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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.
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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.
•

.

Planificación Energética Nacional
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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
Se pretende realizar un Parque Solar Fotovoltaico conectado a la red eléctrica de
media tensión de la compañía eléctrica Endesa Distribución. El proyecto Parque Solar
Fotovoltaico de 9,240 MWp y 7,700 MWn Conectado a Red “Son Sunyer” se proyecta
una finca rústica del Término Municipal de Palma de Mallorca, en la isla de Mallorca.
El parque solar estará formado por 30.800 paneles de 300 W, totalizando 9.240 kWp y
hasta 7.700,00 kW AC de salida de los inversores.
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”.
El presente proyecto se adapta perfectamente para ser aprobado por declaración de
Utilidad Pública sin necesidad de declaración de Interés General:

.
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•
•

.

Se trata de una instalación fotovoltaica en suelo rústico de tipo C cuya ocupación
es inferior a 10 Hectáreas.
Se ubica en una zona de aptitud fotovoltaica MEDIA según la información
proporcionada por el sistema GIS del IDEIB de la Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat de les Illes Balears.
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2. MARCO LEGAL
Respecto a la necesidad de someter el Proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental
aplica la disposición final segunda de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio
climático y transición energética de Islas Baleares, por la que se modifica la
Ley12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. De
acuerdo con la citada disposición final, deberán someterse a evaluación de impacto
ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
•

Instalaciones con una ocupación total de más de 4 ha situadas en suelo rústico
en las zonas de aptitud media del PDS de energía, excepto las situadas en
cualquier tipo de cubierta o en zonas definidas como aptas para dichas
instalaciones en el correspondiente plan territorial insular.

El Proyecto objeto del presente documento tiene una superficie mayor de 4 ha,
ubicándose en parte en zona de aptitud media del PDS de energía, por tanto, es
afectado por el supuesto anteriormente enumerado, estando sometido por tanto a
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental del PARQUE
SOLAR FOTOVOLTAICO SON SUNYER, tal y como queda especificado en la Ley
21/2013 y su modificación mediante Ley 9/2018 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 para la Transición Ecológica (MITECO), 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

.
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recopilada. Para ello, se han 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 y su modificación mediante la Ley 9/2018.
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 Palma de Mallorca, en la Isla de
Mallorca (Islas Baleares).
De acuerdo con la información catastral se ubica en la siguiente parcela:
•

Polígono 55, parcela 28; Palma de Mallorca, Illa de Mallorca, Illes Balears.
Referencia catastral: 07040A055000280000RH.

Si bien la parcela tiene una superficie disponible de 743.006 m2, la ocupación de la
Planta será de 93.677 m2.
Las coordenadas UTM (Huso 31 ETRS 89) con el límite de la instalación son las
siguientes:
Nº COORDENADA

X

Y

1
480.170
4.374.280
2
480.491
4.374.000
3
480.531
4.374.050
4
480.625
4.373.970
5
480.558
4.373.860
6
480.535
4.373.860
7
480.522
4.373.860
8
480.503
4.373.860
9
480.489
4.373.840
10
480.480
4.373.830
11
480.472
4.373.820
12
480.456
4.373.800
13
480.209
4.374.000
14
480.212
4.374.010
15
480.199
4.374.020
16
480.196
4.374.010
17
480.063
4.374.120
Tabla 4.1. Coordenadas UTM (Huso 31 ETRS
89) con el límite de la instalación.
4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
Se trata de un parque solar formado por 9.240,00 kW pico de placas solares
(GENERADOR
FOTOVOLTAICO)
y
7.700,00
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

.
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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.
Inversores de conexión a red.
Líneas de Media tensión de interconexión de los centros de transformación.
Centro de maniobra y medida fotovoltaico (CMM FV)
Centros de transformación.
Centro de Control.
Línea general de interconexión desde los centros de transformación hasta el
CMM-FV en el Punto de conexión.

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)

.

REC300TP2
REC
300,0
32,5
9.2
39,2
9,8
120,0
1000,0
18
1,7
Poly
-0,3
0,07
1675x997x38
18,5
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Los paneles irán montados en estructuras que serán ancladas al suelo. El diseño de las
estructuras proporciona baja altura, levantando únicamente alrededor de 2,87 metros
los paneles del suelo. Son estructuras para 12, 36 y 72 paneles, disponiendo 6 paneles
por fila en horizontal, realizada mediante perfil de acero galvanizado. La altura mínima
de la estructura sobre el suelo se encuentra en torno a los 80 cm, permitiendo así en
caso que se acuerde entre el promotor y el cliente la posibilidad de compatibilizar la
producción solar con cultivo y/o pastos de animales.
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.

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 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

.
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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 118 convertidores trifásicos de 60 kW
de potencia nominal y de hasta 66 kW. 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
suportación.

Figura 4.2. Detalle de un convertidor.
Las características técnicas de los convertidores son las siguientes:
Características:
Potencia máxima CC
Margen seguidor max. pot (MPPT)
Tensión máxima DC
Corriente máxima DC
Valores de salida CA
Potencia nominal salida
Potencia máxima salida
Rango de frecuencias
Cos ϕ
Tasa de distorsión armónica
Datos generales
Autoconsumo stand-by
Eficiencia max
Dimensiones
Peso
Aislamiento galvánico
Detección error tierra

.

SUNGROW SG-60KTL
80 kW
570-950 V
1000 V
120 A
400 V
60 kW
66 kW
50-60 Hz
1
<3 %
1W
99%
634x959x267
55 kg
No
SI
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Características:
Protección sobrecorriente
Varistores controlados térmicamente lado CC
Desconexión de polos por fallo

SUNGROW SG-60KTL
SI
SI
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.
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 los CMM FV (centro de maniobra y medida).
Al igual que la red de baja tensión, ésta discurrirá enterrada.
4.2.4. Centros de transformación
Se dispondrá de seis transformadores, 1.600 kVA, tres para cada uno de los CMM,
situados en 6 edificios prefabricados, conteniendo cada uno de ellos lo siguiente:
-

.

