacios naturales
y presencia de elementos de origen antrópico (infraestructuras y núcleos urbanos o
industriales).
-

Vegetación y usos del suelo:
El análisis de la vegetación y usos del suelo se ha realizado a partir del “SIOSE2011” y fotointerpretación de ortófonos mediantes la utilización de un GIS.
Para valorarla se ha tenido en cuenta el cromatismo,
homogeneidad/heterogeneidad y la importancia ambiental de la misma.

la

La denominación de las teselas utilizada para valorar la variable vegetación y
usos del suelo con respecto a su influencia en la calidad paisajística es la
siguiente:
•
•
•

•

•
•

Cultivos Arbóreos: Se trata de cultivos arbóreos más o menos
abiertos dominados por el almendro (Prunus dulcis). y, en menor
medida el algarrobo (Ceratonia siliqua)
Cultivos Herbáceos: aparecen en menor medida y de forma aislada
cultivos herbáceos de secano.
Masas forestales naturales: Zonas boscosas donde predomina el
pino carrasco (Pinus halepensis) con la presencia puntual de algunos
algarrobos. El resto consiste en un matorral alto formado por especies
esclerófilas, entre las que domina el ullastre o acebuche (Olea
europaea var. sylvestris) y en menor medida el lentisco (Pistacea
lentiscus)
Matorral/Pastizal: Coinciden con antiguos cultivos (herbáceos o
arbóreos, almendro y algarrobo), abandonados recientemente y
ocupados en su mayoría por pastizales nitrófilos de escaso valor
botánico.
Edificaciones: dentro de la zona de estudio se localiza edificaciones
dispersas asociadas a cultivos.
Antrópico: Infraestructuras lineales y construcciones antrópicas.

La valoración resultante se muestra en la siguiente tabla.
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Vegetación y usos del
Valor
suelo
1
Cultivos Leñosos
1
Cultivos Herbáceos
Masas forestales naturales
2
Matorral/Pastizal
1
Edificaciones
0
Antrópico
0
Tabla 2.1 Valoración de la vegetación y
usos del suelo (2=máximo valor, 0=mínimo
valor)
Los resultados de la valoración se muestran en la siguiente figura.

Figura 2.5. Valoración de la vegetación y usos del suelo (2=máximo valor,
0=mínimo valor)
-

Masas de agua superficiales:
La presencia de láminas de agua en un paisaje constituye un elemento de
indudable valor paisajístico, no obstante éstas están prácticamente ausentes en
el ámbito de estudio definido. En la valoración de las masas de agua
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superficiales se deben incluir los cursos hídricos y las masas de agua (estanques
o lagunas) presentes en la zona de estudio.
En este caso, la valoración ha consistido en dar el valor máximo (2) a las zonas
en donde se dé la presencia de estanques o lagunas, (1) a los cursos hídricos
temporales, y el mínimo (0) a zonas en donde no existan los mismos. La
valoración se ha realizado a partir de la cartografía suministrada por la capa de
infraestructura de datos espaciales de las islas baleares (IDEIB).
Masas de agua superficiales
Valor
Estanques o lagunas
2
Curso hídrico de menor entidad
1
Resto de zonas
0
Tabla 2.2. Valoración de las masas de agua
superficiales (2=máximo valor, 0=mínimo
valor)

Figura 2.6. Valoración de las masas de agua superficiales (2=máximo valor,
0=mínimo valor).
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-

Geología:
La capa utilizada para hallar el valor de la geología en el ámbito de estudio se
ha obtenido de la página de la infraestructura de datos espaciales de las islas
baleares (IDEIB).
Se ha valorado en función de la composición de los afloramientos y la posible
formación de paisajes característicos. Los valores que se asignan corresponden
a 0, 1 o 2. De esta manera, los valores se han asignado según se muestra en la
siguiente tabla y en la figura 2.7.
Litología
Valor
Cuaternario, Limos, arcillas y gravas Eolianitas en la costa
0
Mioceno superior (Tortoniense-Messiniense), Calizas oolíticas,
1
estromatolíticas y arrecif Calcarenitas
Mioceno inferior (Burdigaliense), Margas, areniscas y
2
conglomerados
Tabla 2.3. Valoración de la geología) (1=máximo valor, 0=mínimo valor)
En este caso la totalidad del ámbito de estudio se localiza sobre materiales del
Mioceno superior (Valor 1)

Figura 2.7. Valoración de la geología (2=máximo valor, 0=mínimo valor)
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-

Espacios Naturales
Los Espacios Naturales que se han analizado en el área de estudio han sido
aquellos que tienen una implicación sobre el paisaje. Los límites de los mismos
se han obtenido del Mapa Urbanístico de Islas Baleares (MUIB) y del IDEIB. Los
valores asignados han sido 0, 1 o 2 según se muestra en la siguiente tabla:
Espacios Naturales
Zonas Red Natura 2000 y Paraje Natural
Hábitat de interés Comunitario Prioritarios
Hábitat de interés Comunitario NO
prioritario
Área Natural de Especial Interés de Alto
Nivel de Protección (AANP)
Área Natural de Especial Interés (ANEI)
Resto del territorio
Tabla 2.4. Valoración de los Espacios
(2=máximo valor, 0=mínimo valor)

Valor
2
2
1
2
1
0
Naturales

Los resultados del análisis se muestran en la siguiente figura.

Figura 2.8. Valoración de los espacios naturales protegidos (2=máximo valor,
0=mínimo valor).
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-

Elementos antrópicos (infraestructuras, núcleos urbanos y áreas industriales):
En las zonas en donde se da la presencia de infraestructuras y en sus
proximidades, así como en núcleos urbanos, áreas industriales y alrededores, la
naturalidad del paisaje disminuye y, por tanto, la calidad. De este modo se ha
realizado un análisis de infraestructuras tales como caminos, carreteras, líneas
eléctricas, etc., y se ha valorado la calidad visual asignando los siguientes
valores
Variables
Valor
estudiadas
Caminos, sendas
1
Carreteras
1
Ferrocarril
1
Núcleos urbanos
1
Líneas eléctricas
2
Resto de zonas
0
Tabla 2.5. Valoración de la
presencia
de
elementos
antrópicos.
(2=máximo
valor,
0=mínimo valor)
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Figura 2.9. Valoración de la presencia de elementos antrópicos (infraestructuras
y/o núcleos urbanos) (2=máximo valor, 0=mínimo valor)
Estas variables se han ponderado, de tal manera que la ecuación final que se ha
empleado ha sido la siguiente:
Calidad visual = [3×Vegetación y usos del suelo] + [Masas de agua superficiales] +
2xGeología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos urbanos)]
El valor máximo de la calidad visual será de 14 (100%). La calificación resultante en
cada celdilla se divide entre este valor, realizándose la clasificación final en función de
los siguientes intervalos (presentándose la calidad en tanto por ciento):
Calidad entre el 0%-20%
Calidad entre el 20%-40%
Calidad entre el 40%-60%
Calidad entre el 60%-80%
Calidad entre el 80%-100%

Calidad Muy Baja
Calidad Baja
Calidad Media
Calidad Alta
Calidad Muy Alta

A continuación se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de calidad
definida:
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Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
0,30%
2,08%
53,59%
11,48%
32,54%
Tabla 2.6. Valoración de la calidad visual del paisaje medida en tanto por
ciento
La mayor parte de la zona de estudio posee una calidad calificada como media, de
entorno a un 54% del total analizado.
La principal incidencia sobre la calidad paisajística va a estar asociada a las manchas
de vegetación natural, que incrementan la misma. El 43% del territorio analizado posee
calidad alta o muy alta, superficie coincidente con vegetación natural.
Los valores de calidad baja y muy baja suponen menos del 3% del territorio y
corresponden con zonas donde el valor paisajístico de la vegetación es bajo (elementos
antrópicos).
En cuanto a la parcela donde se va a ubicar el Proyecto, la calidad queda definida como
media, (por la presencia de edificaciones e infraestructuras y situarse sobre cultivos).
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Figura 2.10. Valoración de la calidad visual
2.3.2. Fragilidad del paisaje
La fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual de los principales observadores
potenciales de la zona de estudio con respecto a la actuación proyectada, que se
correspondería con la visibilidad obtenida situando a los observadores potenciales en
aquellas zonas desde la que será más probable la presencia de los mismos (núcleos
de población, carreteras, ferrocarriles,…).
Las variables que se tienen en cuenta para realizar el estudio de la fragilidad del paisaje
son las siguientes: visibilidad, accesibilidad, complejidad topográfica y
enmascaramiento. El radio máximo que se ha tenido en cuenta para calcular la cuenca
visual ha sido de 2 km alrededor de la parcela bajo estudio.
-