Edificio prefabricado por paneles de hormigón tipo PFU-4, con una defensa de
trafos y ventilaciones para trafo de hasta 2.000 kVA c/u; incluye depósito de
recogida de aceite, puerta de trafo y una puerta de peatón.
El edificio presenta las siguientes dimensiones exteriores: 4.460 mm de
longitud, 2.380 mm de fondo y 2.585 mm de altura vista.
Una instalación de alumbrado y tierras interiores en edificio tipo PFU-4.
Celdas de línea de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-L de
dimensiones: 370 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto. Para
los Centros de Transformación 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2.
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-

-

Celda de línea de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-L de
dimensiones: 370 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto. Para
los centros de Centro de Transformación 1.3 y 2.3.
Celda de protección de transformador por interruptor automático, de corte y
aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-V de dimensiones: 480 mm de ancho,
850 mm de fondo y 1.800 mm de alto.
Puente de cables de A.T. 12/20 kV de 3x1x95 mm2 en Al con conectores
enchufables K158-LR de Ormazábal en extremo celda y conectores
enchufables K158-LR de Ormazábal, en extremo trafo.
Transformador trifásico de 1.600 kVA de potencia, 50 Hz, con pérdidas A0Bk, 50
Hz, aislamiento 24 kV, de relación de transformación 15,4 / 0,42 kV de éster
natural (IEC 61099), cuba de aletas, llenado integral, según normas GESA.
Pasatapas enchufables.
Puentes de cables B.T. para interconexión entre transformador y CBT.
Conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo K-400-TB de
Ormazábal, para cable seco de Al de 150 mm2.
Líneas de interconexión entre CMM FOTOVOLTAICO y celdas de entrada y
salida de los centros de transformación.

4.2.5. Centros de maniobra y medida en media tensión (CMM FV)
Se dispondrá de dos CMM-FV, los cuales se situarán junto al camino público de
acceso a la finca, 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.
Cada uno de los CMM se integrará en un edificio prefabricado de hormigón tipo PFU5-OT. Incluye puerta de peatón, alumbrado y red de tierras interior, de dimensiones
interiores :6.080mm de longitud, 2.200 mm de fondo y 2.590 mm de altura.
Cercano a los 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
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. Instalaciones eléctricas de evacuación en Media Tensión
La evacuación desde los CMM hasta la subestación más cercana (Subestación de
Arenal, localizada a menos de 1 km al norte de la parcela) se llevará a cabo mediante
dos líneas eléctricas aéreas existentes, que atraviesan la parcela donde se plantea la
instalación de la Planta Solar. Será necesario conectar con las citadas líneas
existentes mediante dos puntos de conexión a través de dos líneas enterradas de
media tensión que discurrirán bajo el camino de tierra existente, así como la
instalación de apoyos de conversión aéreo-subterráneo.
A continuación, se lleva a cabo una descripción de las conexiones necesarias con la
línea eléctrica existente.

.
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Punto de conexión 1
Para la conexión de Parque Solar, se propone un punto de conexión a 15.000 V, para
la mitad de las instalaciones del parque, en la red de Media Tensión de Endesa
Distribución, sobre la línea de media tensión.
Se instalará un nuevo apoyo metálico con conversión aérea subterránea por la línea
de Media Tensión en el punto de conexión.
Habrá un tramo de 30 m de Línea de Media Tensión, enterrada por el camino público
de tierra hasta el Centro de Maniobra y Medida (CMM) ubicado en la zona sur del
terreno.
El CMM está situado en el interior de la finca, junto al camino público de tierra, donde
se ubica el seccionamiento de la línea, el interruptor frontera, el equipo de
protecciones contaje, etc.
Punto de conexión 2
Para la conexión de Parque Solar, se propone un punto de conexión a 15.000 V, para
la mitad de las instalaciones del parque, en la red de Media Tensión de Endesa
Distribución, sobre la línea de media tensión.
El punto de conexión se colocará mediante un nuevo apoyo metálico con conversión
aérea subterránea por la línea de Media Tensión.
Habrá un tramo de 30 m de Línea de Media Tensión, enterrada por el camino público
de tierra hasta el Centro de Maniobra y Medida (CMM) ubicado en la zona sur del
terreno.
El CMM está situado en el interior de la finca, junto al camino público de tierra, donde
se ubica el seccionamiento de la línea, el interruptor frontera, el equipo de
protecciones contaje, etc.
Torres de celosía
Para ambos puntos de conexión se instalará un apoyo compuesto por una
torre metálica tipo fin de línea, conversión aéreo subterráneo, con seccionador e
interruptor hexafluoruro.
Para ambos casos, los tres cables unipolares que conforman el circuito de
alimentación a 15 kV irán sujetos al apoyo y protegidos en el interior de un tubo de
acero hasta su pase a subterráneo.

.
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Apoyo tipo CAS en fin de línea
Figura 4.3. Tipo de apoyo a instalar
4.2.7. Sistema de seguridad de la planta fotovoltaica
El parque dispondrá de un sistema de seguridad mediante la instalación de tres
cámaras de seguridad tipo domo ubicadas en el interior de la planta, que permitan el
registro de posibles incidentes acaecidos en el interior del parque fotovoltaico.
Dicho sistema se podrá visualizar a tiempo real mediante sistema remoto, ubicado en
el centro de control.
4.2.8. Seguridad contra incendios
De acuerdo con la legislación de aplicación se aplicarán las siguientes medidas contra
incendios:

.

-

El parque solar dispone de una zona de retranqueo entre las estructuras de los
paneles solares y el vallado, de 5 metros. Esta zona, al igual que el resto del
parque se mantendrá permanentemente desbrozada, mediante métodos
mecánicos o animales, y libre de elementos combustibles, y actuará a modo de
cortafuegos.

-

El acceso hasta el parque fotovoltaico se realiza por un vial con suficiente
capacidad para poder acceder mediante un camión de bomberos.

-

Se dotará de extintores en el vallado perimetral en zonas estratégicas, dentro
de cajas estancas, que garanticen un correcto estado de conservación de los
mismos.

-

Los elementos eléctricos son intrínsecamente seguros, los cuadros eléctricos
de intemperie serán de protección IP65 o superior y estarán realizados con
materiales autoextinguibles, no propagadores de llama, al igual que el cableado
empleado.
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-

Todos los conductores eléctricos se contemplarán bajo el cumplimiento de la
norma UNE-EN 60332-1, la cual indica que los conductores no contengan
ningún compuesto propagador de llama, con la norma UNE-EN 60754, la cual
indica que el conductor se encuentre libre de halógenos, la norma UNEEN61034, que indica que haya una baja emisión de humos y la UNE-EN
60754-2, que indica una baja emisión de gases corrosivos.

-

En cada de centro de transformación, se ubicará un depósito estanco de
recogida de líquido dieléctrico, asegurando que no haya ningún derrame hacia
el exterior.

-

Se dispondrán sistemas manuales de extinción (extintores) de CO2 o polvo en
seco junto a los principales cuadros eléctricos, además de un extintor de
eficacia mínima 89B, a una distancia máxima de 15 metros, en cada uno de los
centros de transformación, del Centro de Maniobra y Medida y del centro de
control.

4.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN
Se minimizará la impermeabilización del suelo, quedando delimitado a las zonas de
las edificaciones y en zonas puntuales, y se minimizarán los elementos artificiales de
drenaje y la afectación sobre la vegetación de los mismos, revegetando y restaurando
aquellas áreas que hayan quedado afectadas.
Se llevará a cabo la restauración ambiental de las zonas que puedan haber quedado
afectadas a lo largo de la fase de obras, mediante especies preexistentes y
autóctonas de la zona.
Se realizará un vallado perimetral para conseguir un cercado metálico. Una barrera
vegetal impedirá su visualización desde zonas de dominio público cercanas. Dicho
vallado tendrá zonas de paso para la fauna local. En referencia a la barrera vegetal,
en aquellas zonas donde no sea suficiente el apantallamiento actual, se reforzará
mediante especies autóctonas de bajo requerimiento hídrico.
Se realizarán todas las bases para los centros de transformación, CMM FV y caseta
de control. Se deberán diseñar las plataformas y las construcciones asociadas al
parque de forma que se minimice el impacto sobre el entorno próximo. Los materiales
y la composición de estas construcciones se adaptarán al entorno donde se localicen
tal y como se indica en la norma 22 del Pla Territorial insular de Mallorca.
o
o

Acabado de cubierta inclinada con teja tipo árabe.
Acabado de fachada tipo piedra, marés u ocres tierra.

o

Elementos como ventanas con tipología idéntica a la tradicional.

o

Elementos como puertas con aspecto visual adaptado a la tradicional.

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 los aproximadamente 93.677 m2 de superficie

.
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ocupada por el vallado. La longitud aproximada del vallado es de unos 1.565 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 2,2 m, tal y como se especifica en la norma 22 del PTIM (Pla Territorial Insular
de Mallorca). 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 movimientos 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 camino público de tierra que bordea la
instalación (Camí des Barraques), y que conecta con la carretera MA-6011.
Interiormente se acondicionarán accesos, dentro del vallado del propio Parque, para
acceder al Centro de control, a los Centros de Transformación y a los diferentes
paneles.
Zona de acopio y parque de maquinaria
Será necesario disponer de una zona de acopio y parque de maquinaria durante las
obras. Esta zona se dispondrá en la propia parcela de implantación. Tendrá una
superficie de 859 m2 dispuestos íntegramente sobre cultivos sin afectar a vegetación.
Una vez finalizadas las obras se restituirá a su condición original.
Montaje de la estructura fotovoltaica

.
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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 los 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 procedentes del
transformador se formará un foso de retención, aunque como líquido dieléctrico se
utilizará éster natural en lugar de aceite mineral (no contaminante y biodegradable).
CMM FV
Se construirán dos soleras de hormigón armado con las dimensiones adecuadas. Se
colocará en el pavimento un mallazo de construcción de 150x150 mm de cuadrícula y
5 mm de diámetro mínimo, soldado a los marcos metálicos de separación de celdas.

.
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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 entubados 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 1,5 m
de anchura a lo largo de los 50 m de longitud, si bien discurrirá bajo el camino de tierra
existente, sin afectaciones adicionales.
4.3.1. Residuos en fase de construcción
Durante la fase de construcción se prevé la generación de la siguiente tipología de
residuos según la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos), los residuos se clasifican mediante códigos de
seis cifras denominados códigos LER. A continuación, se enumeran los residuos con
su código LER que se pueden generar una obra de estas características:
•

Residuos de construcción y demolición:










•

Residuos peligrosos:




.

17.05.04 Tierras limpias y materiales pétreos.
17.01.01. Hormigón.
17.01.02. Ladrillos.
17.09.04. Residuos mezclados de construcción que no contengan
sustancias peligrosas.
17.02.01. Madera.
17.02.03. Plásticos.
17.04.05. Hierro y acero.
17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras
sustancias peligrosas.
17.03.02. Mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla.