Visibilidad:
Para analizar la visibilidad se ha tenido en cuenta tanto la orografía del terreno
como los obstáculos tridimensionales presentes en la zona de estudio
(vegetación y construcciones) (Modelo Digital del Terreno LIDAR, nubes de
puntos tridimensionales). No se han considerado factores climáticos externos
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que podrían tener lugar y, en consecuencia, desvirtuar relativamente algunos de
los resultados iniciales.
La visibilidad analizada en este punto se refiere a la cuenca visual de la
infraestructura proyectada, o lo que es lo mismo, la parte del territorio desde la
que sería visible el Proyecto.
El cálculo de la visibilidad se ha realizado mediante un SIG utilizando nubes de
puntos tridimensionales, a partir de un Modelo Digital del Terreno LIDAR en
formato LAS, constituido por una nube de puntos (suministrado por el Centro
nacional de información geográfica) y se ha realizado la cuenca visual mediante
la herramienta de geoprocesamiento “Viewshed”.
Del análisis realizado se concluye que la cuenca visual es muy pequeña. Si bien
el relieve es prácticamente llano, la abundante presencia de cultivos arbóreos,
las lindes y empalizadas arbóreas y las manchas de vegetación limitan la
visibilidad del proyecto básicamente a la zona inmediata al mismo.
De este modo, del total de la zona de estudio analizada (2 km alrededor del
proyecto) las zonas donde seria visible la planta corresponden únicamente a un
8 % del área total analizada.
El análisis de la visibilidad se ha llevado a cabo en función de si una zona es
visible o no, se ha asignado un valor de 2 a las potencialmente visibles y un valor
de 0 a los no visibles.
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Figura 2.11. Cuenca visual.
-

Accesibilidad:
Con objeto de evaluar la probabilidad de presencia de observadores potenciales
en la zona de estudio se va a valorar la existencia de caminos, carreteras,
ferrocarriles, edificios y núcleos urbanos. El impacto visual de una actividad será
mayor en las proximidades de zonas habitadas o transitadas que en lugares
inaccesibles.
En función de la probabilidad de presencia potencial de observadores se asigna
un valor de calidad (2, 1 o 0) a caminos, carreteras, ferrocarriles, edificios y
núcleos urbanos ya que, por ejemplo, la aparición del observador en carreteras
y ferrocarriles es intermitente y temporal, y en los núcleos urbanos tiende a ser
fija (a mayor accesibilidad, mayor fragilidad). De este modo se va a asignar una
valor 0 (sin accesos y caminos), 1 (carreteras y ferrocarriles) y 2 (edificios y
núcleos urbanos). Así mismo se va a incluir una valoración de la distancia a cada
uno de estos elementos, ya que a menor distancia mayor probabilidad de
presencia de observadores.
En la siguiente tabla se incluyen los valores asignados para la accesibilidad:
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Variables
Núcleos
urbanos

Carreteras
ferrocarril

Edificios

Caminos,
sendas
Sin accesos

Rangos de
Distancias
(m)
<100
100-500
>500
<100
100-500
>500
<10
10-50
>50
<100
100-500
>500
-

Valor
(distancia)

Valor
(importancia)

2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
0

2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Valor Accesibilidad =
Valor(distancia)×Valor(import
ancia)
4
2
0
4
1
0
4
1
0
0
0
0
0

Tabla 2.7. Valoración de la accesibilidad (4=máximo valor, 0=mínimo valor)
Estas cuatro variables se han combinado para valorar adecuadamente las zonas
de solape entre ellas de tal manera que siempre predomine el máximo valor. Los
valores obtenidos en dicha combinación son los siguientes:
•

Valor 4 = Zonas que se encuentran a una distancia menor de 100 metros de
un núcleo urbano y carreteras/ferrocarriles y/o zonas que se encuentran a una
distancia menor de 100m de un edificio.

•

Valor 2 = Zonas que se encuentran a una distancia entre 100 y 500 metros de
un núcleo urbano, zonas que se encuentran a una distancia menor de 10 de un
edificio.

•

Valor 1 = Zonas que se encuentran a una distancia entre 100 y 500 metros de
una carretera o ferrocarril.

•

Valor 0 = Zonas sin accesos, zonas que se encuentran a cualquier distancia de
un camino y/o zonas que se encuentran a más de 500 metros de un núcleo
urbano, carretera o ferrocarril.
Estos valores se han vuelto a reclasificar para trabajar con los mismos rangos
de calificación de las demás variables analizadas para el estudio de la fragilidad.
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Reclasificación Accesibilidad
Valores
Valores nuevos
antiguos
0
0
1
1
2
1
4
2
Tabla 2.8. Reclasificación de la accesibilidad
(4=máximo valor, 0=mínimo valor)

Figura 2.12. Valoración de la accesibilidad ((2=máximo valor, 0=mínimo valor)

La accesibilidad se puede considerar baja debido al bajo número de carreteras
en área de estudio así como las edificaciones dispersas que se localizan dentro
del ámbito de estudio.
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-

Complejidad topográfica:
Esta variable viene definida por la combinación de la pendiente y la orientación.
La pendiente condiciona el ángulo de incidencia visual del observador, de
manera que aquellas zonas con mayor pendiente son más visibles y, por tanto,
poseen un mayor valor de fragilidad. Por ello, se genera un mapa de pendientes
del ámbito de estudio mediante una herramienta empleada en los SIG a partir
de un Modelo Digital de Terreno (suministrado por el Instituto nacional de
información geográfica) de tamaño de píxel 0,5x0,5 metros. De esta manera se
obtienen tres rangos de pendientes, estableciendo así tres clases:
Pendientes
0-5º
5-15º
>15º

Clase
0
1
2

Los resultados de la valoración se muestran en la siguiente figura.
Por lo que respecta a la orientación, su relación con la fragilidad visual del
paisaje se relaciona fundamentalmente con la iluminación. En este caso se
estudian los cambios de orientación en el área de estudio utilizando también
herramientas empleadas en los SIG y el Modelo Digital del Terreno. De este
modo se obtienen tres clases de orientación (cuantos más cambios de
orientación, mayor será la fragilidad):
Cambios de orientación
0o1
2o3
4o5

Clase
0
1
2

Estas variables se han integrado del siguiente modo:
Clases Orientación

0

1

2

Clases Pendientes

0
1
1
0
0
1
2
1
0
1
2
2
Tabla 2.9. Valoración de la complejidad topográfica (2=máximo
valor, 0=mínimo valor)
En definitiva se obtienen tres clases de complejidad topográfica 0, 1 y 2,
obteniéndose los resultados que se representan en la siguiente figura.
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Figura 2.13. Valoración de la complejidad topográfica (2=máximo valor,
0=mínimo valor)
-

Enmascaramiento de la vegetación e infraestructuras:
El enmascaramiento es la capacidad de la vegetación e infraestructuras de
ocultar una actividad que se realice en el territorio. Por tanto, cuando exista
enmascaramiento, la fragilidad del paisaje disminuirá en esa zona.
En el presente estudio no se ha valorado el enmascaramiento por separado
como en los anteriores parámetros de fragilidad, esto es debido a que ya se han
considerado los obstáculos visuales (vegetación e infraestructuras) cuando se
obtuvo la cuenca visual a partir de la nubes de puntos tridimensionales, los
cuales nos dan valores de Z de los diferentes obstáculos visuales que pueden
ocultar el proyecto.

Las variables utilizadas en el estudio de la fragilidad se han ponderado, de tal manera
que la ecuación final que se ha empleado ha sido la siguiente:
Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica
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El valor máximo de la fragilidad visual será de 12 (100%). La calificación resultante en
cada celdilla se divide entre este valor, realizándose la clasificación final en función de
los siguientes intervalos (presentándose la fragilidad en tanto por ciento):
Fragilidad entre el 0%-20%
Fragilidad entre el 20%-40%
Fragilidad entre el 40%-60%
Fragilidad entre el 60%-80%
Fragilidad entre el 80%-100%

Fragilidad Muy Baja
Fragilidad Baja
Fragilidad Media
Fragilidad Alta
Fragilidad Muy Alta

De la realización de este análisis se obtienen los siguientes resultados

Figura 2.14. Valoración de la fragilidad
A continuación se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de fragilidad
definida:
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Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
83,25%
6,97%
8,20%
1,29%
0,29%
Tabla 2.10. Valoración de la fragilidad visual del paisaje medida en tanto por
ciento.
Una vez examinados los resultados obtenidos en la tabla 2.10. Se observa que la zona
de estudio presenta mayoritariamente zonas con fragilidad visual muy baja, en torno al
83% del territorio analizado. La justificación a esta circunstancia radica en la baja
visibilidad del proyecto, siendo la visibilidad el factor más determinante a la hora de
calcular la fragilidad.
Las zonas con fragilidad alta y muy alta corresponden a aquellas zonas exteriores a la
parcela desde donde seria visible el proyecto y que además corresponden con zonas
de alta accesibilidad.
Las zonas con una fragilidad baja o muy baja, corresponde con aquellas zonas donde
la accesibilidad es reducida (bajo número potencial de observadores) y la visibilidad del
proyecto es nula.
2.3.3. Valoración del paisaje
Finalmente, para realizar la valoración del paisaje con respecto a la actuación
proyectada, se ha procedido a combinar la calidad visual y la fragilidad visual,
obteniéndose zonas con un valor muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo en cuanto a
esta variable:

Fragilidad
Visual
Calidad
Visual

Muy bajo
(1)

Bajo
(2)

Medio
(3)

Muy bajo
(1)

Bajo
(2)
Bajo
(2)
Medio
(3)
Medio
(3)

Bajo
(2)
Medio
(3)
Medio
(3)

Alto
(4)

Medio
(3)
Medio
Bajo (2)
Bajo (2)
(3)
Alto
Bajo (2)
Medio (3)
(4)
Alto
Alto (4)
Medio (3)
Alto (4)
(4)
Muy
alto
Medio (3) Alto (4) Alto (4)
Muy Alto (5)
(5)
Tabla 2.11. Valoración del Paisaje (fuente: elaboración propia)
Muy bajo (1)

Muy alto
(5)

Medio (3)
Alto (4)
Alto (4)
Muy alto
(5)
Muy alto
(5)

A continuación se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de
valoración de paisaje definida:
Muy Baja
Baja
Media
Alta
0,03%
56,10%
36,86%
6,59%
Tabla 2.12. Valoración del paisaje medida en tanto por ciento
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Muy Alta
0,42%

Figura 2.15. Valoración del paisaje
A nivel global, de acuerdo con los análisis realizados, en el área definida como Área de
Estudio la valoración del paisaje se puede definir como media-baja, dado que más del
90% del área estudiada queda definida en esas categorías.
El 7% del área estudiada está considerado con valoración alta o muy alta,
correspondiendo fundamentalmente con las zonas visibles y de gran accesibilidad
cercanas al proyecto.
El Parque Solar quedaría ubicado en zona definida con valoración paisajística media, si
bien en zonas aledañas a la parcela la valoración se incrementa, debido básicamente a
que el Proyecto es visible.
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3. IMPACTO PREVISTO DEL PROYECTO SOBRE
ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL PAISAJE

LOS

A continuación se indica la identificación y descripción de los impactos generados por
la Planta Solar sobre el paisaje y posteriormente se realiza una evaluación y valoración
atendiendo a los criterios definidos en el apartado 7.2 del Estudio de Impacto Ambiental.
3.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS
En este apartado se identifican y describen los impactos sobre el paisaje tanto en la
fase de construcción como en la fase de explotación, si bien es en fase de explotación
cuando el impacto paisajístico de la Planta Solar Fotovoltaica va a ser mayor.
I. FASE DE CONSTRUCCION
a. Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos
utilizados para la instalación la Planta Fotovoltaica.
Este impacto va a ser provocado fundamentalmente por la apertura de las
superficies necesarias para las obras: zanjas para cableado, zonas de
ocupación de los paneles, centros de transformación, zonas de acopios, CMM,
centro de control y línea eléctrica de evacuación.
Esta fase ocasionará la alteración de algunos elementos del paisaje,
fundamentalmente de la forma, la textura y el color (contraste cromático), y de
ciertos componentes del paisaje entre los que destacan la vegetación y el
relieve. Por tanto, este impacto será más patente en aquellas zonas con
vegetación natural. Este impacto se considera significativo, pasándose a
analizar en detalle en el apartado 3.2.
b. Intrusión visual de nuevos elementos ajenos al paisaje.
Durante la fase de construcción de las instalaciones del Proyecto se producirá
un impacto visual por la introducción de elementos ajenos al paisaje en el terreno
donde se realizarán las obras. Así, la presencia de personal y maquinaria en la
obra, etc. supondrá una modificación del paisaje desde un punto de vista visual
durante el periodo que duren las obras. Este impacto tiene escasa relevancia y
desaparece en su totalidad una vez finalizadas las obras. Por tanto se estima no
significativo.
c. Alteración de los componentes del paisaje derivada de riesgo de vertido
y contaminación (potencial).
La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y de baja probabilidad por lo
que se considera no significativo. No obstante, se llevarán a cabo una serie de
medidas preventivas.

pág. 27

d. Alteración de los elementos y componentes del paisaje derivado de riesgo
de incendios (potencial).
La ocurrencia de un incendio ocasionaría un impacto sobre los elementos del
paisaje, destacando el impacto sobre la vegetación, y sobre diversos
elementos del mismo, principalmente sobre la forma, la textura y el color
(contraste cromático). Se van a implementar una serie de medidas descritas
tendentes a minimizar el riesgo de incendios.
II. FASE DE EXPLOTACION
a. Intrusión visual de los elementos que componen el parque.
La presencia de elementos que de forma permanente y en superficie van a
permanecer durante la explotación (paneles fotovoltaicos, centros de
transformación, centro control y CMM), supone una alteración significativa
sobre los elementos del entorno. Este impacto se considera significativo
pasando a analizar en el apartado 3.2.
III. DESMANTELAMIENTO
El desmantelamiento de la Planta Fotovoltaica supone la retirada de los elementos
ajenos al paisaje con mayor incidencia en la fase de explotación del parque (paneles).
Por tanto la fase de desmantelamiento supone en sí un impacto positivo sobre el
paisaje.
Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento se procederá a la restitución y
restauración de la totalidad de los terrenos afectados.
3.2. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS
I. FASE DE CONSTRUCCION
a) Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados
para la instalación de la Planta Fotovoltaica
Este impacto se va a originar fundamentalmente por la ocupación de la
superficie necesaria para la ejecución de las obras.
Gracias a las medidas correctoras encaminadas a restaurar la vegetación y la
topografía una vez finalizadas las obras, esta afección desaparece en todos
aquellos elementos de la Planta Fotovoltaica de carácter temporal (zanjas de
línea subterráneas y zonas de acopio de tierras).


Incidencia del Impacto: Este impacto es de signo “negativo” y “directo” dado
que se manifiesta de forma inmediata. Se puede considerar “simple” en
cuanto al atributo de acumulación. La persistencia se puede considerar
“temporal”. Tiene carácter “irreversible” pero “recuperable”. Por último se
considera “periódico” y “continuo”. La valoración de la incidencia se realiza de
la siguiente forma:
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ATRIBUTO
CARÁCTER
CÓDIGO
Negativo
Signo
Directo
3
Inmediatez (I)
Simple
1
Acumulación (A)
Temporal
1
Persistencia (P)
Irreversible
3
Reversibilidad (R)
Recuperable
1
Recuperabilidad (Rec)
Periódico
3
Periodicidad (Pd)
Continuo
3
Continuidad (C)
Tabla 3.1. Incidencia alteración por los elementos que
componen la instalación (fuente: GEPRECON, 2017)
Incidencia del Impacto = 26
Incidencia ponderada = 0,43


Magnitud del Impacto: la magnitud de este impacto variará en función del
valor paisajístico del territorio. El valor paisajístico se ha obtenido a partir de
la integración de la calidad y fragilidad visual (metodología detallada en el
apartado 2.3). Así, cuanto mayor sea esta variable, la magnitud del impacto
será consecuentemente mayor.
A continuación se indica el valor asignado a cada una de las categorías de
valoración paisajística:
Valoración paisajística
Valor
Muy alto
5
Alto
4
Medio
3
Bajo
2
Muy bajo
1
Tabla 3.2. Valoración del paisaje (fuente: GEPRECON,
2017)
En las siguientes tablas se indican las superficies afectadas del territorio en
función de su valoración paisajística.
Elemento del
proyecto
Paneles
Zanjas canalizaciones
eléctricas (solo se
cuantifican los tramos
fuera de los campos
de paneles)
CMM
Centro de control
Centros de
transformación
Zonas de parque de
maquinaria y acopio
de material

Superficie afección valoración paisaje (m2)
Muy
Medio
Alto
Muy
Bajo (2)
bajo (1)
(3)
(4)
alto (5)
0
197
17.908
1.574
0

0

0

176

0

0

0
0

0
0

35
35

0
0

0
0

0

0

56

0

0

0

0

123

487

0
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Elemento del
proyecto

Superficie afección valoración paisaje (m2)
Muy
Medio
Alto
Muy
Bajo (2)
bajo (1)
(3)
(4)
alto (5)

Línea eléctrica de
evacuación

0

0

360

0

0

TOTAL

0

197

18.693

2.061

0

Tabla 3.3. Superficies afección valor de valoración del paisaje (fuente:
GEPRECON, 2017)
A continuación se cuantifica la superficie afectada por el proyecto,
discriminando aquella ocupación que supone afección permanente (durante la
vida útil de la instalación) y temporal durante la ejecución de la obra:
Elemento del
proyecto
Afección permanente
Afección temporal