15.02.02. Absorbentes contaminados.
15.01.11. Aerosoles.
15.01.10. Envases que contienen sustancias peligrosas.
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•

Otros residuos:




20.01.01. Papel y cartón.
20.01.39. Plásticos.
20.03.01. Residuos sólidos urbanos.

4.4. FASE DE EXPLOTACIÓN
4.4.1. Electricidad vertida a la red
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.
Inclinación (º)

20
Días
mes

Irradiación solar (*1)
kWh/m2dia

kWh/m2mes

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

ENERO

31

3,27

101

935.358

88,1%

100,0%

811.505

FEBRERO

28

3,90

109

1.009.788

87,5%

100,0%

870.510

MARZO

31

4,69

145

1.344.370

84,1%

100,0%

1.113.391

ABRIL

30

5,72

172

1.586.272

84,2%

100,0%

1.314.982

MAYO

31

6,02

187

1.724.370

83,7%

100,0%

1.421.308

JUNIO

30

6,25

188

1.732.688

81,4%

100,0%

1.389.935

JULIO

31

6,12

190

1.752.736

80,2%

100,0%

1.385.300

AGOSTO

31

5,19

161

1.486.549

80,6%

100,0%

1.179.601

SEPTIEMBRE

30

5,07

152

1.404.795

81,5%

100,0%

1.128.011

OCTUBRE

31

4,67

145

1.338.450

84,6%

100,0%

1.114.816

NOVIEMBRE

30

3,63

109

1.007.426

87,0%

100,0%

862.917

DICIEMBRE

31

2,81

87

804.939

88,0%

100,0%

697.721

TOTAL

365

4,78

1.745

16.127.741

84,2%

100,0%

13.289.996

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)

La producción anual estimada de la instalación será de 13.289.996 kWh, equivalentes
al 0,812 % del consumo total del término municipal de Palma durante 2018
(1.636.667.770,3 kWh, según datos del IBESTAT).
4.4.2. Monitorización
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.

.
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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.
4.4.3. Generación de residuos y consumo de agua
Durante la fase de explotación no se generan residuos. No se lleva a cabo ninguna
actividad que implique consumo de agua.
La limpieza de paneles se realiza de forma periódica sin necesidad de agua.
4.4.4. Consumo eléctrico de las instalaciones
Para los consumos necesarios para las labores de mantenimiento del parque solar se
prevé una petición de suministro en baja tensión de aproximadamente 40 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
servicios auxiliares del parque solar.
Estos servicios, junto con la potencia requerida, son los siguientes:
•
•
•
•
•

Iluminación: 6 kW
Servicio de vigilancia: 4 kW
Servicio de control de la planta: 7 kW
Consumos derivados de los inversores: 10 kW.
Instalaciones de fuerza: 10 kW.

Los consumos derivados anuales se estiman en torno a los 90.000 kWh.
4.4.5. Sistemas de seguridad
El parque dispondrá de un sistema de seguridad mediante la instalación de 3 cámaras
de seguridad tipo domo ubicadas en el interior de la planta, que permitan el registro de
posibles incidentes acaecidos en el interior del parque fotovoltaico.
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).

.
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Foto 4.2. Fotografía aérea de ubicación del proyecto.
4.5.1. Residuos en fase de desmantelamiento
Durante la fase de desmantelamiento se prevé la generación de la siguiente tipología
de residuos:
•

Residuos de construcción y demolición:










•

Residuos peligrosos:




•

.

17.05.04 Tierras limpias y materiales pétreos.
17.01.01. Hormigón.
17.01.02. Ladrillos.
17.09.04. Residuos mezclados de construcción que no contengan
sustancias peligrosas.
17.02.01. Madera.
17.02.03. Plásticos.
17.04.05. Hierro y acero.
17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras
sustancias peligrosas.
17.03.02. Mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla.

15.02.02. Absorbentes contaminados.
15.01.11. Aerosoles.
15.01.10. Envases que contienen sustancias peligrosas.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
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•

16.02.14-71. Paneles fotovoltaicos de silicio (codificado según RD 110/2015
por ser un RAEE)
16.02.14-42. Grandes aparatos eléctricos (codificado según RD 110/2015
por ser un RAEE)
16.02.16. Componentes retirados de equipos desechados que no contienen
residuos peligrosos.

Otros residuos:

 20.01.01. Papel y cartón.
 20.01.39. Plásticos.
20.03.01. Residuos sólidos urbanos.

.
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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).
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 invernadero comprometidos en el ámbito internacional.
5.2. CONDICIONANTES PARA EL DISEÑO DE ALTERNATIVAS
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 3 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.
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•
•

Afección otras actividades: desarrollo de otras actividades que pudieran
verse afectadas por el proyecto.
Facilidad de la evacuación de la energía producida:
o Capacidad de las líneas existentes cercanas susceptibles de ser
utilizadas (si es insuficiente se deberá adecuar con cambios de
apoyos y conductor, por lo que un factor negativo sería la longitud
de la línea eléctrica existente a adecuar).
o Minimizar la línea de evacuación e interconexión entre el parque
fotovoltaico y la red existente.
En el entorno de la superficie analizada se ha llevado a cabo un estudio de
las líneas eléctricas existentes susceptibles de llevar a cabo la evacuación
de la energía producida por un nuevo parque fotovoltaico. Este estudio ha
concluido que solo existe una línea eléctrica en el territorio con las
características necesarias para llevar a cabo la evacuación, de forma que
las alternativas planteadas deben ubicarse adyacentes a la misma.

5.3. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a estas premisas los emplazamientos estudiados fueron:
•
•
•

.

Alternativa 1. Se localiza a unos 700 m al E de la localidad de Ses
Cadenes. De acuerdo con la información catastral se ubica en el Polígono
55, Parcela 28 del Término Municipal de Palma.
Alternativa 2. Se localiza a unos 378 m al NE de Ses Cadenes. De acuerdo
con la información catastral se ubica en el Polígono 55, Parcelas 16 del
Término Municipal de Palma.
Alternativa 3. Localizada a 1.060 m al E de S`Arenal. De acuerdo con la
información catastral se ubica en el Polígono 5, Parcela 3 del Término
Municipal de Llucmajor.
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Figura 5.1. Alternativas de emplazamiento estudiadas.
A continuación se procede a llevar a cabo una descripción de cada una de las
alternativas de acuerdo con la parcela de implantación.