Valoración paisaje paisajístico (m2)
Muy
Medio
Alto
Muy
Bajo (2)
bajo (1)
(3)
(4)
alto (5)
0
197
18.034
1.574
0
0
0
659
487
0

Tabla 3.4. Afección permanente y temporal valor de valoración del
paisaje (fuente: GEPRECON, 2017)
Evaluación del Impacto: Se debe tener en cuenta que, una vez finalizadas las obras,
parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar. Dadas las características de
estas superficies (cultivos y pastizal con matorral), se recuperará el valor paisajístico
previo a la actuación.
De este modo, con la aplicación de las correspondientes medidas correctoras, la
superficie afectada a cada unidad de paisaje sería la definida en la tabla anterior como
afección permanente.
Dados los valores de incidencia calculados y las magnitudes cuantificadas (notablemente
reducidas), junto con la posibilidad de aplicación de medidas correctoras, el impacto
paisajístico en fase de construcción se estima moderado.
II. FASE DE EXPLOTACION
a) Intrusión visual de los elementos que componen la planta
La presencia de la Planta supone una intrusión visual de los elementos que lo
componen durante el periodo de explotación del mismo (estimado en 25 años).
Los elementos de la Planta Fotovoltaica que van a ocasionar un impacto
paisajístico significativo durante la explotación van a ser principalmente los
paneles, dada la superficie ocupada por los mismos. El resto de elementos van
a suponer por sí mismos un escaso impacto paisajístico dada su escasa
entidad o su disposición enterrada.
Incidencia del Impacto: Este impacto es de signo “negativo” y “directo” dado
que se manifiesta de forma inmediata. Se puede considerar “sinérgico” en
cuanto al atributo de acumulación. La persistencia se puede considerar
“temporal”. Tiene carácter “irreversible” pero “recuperable”. Por último se
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considera “periódico” y “continuo”. La valoración de la incidencia se realiza de
la siguiente forma:
ATRIBUTO
CARÁCTER
CÓDIGO
Negativo
Signo
Directo
3
Inmediatez (I)
Sinérgico
3
Acumulación (A)
Permanente
3
Persistencia (P)
Irreversible
3
Reversibilidad (R)
Recuperable
1
Recuperabilidad (Rec)
Periódico
3
Periodicidad (Pd)
Continuo
3
Continuidad (C)
Tabla 3.5. Incidencia intrusión visual de los elementos que
componen la planta (fuente: GEPRECON, 2017)
Incidencia del Impacto = 36
Incidencia ponderada = 0,79


Magnitud del Impacto: en este caso, para valorar la magnitud de este
impacto se tiene en cuenta tanto el valor del paisaje en la zona de ubicación
de la Planta, como la visibilidad, en este caso de los paneles por ser los
elementos con mayor incidencia paisajística, calculada en el apartado 2.3.2
para una envolvente de 2 km.
A nivel global, de acuerdo con los análisis realizados, en el área definida como
Área de Estudio la valoración del paisaje se puede definir como media-baja,
dado que más del 90% del área estudiada queda definida en esas categorías.
Únicamente el 0,42 % del territorio queda definido en la valoración como muy
alta.
La Planta se ubica sobre una zona con un valor del paisaje medio, existiendo
puntualmente en el perímetro de la instalación zonas calificadas como alto
debido a la mayor probabilidad de presencia de observadores.
En lo que respecta a la visibilidad calculada, ésta da como resultado que la
Planta Solar fotovoltaica es visible desde el 8 % (114 ha) de la envolvente de
2 km alrededor de la misma, lo que supone un valor bajo de visibilidad. La
mayor parte de la zona visible se desarrolla en el entorno inmediato de la
planta.
En lo que respecta a potenciales observadores el proyecto no va a ser visible
prácticamente desde ningún tramo de la carretera que discurre al SE del
ámbito de estudio (MA-6014).
Destacar que el proyecto tampoco será visible desde puntos de interés, como
el punto de interés cultural localizado en el poblado talayótico al SE del ámbito
de estudio ni desde núcleos urbanos habitados. Tampoco va a ser visible
desde el Espacio Natura 2000 localizado al N del proyecto (ZEC “Basses de
la Marina de Llucmajor”).
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Evaluación del Impacto: Del análisis realizado se deduce que el impacto paisajístico
ocasionado por la Panta Solar Fotovoltaica es moderado, teniendo en cuenta tanto el
valor paisajístico de la zona en concreto como la visibilidad.
Es de destacar que, una vez finalizadas las obras, se va a proceder a la restitución y
restauración de aquellas zonas donde no se ubican instalaciones de carácter temporal.
Así mismo se va a plantear la instalación de una pantalla vegetal en el perímetro de la
instalación, en aquellos tramos que intercepten con la intervisual desde las edificaciones
cercanas a la planta.
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4. CRITERIOS Y MEDIDAS A ADOPTAR PARA ALCANZAR LA
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO
Una vez que se han identificado y valorados los impactos paisajísticos generados por
el proyecto, se estudian a continuación las medidas previstas para reducir, eliminar o
compensar los efectos ambientales significativos de la acción proyectada.
Estas medidas tienen como finalidad favorecer la integración paisajística de la Planta
Solar Fotovoltaica durante la explotación de la misma.
A continuación se especifican aquellas medidas preventivas, minimizadoras y
correctoras que se van a llevar a cabo y son de aplicación sobre el impacto generado
sobre el paisaje.
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MEDIDA Nº 1. Optimización de ocupación del suelo
IMPACTO AL QUE SE
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los
DIRIGE
terrenos utilizados para la instalación de la Planta Fotovoltaica.
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria y
elementos auxiliares.
Minimización de las superficies afectadas y suelo compactado.

OBJETIVO

Limitación de la ocupación del suelo por las obras y sus
elementos auxiliares.
Se realizará la planificación de los accesos y superficies de
ocupación por maquinaria y personal de obra. Para ello se
seguirán los criterios siguientes:
•
•
•
•

DESCRIPCIÓN
•
•

•
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Planificación y delimitación de las áreas de actuación.
Mantenimiento de las servidumbres de paso existentes.
Máximo aprovechamiento de la red de accesos
existentes.
Definición progresiva de nuevos tramos de caminos y/o
ensanchamiento y mejora según las necesidades y
basándose en el plan de obra.
Adaptación de las nuevas pistas al terreno, evitando
laderas de fuerte pendiente y cercanías de arroyos.
Los trazados deberán ser minuciosamente estudiados y
ceñirse a lo estrictamente necesario sin ocupar zonas
sensibles y vulnerables ambientalmente. Deberán
situarse fuera del Dominio Público Hidráulico y su zona
de servidumbre y eligiendo preferentemente zonas
impermeables y degradadas.
No se dispondrán elementos sobre cauces.

Promotor a través de equipo proyectista y Jefe de Obra.
Fase de Proyecto y construcción
Se comprobará que el proyecto básico y el proyecto
constructivo utilizan los criterios de optimización mencionados.
El Jefe de Obra realizará revisiones periódicas de los caminos
comprobando si conservan las características iniciales de
anchura y señalización en función del avance real de la obra.
El Jefe Obra comprobará que en todo momento sólo se está
actuando dentro de las áreas balizadas para las obras.
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MEDIDA Nº 2. Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria
reducida al espacio definido en proyecto.
IMPACTO AL QUE SE
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los
DIRIGE
terrenos utilizados para la instalación de la Planta Fotovoltaica.
OBJETIVO

Que la superficie afectada por las obras se ciña a la establecida
en el proyecto
Se realizará la planificación de las superficies de ocupación por
maquinaria y personal de obra, permanente y/o en circulación.
Para ello se seguirán los criterios siguientes:
−

DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

−
−
−

Balizamiento de las zonas de obras (parque de obra,
zonas utilizadas en el acopio de materiales, zonas
destinadas al mantenimiento de la maquinaria, zonas de
movimiento y actuación de la maquinaria, viales a
emplear, etc.) con el fin de evitar que los operarios no
tengan confusión respecto a sus límites.
Planificación y delimitación de las áreas de actuación.
Fuera de la zona de obras no se permitirá el paso de la
maquinaria, ni el depósito de materiales o residuos de
ninguna clase.
Balizamiento de zonas de interés para su no afección:
cauces, pies de vegetación de interés.

Para la ejecución de los caminos de acceso necesarios para la
construcción se aprovecharán al máximo posible los caminos ya
existentes, acondicionándolos al paso de la maquinaria que han
de soportar. Además, en caso de ser necesario crear nuevos
caminos, se tratará de tramos cortos desde los accesos ya
existentes.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Todas las zonas de obras deberán estar correctamente
balizadas, debiéndose mantener la señalización durante todo el
periodo constructivo. Las afecciones se deberán ceñir a la zona
balizada, no permitiéndose afección a superficies fuera de las
zonas establecidas.
Promotor a través del Jefe de Obra
Durante el replanteo se llevará a cabo la señalización de la zona
de obras. Esta señalización deberá mantenerse en perfecto
estado hasta la finalización de las obras.
En el caso de que sean necesarias superficies adicionales se
deberá contar con la Dirección Ambiental de los trabajos de
manera que éstas no se dispongan sobre zonas
ambientalmente sensibles.
Se deberá informar y concienciar al personal de obra sobre la
necesidad de aplicación de esta medida.

NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Se deberá mantener la señalización en correcto estado durante
todo el periodo constructivo.

pág. 35

MEDIDA Nº 3. Correcta gestión de la tierra vegetal.
IMPACTO AL QUE SE
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los
DIRIGE
terrenos utilizados para la instalación de la Planta Solar.
DEFINICIÓN DE LA
Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal.
MEDIDA
Disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en
OBJETIVO
la restauración y recuperación de suelos en estas u otras
parcelas.
En la fase de apertura de las campas necesarias para las obras
se procede a la retirada y acopio del horizonte vegetal del suelo,
que es mantenido hasta su utilización en la fase de restitución y
restauración.
Las áreas donde se procederá a la retirada del suelo vegetal son
las superficies ocupadas por el CMM, el centro de control, los
centros de transformación la zona de acopios y parque de
maquinaria y el ancho necesario para la instalación de la red
interna de media tensión y para la instalación de la línea eléctrica
de evacuación.
La conservación de la tierra vegetal se realizará mediante su
almacenamiento en montones o cordones en espacios
habilitados para ello y protegidos del viento. La sección tipo de
cordón de tierra vegetal tendrá una altura máxima de 1,5 m
(alturas superiores dificultan la difusión del oxígeno con la
consecuente pérdida de las características de esta tierra) y una
anchura en la base de 5,5 m, con taludes 1/1.
DESCRIPCIÓN

Siempre que sea posible se reutilizará la tierra vegetal en el
menor tiempo posible. Si el periodo de almacenamiento alcanza
los 6 meses, se realizará la siembra del terreno, o en su defecto
se entregará a otro terreno de características similares para su
reutilización, considerando como última opción su gestión como
residuo.
El manejo de los suelos vegetales requiere un gran cuidado para
que no se pierdan sus características. Las normas más
elementales son las siguientes:
•
•
•

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso el pisoteo,
para evitar que se compacte.
Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad
(tempero) apropiada, evitando hacerlo cuando esté muy seco
o muy húmedo.
El material sobrante procedente de las excavaciones en las
cimentaciones será reutilizado para el tapado de las mismas.
En ningún caso se mezclará con la capa vegetal,
especialmente si el residuo lo forman elementos de tamaño
grueso que pueden condicionar el posterior desarrollo de la
vegetación.

Promotor a través del Jefe de Obra
La retirada se llevará a cabo una vez realizada la fase de
desbroce. El mantenimiento durante todo el desarrollo de la obra
y la restitución una vez acabadas las obras.
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MEDIDA Nº 3. Correcta gestión de la tierra vegetal.
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el
apilamiento en montículos mayores de 1,5 metros así como su
PRECAUCIONES DE
mezcla con materiales inertes.
EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
La tierra vegetal se almacenará en zonas adyacentes a la
superficie de donde se haya retirado, con la precaución de no
hacerlo en las cercanías de cauces.
NECESIDAD DE
Riegos periódicos en época de estío.
MANTENIMIENTO
MEDIDA Nº 4. Restitución de las superficies de ocupación temporal
IMPACTO AL QUE SE
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los
DIRIGE
terrenos utilizados para la instalación de la Planta.
En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones
de carácter permanente (zonas de acopio, superficies temporales
DEFINICIÓN DE LA
para la instalación de la línea eléctrica de evacuación y superficie
MEDIDA
necesaria para la instalación de la red interna de media tensión
fuera de los campos de paneles) se deberá llevar a cabo la
restitución de los terrenos afectados a su estado original.
Devolver a su estado original los terrenos donde se ha llevado a
OBJETIVO
cabo una ocupación temporal.
Una vez que han finalizado los trabajos de montaje de la Planta
se procede a la restitución del terreno. Esta restitución tiene lugar
en todas aquellas superficies donde la ocupación no va a ser
necesaria en fase de funcionamiento, es decir, en todas las
ocupaciones provisionales.
La restitución consiste en:
1. Restitución de la topografía existente de forma previa a la
actuación en los lugares donde ésta haya sido alterada.
Se procederá a la recuperación de la topografía previa a la
actuación.
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de
máquinas
DESCRIPCIÓN
El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido
porosidad, por tanto ha disminuido su capacidad de
infiltración del agua de lluvia aumentando los riesgos de
escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en estas
condiciones, se restringe la circulación del aire, necesaria
para el desarrollo de las raíces.
Esta fase de la restitución se limita a una descompactación
de la zona afectada mediante sistemas de laboreo. Con la
aplicación de laboreos se persigue conseguir la disgregación
del suelo, sin voltear sus horizontes con el objeto de que se
mantenga su estructura lo más parecida a su grado de
consolidación inicial, a fin de propiciar el estado más
favorable para la germinación y nascencia de la cubierta
vegetal plantada o sembrada.
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MEDIDA Nº 4. Restitución de las superficies de ocupación temporal
3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la
había antes de comenzar los trabajos
Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 o 30 cm de
suelo) que previamente había sido retirada, amontonada en
acopios y conservada mediante riegos de mantenimiento,
sobre la zona afectada, utilizando para ello la maquinaria de
y
movimiento
de
tierras
adecuada
(bull-dozer
retroexcavadora).
RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Promotor a través del Jefe de Obra.
Una vez finalizada la obra.
Se deberá verificar que las actuaciones a ejecutar son realizadas
de forma correcta.
Durante los seguimientos ambientales en explotación se
verificará la eficacia de las medidas adoptadas.

MEDIDA Nº 5. INSTALACIÓN DE UNA PANTALLA VEGETAL
IMPACTO AL QUE SE
Intrusión visual de los elementos que componen la planta
DIRIJE
DEFINICIÓN DE LA
Implantación de una pantalla vegetal
MEDIDA
OBJETIVO
Minimización de la visibilidad de la instalación
Se procederá a la instalación de una pantalla vegetal en el
perímetro de la parcela de proyecto, en aquellos tramos de
intervisual entre las edificaciones adyacentes y la instalación
DESCRIPCIÓN

La longitud total de la pantalla vegetal será de 231 m. Esta barrera
vegetal consistirá en la plantación de acebuches, algarrobos y
pinos, suministrados en contenedor de 3 l de unos 0,5 m de altura
con 1 m de separación entre ellos. De este modo se plantarán un
total de 231 unidades.

RESPONSABLE DE SU
Promotor a través del Jefe de Obra.
GESTIÓN
MOMENTO DE
Una vez finalizadas las tareas de restitución.
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
Se comprobará el buen estado de la pantalla vegetal implantada.
EJECUCIÓN Y GESTIÓN
Se realizarán revisiones periódicas hasta el establecimiento
definitivo de la pantalla.
NECESIDAD DE
MANTENIMIENTO

Se llevará a cabo la reposición de marras y operaciones de
limpieza y mantenimiento.
Se realizarán riegos en periodos en época de pocas lluvias, para
evitar la aparición de marras.
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5. INFOGRAFÍAS
A continuación se incluyen 5 infografías realizadas desde varios puntos en el entorno
de la instalación. Se incluye en primer lugar la fotografía sin los elementos de proyecto
y a continuación la infografía con los mismos. En último término se añade la imagen con
los puntos desde los que se ha elaborado cada una de las infografías.
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Infografía 1. Vista desde el lado Este en dirección al centro de la parcela.
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Infografía 2. Vista en dirección Noroeste desde el Sureste de la parcela cercano a la
zona de acceso. Al fondo de la imagen se observa la subestación existente Cala
Blava.
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Infografía 3. Vista desde el lado Suroeste de la parcela en dirección al centro de la
parcela.
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Infografía 4. Vista desde el Norte de la parcela en dirección Centro de la parcela.
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Infografía 5. Vista desde el camino de acceso a la parcela en dirección Noreste.
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Imagen 8. Ubicación de las infografías.
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ANEXO 5: PLAN DE RESTAURACIÓN
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1 INTRODUCCIÓN
El presente plan tiene como objeto la definición de las actividades a desarrollar en la
restauración ambiental de los terrenos afectados por la instalación de la Planta
Fotovoltaica, incluida la Línea Eléctrica de evacuación. El presente Plan incluye tanto la
restauración a llevar a cabo una vez finalizada la construcción de la planta, como la
restauración a realizar una vez finalizada la vida útil de la misma y tras su
desmantelamiento.
La restauración a ejecutar durante la construcción se realizará en zonas donde no se
van a ubicar elementos de carácter permanente durante el periodo de explotación de la
infraestructura, es decir, aquellas superficies con ocupaciones de carácter temporal:
zonas de acopio y parque de maquinaria, superficies necesarias para la instalación de
las canalizaciones eléctricas (fuera de los campos de paneles) y superficies temporales
ocupadas para la instalación de la línea eléctrica de evacuación. Así mismo se incluirán
medidas de integración paisajística (implantación de una pantalla vegetal perimetral).
Con la ejecución del plan de restauración se pretende revertir en la medida de lo posible
los impactos generados como consecuencia de las obras. En general se trata de
favorecer las condiciones para la recuperación de los suelos en el mínimo intervalo de
tiempo posible.
Las medidas de restauración a aplicar se pueden dividir en dos fases: restitución de los
suelos afectados y revegetación.
En la fase de restitución se restablece la topografía previa a la actuación, se realiza la
reposición del suelo retirado para la apertura de las campas de trabajo y se procede a
su descompactación para dejarlo con características lo más similares posible a su
estado inicial.
La fase de restauración consiste en el restablecimiento de la cubierta vegetal y en la
implantación de la pantalla vegetal.