.
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•

Alternativa 1. Se ubica en una parcela dedicada al cultivo de almendros,
prácticamente llana (pendiente <5%) y ausente de vegetación natural (aparece
una isleta de pinar adyacente por el norte pero no se verá afectada). La aptitud
Fotovoltaica es media. De acuerdo con las categorías de suelo rústico del Plan
Territorial de Mallorca la parcela está enclavada en Suelo Rústico General. La
evacuación tiene lugar a través de líneas que atraviesan la propia parcela. La
parcela se encuentra bordeada por el sureste por una mancha de pinar incluida
en APR incendios de acuerdo con el Plan Territorial de Mallorca (PTM), sin
afectar a la misma.

Figura 5.2. Parcela alternativa 1.

.
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•

Alternativa 2. Se ubica en una parcela dedicada a cultivos herbáceos de
secano y regadío, prácticamente llana (pendiente <5%) y ausente de
vegetación natural. La aptitud fotovoltaica es media. De acuerdo con las
categorías de suelo rústico del Plan Territorial de Mallorca la parcela está
enclavada en Área de Interés Agrario. La evacuación tiene lugar a través de
líneas que atraviesan la propia parcela. La parcela se encuentra adyacente por
el noroeste a una mancha de pinar. La autopista PM-19 discurre adyacente a la
parcela por el suroeste.

Figura 5.3. Parcela alternativa 2.

.
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•

Alternativa 3. Una pequeña parte de la parcela se encuentra dedicada al
cultivo de almendro y, la mayor parte, ocupada por una extensa mancha
forestal de pinar. La pendiente de la parcela es escasa, sobre el 5%. La aptitud
Fotovoltaica es media en la mitad norte y alta en la mitad sur de la parcela. De
acuerdo con las categorías de suelo rústico del Plan Territorial de Mallorca la
parcela está enclavada en Suelo Rústico General - Forestal. La evacuación
tiene lugar a través de líneas que atraviesan la propia parcela. La parcela se
encuentra bordeada por manchas forestales, incluidas en APR incendios de
acuerdo con el PTM, si bien la parcela de implantación no afecta a esta APR.
La carretera PM-602 bordea la parcela por el norte.

Figura 5.4. Parcela alternativa 3.
5.4. AFECCIÓN A LAS VARIABLES AMBIENTALES
A la vista de los condicionantes existentes en el área de estudio, se van a determinar
las afecciones más significativas al medioambiente de estas tres alternativas,
evaluándolas bajo los siguientes criterios ambientales de mayor relevancia:
•
•
•
•

.

Aptitud fotovoltaica, de acuerdo con el Plan Director Sectorial Energético de
Islas Baleares.
Afección directa a vegetación natural.
Afección sobre el paisaje, de acuerdo con la superficie de la cuenca visual
asociada a cada una de las alternativas.
Cercanía a Áreas de Prevención de riesgos (APR), de acuerdo con el Plan
Territorial de Mallorca.
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•
•

Cercanía a núcleos habitados.
Categorías de suelo rústico afectadas de acuerdo con el Plan Territorial de
Mallorca.

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.
Así mismo la distancia existente a los mismos hace considerar que ninguna de las
alternativas planteadas vaya a originar ningún efecto sobre estos espacios.
Tampoco aparecen Hábitats de Interés Comunitario cercanos a las alternativas que
pudieran verse afectados.
Todas las alternativas se localizan sobre relieve prácticamente llano, por lo que no es
un factor a tener en cuenta a la hora de decantarse por una u otra.
La evacuación de energía no genera problemas en ninguna de las alternativas
planteadas, siendo factible realizar la misma a través de líneas existentes que
atraviesan las propias parcelas.
En lo que respecta a efectos sinérgicos por la presencia de instalaciones similares
cercanas, de acuerdo con la información procedente del IDEIB, señalar que éstas se
localizan a más de 5 km de las 3 alternativas, por lo que no se considera que se
puedan producir efectos sinérgicos, no siendo por tanto un factor a tener en cuenta a
la hora de la elección de la alternativa más adecuada.
•

Aptitud fotovoltaica
De acuerdo con el Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares la
aptitud fotovoltaica de las zonas analizadas queda definida como sigue:
 Alternativa 1: Aptitud fotovoltaica Media.
 Alternativa 2: Aptitud Media.
 Alternativa 3: Aptitud Media y Alta.
De acuerdo con la aptitud fotovoltaica definida las alternativas más adecuadas
sería la alternativa 3.

•

Afección a la vegetación
Las superficies ocupadas tanto de la alternativa 1 como de la alternativa 2
están desprovistas de vegetación natural. En cambio, en la superficie ocupada
por la alternativa 3, se desarrolla una extensa mancha de pinar que se verá
afectada.
De acuerdo con este criterio las alternativas más adecuadas serían las
alternativas 1 y 2.

.
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•

Paisaje
Para valorar la afección al paisaje se ha llevado a cabo una modelización
(utilizando un modelo digital del terreno LIDAR) de las cuencas visuales
asociadas a cada una de las alternativas planteadas. Esta modelización se ha
llevado a cabo teniendo en cuenta que, en todos los casos, se instalará una
pantalla vegetal perimetral a la instalación de 2 m de altura. De esta forma el
menor impacto corresponderá a la alternativa menos visible, es de decir,
aquella en la que la cuenca visual tenga menos superficie.
El cálculo de la cuenca visual se lleva a cabo en una envolvente de 2 km desde
el perímetro de la instalación, por considerar que a distancias superiores el
efecto paisajístico no es significativo debido a la atenuación por la distancia.
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”. No es posible
detallar cada uno de los puntos tridimensionales dado que se trata de nubes
con miles de puntos.
Los resultados obtenidos del análisis realizado son los siguientes:

Superficie cuenca
visual (ha)

% visibilidad en
envolvente de 2 km

88,88
5,7
Alternativa 2
78,11
5,22
Alternativa 3
123,6
7,86
Tabla 5.1. Superficie de cuenca visual en cada alternativa
Alternativa 1

De acuerdo con este criterio el menor impacto paisajísitco correspondería a la
alternativa 2.