1

2 MEDIDAS
DE
CONSTRUCCIÓN

RESTAURACIÓN

DURANTE

LA

2.1. RESTITUCIÓN DEL SUELO
Una vez que han finalizado los trabajos de montaje de la Planta se procede a la
restitución del terreno en todas aquellas superficies donde la ocupación no va a ser
necesaria en fase de funcionamiento, es decir, en todas las ocupaciones provisionales
(ver Plano 11. Restauración). Estas zonas donde se procederá a la ejecución de la fase
de restitución son las siguientes:

Elemento del proyecto
Zanjas canalizaciones eléctricas (solo se
cuantifican los tramos fuera de los campos de
paneles)
Zona de acopio y parque de maquinaria
Línea eléctrica de evacuación

Superficie (m2)
176 m2 (88 m con 2 m de
anchura)
610 m2
360
(2 m a lo largo de los
180 m de longitud).
m2

Tabla 2.1. Superficies a restituir fase de construcción.
La restitución a consiste en:
1. Restitución en la medida de lo posible de la topografía existente de forma
previa a la actuación en los lugares donde ésta haya sido alterada.
Si bien, dada la orografía prácticamente llana existente en los terrenos
afectados, las modificaciones geomorfológicas son escasas, se deberá
proceder a la restitución topográfica de las zonas de actuación. En general
durante la restitución topográfica se deberán obtener superficies
regularizadas, integradas en la medida de lo posible con las formas
fisiográficas de los terrenos circundantes, adecuadamente uniformizadas y
refinadas, eliminando aristas en las zonas de transición de talud y zonas
llanas y entre taludes de distinta inclinación, suavizando pendientes y
nivelando depresiones, caballones y otras irregularidades del terreno
existentes, hasta su correcta terminación. Se tendrá especial cuidado en
la adaptación y ajuste fisiográfico adecuados en las zonas de contacto con
el terreno natural. Estas labores serán realizadas con máquina
retroexcavadora.
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de máquinas
El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido porosidad, por
tanto ha disminuido su capacidad de infiltración del agua de lluvia
aumentando los riesgos de escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en
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estas condiciones, se restringe la circulación del aire, necesaria para el
desarrollo de las raíces.
Esta fase de la restitución se limita a una descompactación de la zona
afectada mediante sistemas de laboreo. Con la aplicación de laboreos se
persigue conseguir la disgregación del suelo, sin voltear sus horizontes con
el objeto de que se mantenga su estructura lo más parecida a su grado de
consolidación inicial, a fin de propiciar el estado más favorable para la
germinación y nascencia de la cubierta vegetal.
3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de
comenzar los trabajos
Consiste en colocar la tierra vegetal (unos 20 cm de espesor) que
previamente había sido retirada, sobre la zona afectada, utilizando para
ello la maquinaria de movimiento de tierras adecuada (bull-dozer y
retroexcavadora).
2.2. REVEGETACIÓN
Únicamente se llevarán a cabo medidas de revegetación en aquellas superficies donde
tenga lugar una ocupación de carácter temporal, en la que además hubiera vegetación
natural de forma previa a la actuación y que no afecte a la los campos de paneles (dando
sombra). De este modo solo se van a llevar a cabo medidas de restauración vegetal en
la línea eléctrica de evacuación, por su afección a un pastizal con matorral (ver plano
12. Restauración). Dadas las características de la vegetación afectada y las condiciones
edafoclimáticas de la zona de actuación se considera que las medidas de revegetación
más adecuadas van a consistir en la realización de plantaciones, de forma que se
favorezca la recuperación de la vegetación previamente existente.
La plantación se hará con plantas procedentes de viveros. Se utilizarán plantas de 1 o
2 savias.
El suministro de las plantas será en envase (alveolo forestal), debiendo presentar estos
envases dispositivos antiespiralizantes, bien sea mediante costillas laterales o en la
forma de sus paredes.
El suministro de planta deberá cumplir la legislación vigente sobre sanidad vegetal,
especialmente en lo referido a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la
calidad de manera significativa.
Para la plantación se abrirán, dejando la tierra a los bordes, hoyos de 20x20x20,
30x30x50 cm o a lo sumo de 50x50x50 cm que serán suficientes para el tamaño de
planta especificado. Se introducirá la planta y se cubrirá con la misma tierra extraída,
añadiendo 50 g de abono por planta y hoyo. Se compactará ligeramente la tierra de
forma que envuelva perfectamente la raíz o cepellón, y se dejará un alcorque de 50 cm
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de diámetro alrededor de la base. La labor de descompactado previa facilitará el trabajo.
Las especies se distribuirán de forma aleatoria.
Una vez ejecutada la plantación se le dará un primer riego (5-10 l/unidad).
La época más adecuada para efectuar la operación será durante el período de reposo
vegetativo de las plantas que coincide con los meses más frescos, desde finales de
octubre a principios de abril, evitando los días muy calurosos, las fuertes heladas o los
vientos fuertes o secos.
Se procederá a la instalación de protectores en la plantación, de forma que se evite que
sean comidas por los herbívoros. Se utilizará protectores de polipropileno de 60 cm de
altura debidamente anclados al suelo.
Al final de la primavera y del otoño siguiente a la plantación, se deberá comprobar la
existencia de árboles o arbustos muertos por cualquier causa. Será necesario retirar los
pies muertos y sustituirlos por otros del mismo tipo y especie, siguiendo las mismas
técnicas de plantación iniciales. Todo esto se hará bajo la garantía de un ciclo vegetativo.
A continuación se listan las especies y porcentajes aplicados:
Densidad = 0’15 ud/m2

o



50 % Olea europaea var. sylvestris
50 % Pistacia lentiscus

La ubicación y las superficies donde se llevará a cabo la plantación son las siguientes:
Elemento del proyecto
Trazado línea eléctrica de
evacuación

Plantación (m2)
360

Tabla 2.2. Superficie de plantación fase de construcción.
2.3. PANTALLA VEGETAL
Con objeto de minimizar la visibilidad de la instalación se procederá a la instalación de
una pantalla vegetal en el perímetro de la instalación en aquellos tramos de intervisual
con las edificaciones adyacentes (ver plano 11. Restauración).
La longitud total de la pantalla vegetal será de 231 m. Esta barrera vegetal consistirá en
la plantación de acebuches (Olea europaea), algarrobos (Ceratonia siliqua) y pinos
(Pinus halepensis) suministrados en contenedor de 3 l de unos 0,5 m de altura con 1 m
de separación entre ellas. De este modo se plantarán un total de 231 unidades.
Para la plantación se abrirán, dejando la tierra a los bordes, hoyos de 70x70x70 cm que
serán suficientes para el tamaño de planta especificado. Se introducirá la planta y se
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cubrirá con la misma tierra extraída, añadiendo 50 g de abono por planta y hoyo. Se
compactará ligeramente la tierra de forma que envuelva perfectamente la raíz o cepellón
y se dejará un alcorque de 50 cm de diámetro alrededor de la base.
Una vez ejecutada la plantación se le dará un primer riego (10-15 l/unidad).
Se realizarán revisiones periódicas hasta el establecimiento definitivo de la pantalla. Se
llevará a cabo la reposición de marras y operaciones de limpieza y mantenimiento. Se
realizarán riegos en periodos en época de estío para evitar la aparición de marras.
2.4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PARTIDA
Todas
las
actuaciones
definidas
en
fase
de
restitución
(restitución
topográfica, descompactación
y aporte de 20 cm de tierra
vegetal) de acuerdo con lo
especificado en el apartado
2.1
Plantación de acuerdo con las
características especificadas
en el apartado 2.2.
Instalación de pantalla vegetal
con especies autóctonas de
acuerdo con lo especificado
en el apartado 2.2.