.
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Figura 5.5. Cuenca visual alternativa 1.

.
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Figura 5.6. Cuenca visual alternativa 2.

.

33

Estudio de Impacto Ambiental
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 9,240 MWp y 7,700 MWn CONECTADO A RED “Son Sunyer”

Figura 5.7. Cuenca visual alternativa 3.
•

Cercanía a Áreas de Prevención de riesgos (APR), de acuerdo con el Plan
Territorial de Mallorca.
De acuerdo con el PTM ninguna de las alternativas afecta a APR, no obstante
sí que aparecen zonas incluidas en APR incendios en las manchas forestales
adyacentes a las alternativas 1 y 3.
De esta forma, bajo este criterio, la alternativa más favorable es la alternativa
2.

•

Cercanía a núcleos habitados.
Dada la cercanía de las instalaciones a núcleos habitados se ha tenido en
cuenta este factor, tanto por el incremento de molestias durante la fase de
obras por la mayor cercanía, como por la mayor visibilidad de la instalación
desde los núcleos adyacentes a la misma.

.
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De este modo, bajo este criterio, la alternativa más favorable es la alternativa
3, dado que se ubica a más de 1 km del núcleo habitado más cercano
(S`Arenal).
•

Categorías de suelo rústico afectadas de acuerdo con el Plan Territorial de
Mallorca.
Las categorías de suelo rústico afectadas por cada una de las alternativas, de
acuerdo con el Plan Territorial de Mallorca es la siguiente:




Alternativa 1. Suelo Rústico General
Alternativa 2. Área de Interés Agrario
Alternativa 3. Suelo Rústico General-Forestal.

La categoría menos adecuada para la instalación de la infraestructura
correspondería a Área de Interés Agrario, siendo la categoría más compatible
la correspondiente a Suelo Rústico General. De esta forma, bajo este criterio,
la alternativa más favorable es la alternativa 1.
5.5. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN
En la tabla 5.2 se incluye la valoración para cada alternativa mediante los criterios
elegidos, teniendo en cuenta la mayor o menor afección producida para cada variable
ambiental considerada, siendo menor el valor cuanto menor es el impacto producido.
Se utiliza una escala de 0 a 2 en función del menor o mayor impacto ocasionado por
cada alternativa a cada variable (0 menor impacto de las 3 alternativas; 2 mayor
impacto de las 3 alternativas; 1 impacto intermedio). Finalmente, se obtiene un índice
de impacto que permite obtener, de manera semicuantitativa, cual es la alternativa
más favorable (la de menor índice de impacto).
Valoración

Variables
ambientales

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Mejor
alternativa

Aptitud fotovoltaica

1

1

0

Alt. 3

Vegetación

0

0

2

Alt. 1, 2

Paisaje

1

0

2

Alt. 1

Cercanía APR

1

0

1

Alt 2

Cercanía núcleos
habitados

1

2

0

Alt 3

Categorías de suelo
0
2
1
Alt. 1
rústico (Plan Territorial
de Mallorca)
Índice de impacto
4
5
6
Alt. 1
Nota: Valor 0 = alternativa con el menor impacto potencial y el valor 2 a la que
presenta el impacto mayor.

Tabla 5.2. Valoración de alternativas por criterios ambientales
De esta manera la alternativa finalmente escogida es la alternativa 1.
El emplazamiento escogido resulta idóneo por las siguientes circunstancias:

.
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•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

.

El parque solar se realizará en las fincas Polígono 55 Parcela 28; su geometría
y ubicación, a menos de 1 km de distancia de la Subestación Eléctrica de
Arenal, la hacen ideal para facilitar la ejecución y agilizar la tramitación
administrativa.
Este proyecto entra perfectamente dentro del ámbito de autorización de
“Utilidad Pública” del Plan Director sectorial Energético de las Illes Balears
(PDSEIB) y la ley 13/2012, vigentes en el momento del inicio del trámite
administrativo, ya que se trata de una instalación de 9,24 MW (más de 100
kW).
El terreno es llano, tal y como se aprecia en la documentación gráfica.
En la zona donde se plantea la instalación, contiene una plantación de baja
productividad de almendros.
Una vez finalizada la construcción, y bajo acuerdo entre el promotor y los
propietarios de la parcela, se pueden usar ovejas como sistema de control de
la vegetación en la superficie afectada por el parque, evitando así el uso de
herbicidas.
El proyecto se enmarca en el máximo respeto medioambiental, ya que la
instalación minimizará los movimientos de tierras.
Las parcelas donde se ubicará la instalación están delimitadas perimetralmente
por una barrera vegetal consolidada existente en los lados sur, este y oeste,
por lo que se deberá reforzar en aquellos tramos donde se requiera, y en las
zonas norte y suroeste no existe ninguna barrera por lo que se deberá
implantar una barrera vegetal, en ambos casos mediante especies autóctonas
de bajo requerimiento hídrico, tales como acebuches y algarrobos, que
impedirá la visualización de la instalación desde la carretera y terrenos
aledaños. Junto al cerco se implantará un vallado que permita pasar la
pequeña fauna.
Se realizará la implantación de los paneles respetando las distancias de
retranqueo observadas en las Normas Subsidiarias del Municipio de Palma y
en las reflejadas en el Pla Territorial Insular de Mallorca, dando cumplimiento a
las mismas, y dejando suficiente espacio para no encontrarse en ellas.
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 parcela cuenta con el grado de aptitud fotovoltaica MEDIA, según el mapa
de aptitud fotovoltaica del Pla Director Sectorial Energètic.
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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 y su modificación mediante la Ley 9/2018, 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 Palma, en el sector Occidental de
la Isla de Mallorca (Islas Baleares), próximo al límite entre este término municipal con el
de Llucmajor. Se ubica a 700 m al Este del núcleo de Ses Cadenes (T.M. Palma) y a 2
km al Noreste del núcleo de S’Arenal (T.M. Llucmajor) (Ver figura 6.1.).

.
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Figura 6.1. Localización del proyecto.
6.1.2. Orografía y geología
De las tres zonas que conforman geológica y geomorfológicamente la isla de Mallorca
(La Sierra de Levante, los Llanos Centrales y la Sierra Norte) la zona de estudio se
enmarca en el Llano central, que conforma en su mayor parte lo que se denomina
como Llano de Palma.
La zona de estudio se caracteriza por un relieve suave desarrollado entre los 0 y los
109 msnm de altitud, sin accidentes topográficos importantes, conformando una
amplia llanura con una pendiente de entre el 0 y el 15% mayoritariamente. La
pendiente máxima se da en la zona Este del ámbito del estudio, alcanzando un
máximo de 50%, en torno al trazado de los barrancos y torrentes de la zona.
La parcela de proyecto se ubica a unos 30 msnm, con pendientes entre 0-5%.
Con respecto a la geología (Ver Plano 3. Geología), las coberturas sobre las que se
asienta la zona de estudio corresponde a las siguientes unidades geológicas (de
acuerdo con el mapa geológico Magna 50 - Hoja 0698 “Palma” del Instituto Geológico
y Minero de España (IGME)):

.
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.

•

Arcillas rojas, limonitas, conglomerados y suelos calcimorfos (Cuaternario): Son
depósitos que rellenan la mayor parte de la cuenca del Llano de Palma y se
encuentran recubiertos por suelos aluviales y eluviales recientes que afloran
hacia los bordes de la Sierra. Se trata de conglomerados y brechas de
elementos calcáreos y dolomíticos, con matriz limo arenosa y cemento
calcáreo, bases erosivas y con fangos ocres y rojos. A veces también aparecen
cantos, areniscas calcáreas, limonitas rojas y suelos calcimorfos y costras
zonares. Los bordes de la cubeta y zonas proximales a la Sierra cuentan con
un sistema de abanicos aluviales que alberga las facies más gruesas. Las
facies canalizadas en las zonas distales cuentan con zonas de encharcamiento
temporal favorecen el desarrollo de suelos calcimorfos.

•

Limonitas y arcilla rojas con cantos de Caliza (Cuaternario): Son depósitos de
origen eluvial y aluvial que recubren los depósitos cuaternarios más antiguos.
Está constituido fundamentalmente por gravas y bolsas de cantos de caliza con
una matriz de limos y arcillas limoníticas rojas con distintos niveles de
encostramiento y rhizoconcreciones.

•

Eolianitas. “Marés” (Cuaternario): Aquí se engloban los depósitos de eolinitas
cuaternarias con terrazas marinas asociadas que se conocen localmente con el
nombre de “marés”. Consiste en una duna rissiense que puede que puede
alcanzar hasta 20m de espesor y se hunde en el mar, sobre la que se sitúan
niveles de terrazas marinas de entre 2 o 3 metros sobre el nivel actual del mar.
Las eolianitas están formadas por granos de arena caliza (generalmente
bioclastos) y cuarzo, cementadas por carbonatos. Presentan además
fragmentos de foraminíferos y conchas marinas, rhizconcreciones e
intercalaciones de niveles de arcillas rojas de decalcificación y costras
calcáreas.

•

Arenas de playa (Cuaternario): Hace referencia a arenas calcáreas de grano
grueso a medio, con niveles de arenas gruesas y lumaquelas de conchas
marinas actuales. Se encuentran en las playas de Palma y El Arenal, Palma
Nova y Magalluf.

•

Limos y arenas con gravas (Cuaternario): Se corresponden con los depósitos
de sedimentos aluviales en los valles de los ríos y arroyos existentes en la
hoja.

•

Calcarenitas (Terciario): Esta unidad se dispone sobre margas y limolitas del
Plioceno inferior y medio, unidad sobre la que predomina, pasando a ser
extensiva. Aflora en el sector oriental de la hoja y debajo de sedimentos
cuaternarios del Llano de Palma. Cuenta con espesor variable, los niveles
inferiores consisten principalmente en calcarenitas bioclásticas amarillentas de
aspecto masivo. Aparecen muy bioturbadas y contienen abundantes
foraminíferos y restos de moluscos y algas. En los niveles superiores de la
secuencia se encuentran calcarenitas bioclásticas de grano medio de tonos
ocres y rojizos, con abundante bioturbación por raíces y niveles ocasionales de
gravas y arcillas. En general la unidad cuenta con estratificación cruzada de
gran escala tanto en su nivel superior como inferior. Cuenta con sedimentos de
carácter litoral y dunas eólicas.
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En cuanto a las anteriores unidades geológicas citadas, el proyecto se asienta sobre
arcillas rojas, limonitas, conglomerados y suelos calcimorfos.

Figura 6.2. Unidades Geológicas presentes en la zona de estudio (Fuente:
Instituto Geológico y Minero de España (IGME))
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 los más cercanos a 4,8 km al Norte (LIG 698002
“Molinos del Pla de Sant Jordi”), a 6,4 km al Noroeste (LIG 698003 “Dunas
pleistocenas Des Carnatge”) y a 7 km al Noreste (LIG 699001 “Plioceno Superior Des
Garriguer de Son Gual”).
En relación al riesgo de erosión, según la información del Plan Territorial de Mallorca
(PTI, aprobado el 13/12/2004 por el Consell de Mallorca, incluyendo la modificación

.
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puntual núm.1 aprobada el 03/06/2010 y la modificación núm.2 aprobada el
13/11/2011), 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 5 km de la ubicación del proyecto (Ver figura 6.3).