UD

MEDICIÓN (m2)

PRECIO
UNITARIO (€/UD)

IMPORTE (€)

m2

1.146

0,66

756,36

m2

360

0,3

108

Ud

231

15

3.465

TOTAL

4.329,36

Tabla 2.3. Presupuesto restitución y restauración fase de construcción.
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3 MEDIDAS
DE
RESTAURACIÓN
DESMANTELAMIENTO

DURANTE

EL

Una vez finalizada la vida útil de la instalación se procederá al desmantelamiento de
todos los elementos de los que consta la instalación. Finalizadas las obras de
desmantelamiento se procederá a la restitución de los terrenos afectados y a su
posterior revegetación.
3.1 RESTITUCIÓN DEL SUELO
Una vez que han finalizado los trabajos de desmontaje de los elementos que componen
la Planta Solar se procede a la restitución del suelo en la totalidad de la superficie
afectada. Esta restitución se llevará a cabo con la metodología especificada en el
apartado 2.1 (restitución topográfica, descompactación, restitución de la capa de tierra
vegetal).
Las superficies donde van a tener lugar estas actuaciones son las siguientes:
Elemento del proyecto
Paneles
Zanjas canalizaciones
eléctricas (solo se
cuantifican los tramos
fuera de los campos de
paneles)
CMM
Centro de control
Centros de
transformación
Línea eléctrica de
evacuación

Superficie
19. 679 m2
176 m2 (88 m de longitud con 2 m de
anchura)
35 m2
35 m2
56 m2
360 m2 (2 m a lo ancho de los 180 m de
longitud).

Tabla 3.1. Superficies a restituir fase de desmantelamiento.
3.2 REVEGETACIÓN
Dado que la mayor parte de los terrenos afectados corresponden a campos de cultivo
(almendros), no se llevarán a cabo revegetaciones sobre los mismos. Únicamente se
procederá a la revegetación en aquellas zonas donde previamente había vegetación
natural (trazado de línea eléctrica de evacuación).
La metodología y especies a utilizar en la plantación serán similar a la especificada en
el apartado 2.2.
La ubicación y las superficies donde se llevará a cabo la plantación son las siguientes:
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Elemento del proyecto
Línea eléctrica de
evacuación

Superficie (m2)
360

Tabla 3.2. Superficie de plantación fase de desmantelamiento.
3.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PARTIDA
Todas
las
actuaciones
definidas
en
fase
de
restitución
(restitución
topográfica, descompactación
y aporte de 20 cm de tierra
vegetal)
Plantación de acuerdo con las
características especificadas
en el apartado 2.2.

UD

MEDICIÓN (m2)

PRECIO
UNITARIO (€/m2)

IMPORTE (€)

m2

20.951

0,66

13.827,66

m2

360

0,3

108

TOTAL

13.935,66

Tabla 3.3. Presupuesto restitución y restauración fase de desmantelamiento.
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ANEXO 6: PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVIO
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGIC PREVI VINCULAT AL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL PARC SOLAR FOTOVOLTAIC “Llucmajor 3.636,60 kW” DE CAN XIM
DE S’ÀGUILA DE LLUCMAJOR.

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGIC
PREVI VINCULAT AL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL PARC SOLAR
FOTOVOLTAIC “Llucmajor 3.636,60 kW”
de Can Xim de S’Àguila de Llucmajor.
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGIC PREVI VINCULAT AL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL PARC SOLAR FOTOVOLTAIC “Llucmajor 3.636,60 kW” DE CAN XIM
DE S’ÀGUILA DE LLUCMAJOR.
1. FITXA TÈCNICA.
1.1. DENOMINACIÓ DE L’ÀREA D’INTERVENCIÓ.
L’àrea d’intervenció serà, seguint el projecte constructiu, la planta solar fotovoltaica de
3.636,60 kW de potència es situarà en parcel∙les de la finca “Can Xim de S’Àguila”, en el municipi
de Llucmajor.
1.2. TIPUS D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA.
Inspecció visual preventiva lligat al projecte de sol∙licitud d’utilitat pública; en cas que es
consideri per part del servei tècnic de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca es realitzarien
cales prèvies i control arqueològic durant les obres. Segons el Pla Director Sectorial d’Energia de
les Illes Balears, s’haurà de realitzar una prospecció arqueològica dels terrenys afectats per les
obres amb la seva corresponent memòria. S’ha entregat una sol∙licitud al registre del servei de
Patrimoni per tal de rebre el permís d’intervenció arqueològica prospectiva.
1.3. METODOLOGIA I DESCRIPCIÓ D’ACTUACIONS.
Realització d’un estudi previ i una inspecció visual arqueològica i etnològica de la superfície
afectada pel projecte constructiu del Parc Solar Fotovoltaic “Llucmajor 3.636,60 kW” en el
municipi de Llucmajor a la finca de Can Xim de S’Àguila. Aquesta intervenció es realitzarà amb
anterioritat a l’inici de qualsevol moviment de terres.
L’objectiu immediat és la localització, a partir de restes visibles en superfície, de possibles
jaciments arqueològics o elements patrimonials a protegir de la zona objecte d’estudi, com són
els elements relacionats amb l’aigua (síquies, rentadors, sínies, pous, fonts de mina…),
complexes productius tradicionals (tafones, trulls, sitjes, cups…), complexes industrials( mines
de carbó, minerals, calç…), construccions religioses, vies pecuàries o elements representatius de
l’arquitectura local.
Durant els treballs de camp, el terreny sotmès a estudi és recorregut en bandes
sistemàtiques per a la inspecció visual superficial. En cas de localitzar‐se algun jaciment es
realitzaria un plànol de la superfície hipotètica del mateix marcat amb un punt central de
dispersió de material arqueològic en superfície; amb un GPS es georreferenciaria el jaciment a
través d’un perímetre de coordenades.
Una vegada finalitzada la intervenció, es procedeix a realitzar una memòria de resultats, en
la que s’inclou la descripció dels treballs realitzats, així com, en cas positiu, un estudi de les restes
documentades i contextualitzades.
A la seva vegada, es valorarien les possibles mesures preventives, correctores o
compensatòries a adoptar durant la execució del projecte constructiu.
L’adopció d’alguna d’aquestes mesures, o el tancament de l’expedient en cas de resultats
negatius, és determinada en darrera instancia per l’administració pública competent.
1.4. LOCALITZACIÓ.
La planta solar fotovoltaica de 3.630,60 kW de potència a instal∙lar, objecte d’aquest estudi,
es situa en les parcel∙les de la finca “Can Xim de S’Àguila”, Polígon 31 Parcel∙la 8, entre uns 91.47‐
92.44m d’altitud sobre el mar i a uns 25km al sud‐est de la ciutat de Palma, properes a la
3
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGIC PREVI VINCULAT AL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL PARC SOLAR FOTOVOLTAIC “Llucmajor 3.636,60 kW” DE CAN XIM
DE S’ÀGUILA DE LLUCMAJOR.
Carretera del Cap Blanc (MA‐6014), Km.15, en el municipi de Llucmajor, Mallorca, ocupant una
superfície total de 51.069 m2 en sòl rústic comú/ agrícola. Degut a la superfície relativament llisa
no es necessita remoure el terreny amb objectiu d’igualar‐lo.
Coordenades: 39º 24’ 38,29” N i 2º 48’ 10,89” E.
L’accés a la zona es realitza per la carretera del Cap Blanc, que es troba en l’accés a la
finca de “S’Àguila”.

Situació de la finca en el context de la zona. (Imatge 1)
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2. DESCRIPCIÓ I DELIMITACIÓ DE L’ÀREA D’ACTUACIÓ.
Realització d’una prospecció arqueològica i d’un control preventiu previs a la construcció
d’un Parc Solar Fotovoltaic a la finca de Can Xim de S’Àguila de Llucmajor.

Detall. (Imatge 2)
La finca objecte d’estudi consta de tres trams diferenciats, separats per parets de pedra
seca, que segons el projecte constructiu es mantindran sense alterar. L’accés principal, sense
afectar a la casa habitada propietaris de la finca, es realitza a través del camí de terra paral∙lel
als trams b i c, a través d’una obertura amb barrera de ferro al tram c. El pas entre els tres trams
de finca, tant rodat com caminant, es troba en les parets de pedra seca, just al mig de les
separacions entre el tram c i b, i el b i a. Dins el tram b de la finca, amb numeració 1 i 2, trobam
dos elements constructius a preservar, amb finalitat ramadera.
L’element 1 és una espècie de caseta de sestadors amb una conillera adossada a
aquesta, permet el pas a través d’un portell interior al tram c de la finca, mentre que la façana
de la soll com de la conillera donen al tram b.
L’element 2 és un aljub per abeurar bestiar, probablement oví, amb uns esglaons cap a
l’interior per tal de poder accedir de manera agrupada. La entrada i la construcció es troben dins
el tram b de la finca, també té un portell per passar al tram c.
Es durà a terme en la zona on es col∙locaran les plaques fotovoltaiques. Les plaques solars,
en teoria, van ancorades amb unes varilles metàl∙liques, de les quals adjuntam imatge, que es
claven en el terreny, pel que en aquesta zona es realitzarà la prospecció arqueològica prèvia a
la instal∙lació de les plaques.
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGIC PREVI VINCULAT AL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL PARC SOLAR FOTOVOLTAIC “Llucmajor 3.636,60 kW” DE CAN XIM
DE S’ÀGUILA DE LLUCMAJOR.
3. ANTECEDENTS HISTÒRICS I D’INVESTIGACIÓ DEL JACIMENT O DE L’ÀREA EN QUE ES
TROBA UBICAT.
L’àrea de la Marina de Llucmajor, propera a la ubicació de la finca objecte d’aquest present
estudi, ha estat sobretot poblada en la prehistòria si ens atenem a les restes trobades en un
context proper. Es troba relativament a prop de la mar, en una zona elevada però molt plana,
amb una terra fàcil de treballar, prop de torrents/barrancs i zones fàcilment inundables.
Al nord‐oest de la finca de la que ens ocupam, es troba el Conjunt Prehistòric de S’Àguila/
Camp d’en Palou (o Palau segons altres classificacions cartogràfiques). Seguint una delimitació
teòrica l’àrea de protecció/ dispersió d’aquest jaciment pot afectar a l’extrem nord‐oest del tram
c de la finca.
Al sud est trobam el poblat prehistòric de Capocorb Vell, seguint les indicacions donades
per a la realització de l’Estudi d’Impacte Ambiental amb nº de projecte 2015‐154, a les pàgines
126‐129 en la taula 21, llavors donades per l’Ajuntament de Llucmajor i el servei de Patrimoni
del Consell Insular de Mallorca, la zona té una forta presencia de poblats prehistòrics i altres
construccions prehistòriques.
En Època Medieval‐Moderna es van construir una sèrie de possessions i cases de camp
tradicionals amb alguns elements d’aprofitament ramader, com a bens etnològics, que es tenen
en compte a la hora de protegir‐se durant els treballs a realitzar, com són les estructures 1 i 2
en el tram b de la finca així com les parets de pedra seca. Degut a que la finca és plana no seria
necessària la remoció de terra per anivellar‐la, així i tot si escau segons les consideracions que
es decideixi a través del departament de Patrimoni es realitzarien unes cales prèvies en les zones
indicades així com un control arqueològic en el moment de la instal∙lació.
4. MOTIVACIÓ DE L’ACTUACIÓ.
Estudi previ a la instal∙lació d’un Parc Solar Fotovoltaic a la Marina de Llucmajor, per tal de
protegir els elements patrimonials ubicats com per prevenir que es faci malbé qualsevol element
encara no ubicat.
5. PLA DE TREBALL.
5.1. Mitjans humans.
Per realitzar l’estudi previ, la prospecció arqueològica, les cales prèvies, les feines de
desbrossar o remoure el terreny previs o durant les obres d’instal∙lació de la Planta Solar
Fotovoltaica es necessita un tècnic arqueòleg.
5.2. Mitjans tècnics i materials.
El mateix tècnic arqueòleg anirà proveït, per a la realització dels treballs, de dos parells de
guants, un pinzell, un metre, una càmera fotogràfica, un ordinador portàtil, un jaló, bosses per
a la possible recollida de materials, un retolador permanent, dues graneres, un recollidor, llapis
i goma.
5.3. Termini previst d’execució.
Tres jornades, per a l’estudi previ i prospeccions arqueològiques.
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En cas d’altres intervencions serà novament estipulat entre les parts contractades i
contractants, així com del servei de Patrimoni del Consell Insular i administracions publiques.
6. MITJANS DE SEGURETAT A ADOPTAR EN EL TREBALL.
Seran acordades amb l’arquitecte de les obres, o en serà l’encarregat de les mateixes.
7. PREVISIONS DE CONSERVACIÓ.
En cas de trobar restes amb rellevança històrica o arqueològica es procedirà a contactar amb
l’àrea de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, aportant la informació necessària per tal que
ho valorin.
Es respectaran les construccions de pedra existents, de la mateixa manera que totes
aquelles parets estan contemplades, deixant un marge suficient respecte a les mateixes.
El resultat d’aquesta primera fase condicionarà la resta de la actuació arqueològica. En cas
de ser negatiu finalitzarien els treballs arqueològics de camp. En cas de ser positiu, es procediria
a la excavació arqueològica de les restes trobades, realitzant la documentació pertinent amb la
finalitat de dur a terme els informes corresponents.
En cas d’aparèixer restes arqueològiques s’efectuarà la excavació manual de dites restes
amb metodologia arqueològica, duta a terme per una sèrie d’operaris dirigits per un arqueòleg
titulat.
Tota la intervenció es veurà reflexada en l’informe final de l’actuació. Dit informe es realitza
una vegada acabada la excavació, i inclou: memòria descriptiva dels treballs, descripció i anàlisi
dels estrats, valoració dels resultats, planimetries i dossier fotogràfic. Així mateix es realitzaria
el tractament dels materials recuperats durant la excavació, això és, neteja, inventariat i siglat
segons les indicacions donades pel museu, per a la seva entrega a l’organisme competent.
Totes les actuacions es duran a terme segons les prescripcions de la legislació vigent que
regulen les actuacions de caràcter arqueològic estatal i autonòmic.
Posteriorment es redactarà un informe final amb el resultat de la intervenció que inclourà:
memòria descriptiva dels treballs, descripció i anàlisi dels estrats i estructures, valoració dels
resultats, planimetries, seccions i alçats de les troballes i un dossier fotogràfic.
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
8.1. PLÀNOL GENERAL DE SITUACIO I PLÀNOL DE LA ZONA A INTERVENIR.

Camí de S’Àguila/ Carreró de Betlem (Imatge 3).
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(Imatge 4)

Tram a, proper a la casa. (Imatge 5)
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Tram b, amb elements 1 i 2. (Imatge 6)
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Tram b, element 1. Al N caseta de conills, S sestadors. (Imatge 7)
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Tram b, element 2, aljub. (Imatge 8)

Tram c, en verd els passos entre marges. (Imatge 9)
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8.2. FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL.

Tram a, panoràmica. (Imatge 10)

Tram b, vista cap als sestadors. (Imatge 11)
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Tram b, element 2, aljub. (Imatge 12)

Tram b, element 2, interior de l’aljub. (Imatge 13)
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGIC PREVI VINCULAT AL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL PARC SOLAR FOTOVOLTAIC “Llucmajor 3.636,60 kW” DE CAN XIM
DE S’ÀGUILA DE LLUCMAJOR.

Tram b, element 2, aljub. (Imatge 14)

Tram b, element 1, sestadors amb conillera. (Imatge 15)
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGIC PREVI VINCULAT AL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL PARC SOLAR FOTOVOLTAIC “Llucmajor 3.636,60 kW” DE CAN XIM
DE S’ÀGUILA DE LLUCMAJOR.

Tram b, element 1, sestadors, restes de portons i arada. (Imatge 16)

Tram b, element 1, sestadors amb vista a conillera, dipòsit (?). (Imatge 17)
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGIC PREVI VINCULAT AL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL PARC SOLAR FOTOVOLTAIC “Llucmajor 3.636,60 kW” DE CAN XIM
DE S’ÀGUILA DE LLUCMAJOR.

Tram b, element 1, interior de la conillera. (Imatge 18)

Vista del tram c. (Imatge 19)
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGIC PREVI VINCULAT AL PROJECTE
CONSTRUCTIU DEL PARC SOLAR FOTOVOLTAIC “Llucmajor 3.636,60 kW” DE CAN XIM
DE S’ÀGUILA DE LLUCMAJOR.

Detall de les varilles de la estructura fotovoltaica. (Imatge 20)

Detall visual instal∙lació realitzada. (Imatge 21)
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ANEXO 7: PLANOS

Plano 1. Localización. Escala 1:20.000
Plano 2. Implantación sobre ortofoto. Escala 1:1.500
Plano 3.Geología. Escala 1:20.000
Plano 4. Pendientes. Escala 1:20.000
Plano 5. Altimetría. Escala 1:20.000
Plano 6. Hidrología. Escala 1:20.000
Plano 7. Vegetación, usos del suelo y Hábitat de Interés Comunitario
7.1. Escala 1:20.00
7.2. Escala 1:2.500
Plano 8. Biotopos. Escala 1:20.000.
Plano 9. Espacios Protegidos. Escala 1:20.000
Plano 10. Medio socioeconómico. Escala 1:20.000
Plano 11. Restauración. Escala 1:1.500.
Planos 12. Paisaje
12.1. Calidad de paisaje. Escala 1:20.000.
12.2. Fragilidad de paisaje. Escala 1:20.000.
12.3. Valoración de paisaje. Escala 1:20.000.
12.4. Cuenca visual. Escala 1:20.000.
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