Figura 6.3. Áreas de prevención de Riesgos
Deslizamientos. (Fuente Consell de Mallorca).

(APRs)

por

Erosión

y

6.1.3. Climatología
Según la clasificación climatológica de Papadakis, el ámbito de estudio presenta un
clima Mediterráneo subtropical.
Para el estudio climático se han considerado los datos termo-pluviométricos de la
estación de Palma “Aeropuerto Son San Juan”, ubicada a 6 km al Noroeste del
proyecto, en el límite Norte del aeropuerto.
Los valores medios de las variables climáticas más características quedan indicados a
continuación:

.
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Estación: Palma
“Aeropuerto Son San
Juan”
(Cód. B278)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL

Temperatura
media (ºC)

Pluviometría
(mm)

ETP
(mm)

9,5
9,8
11
13,2
17,1
21,1
24,1
24,7
21,9
18
13,5
10,7
16,2

35,6
27
28,2
33,1
29
14,5
8,5
18,9
47,1
66,1
49,9
47
404,8

20,20
20,90
31,70
46,20
79,10
113,60
144,90
140,70
101,70
67,60
36,10
23,70
826,40

Tabla 6.1. Variables Climáticas. Años útiles 1961-2003
(Fuente: SIGA. Ministerio para la Transición Ecológica,
2019).
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 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.
La presencia de torrentes en la zona de estudio está condicionada por el relieve
prácticamente llano de la misma, el cual impide la generación de flujos de escorrentía
con suficiente energía como para provocar socavaciones en el terreno y generar
cauces.
De acuerdo con la información obtenida de la Infraestructura de Datos Espaciales de
Islas Baleares (IDEIB), en la zona de estudio donde se ubica el proyecto de planta
solar se encuentra el Torrent des Jueus como curso principal. Situado a 700 m al
Sureste del parque, discurre bordeando la parcela de Noreste a Suroeste dentro de la
zona de estudio. Como afluentes principales de dicho torrente cabe mencionar en su
margen izquierda el Torrent des Estadossos y Torrent de Cas Ciutadà. En la zona de
cabecera del Torrent des Jueus se encuentran el Barranc de Can Casetes (margen
derecha) y el Torrent Gros (margen izquierda), localizándose a más de 1 km al
Noreste del proyecto.

.
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En relación a masas de agua recogidas en el ámbito del Plan Hidrológico de Illes
Balears 2015-2021 y definidas en aplicación de la Directiva Marco de Aguas, se
encuentran las siguientes:
-

Zona húmeda interior Prat del Pil-larí (MAZH26) localizada a 2,5 km al Noroeste
del proyecto, fuera de la zona de estudio.
Masa de agua costera Cap de Enderrocat a Cala Major (MAMC15M3), localizada a
1,8 km al Oeste del proyecto, ocupando una fracción del ámbito de estudio.

Figura 6.4. Red hidrográfica presente en la zona de estudio (Fuente: Consell de
Mallorca)
Respecto al riesgo de inundación, según la información del Plan Territorial de
Mallorca, en el ámbito de estudio se localizan dos zonas catalogadas como Área de
Prevención de Riesgos (APR):
-

.

Al Noroeste del proyecto (Id. 1424), a aproximadamente 1,2 km del límite Norte del
parque.
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-

Al Suroeste del proyecto (Id. 1353), en torno al Torrent des Jueus, a
aproximadamente 550 m del límite Sur del parque, discurriendo de Noreste a
Suroeste dentro de la zona de estudio.

Figura 6.5. Áreas de prevención de Riesgos por Inundaciones (Fuente: Consell de
Mallorca)
En lo que respecta a la hidrogeología, la zona de estudio queda enmarcada en las
unidades hidrogeológicas 18.14 Pla de Palma y 18.14 Costa. En el límite Sur del área
de estudio se encuentra además una parte de la Unidad 18.21 Llucmajor - Campos.
Concretamente el proyecto se ubica sobre la unidad 18.14 Pla de Palma.
Las masas de agua subterránea sobre las que se asienta la zona de estudio son las
siguientes:
•

.

18.14M2 Sant Jordi: Ocupa la práctica totalidad de la zona de estudio y es la
masa de agua donde se ubica el proyecto. Se trata de un acuífero libre
superficial del Cuaternario (arenas y conglomerados) y del Plioceno (limos y
calcarenita). Cuenta con cierto grado de salinización y contaminación por
nitratos, así como concentraciones de cloruros elevadas en zonas próximas a
la costa. Presenta mal estado químico y un estado cuantitativo estable, si bien
existe alguna intrusión marina importante. No se encuentra dentro del registro
de zonas protegidas.
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•

18.14M1 Xorrigo: aparece en la zona Este y se extiende hacia el Sur del área
de estudio. Se trata de un acuífero libre profundo del mioceno, de calizas y
calcarenitas. Presenta buen estado químico y un estado cuantitativo estable, si
bien existe alguna intrusión marina cerca de la costa. Dentro del registro de
zonas protegidas se encuentra catalogada como Zona para captaciones para
consumo humano.

•

18.21M1 Marina de Llucmajor: aparece representada en una pequeña
superficie al Sur de la zona de estudio. Se trata de un acuífero libre profundo
del Mioceno, formado por calizas y calcarenitas. Presenta buen estado químico
y un estado cuantitativo estable. Cuenta concentraciones elevadas de cloruros
en zonas localizadas así como fenómenos de intrusión marina de forma
puntual. Dentro del registro de zonas protegidas se encuentra catalogada como
Zona para captaciones para consumo humano.

La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es moderada en la mayor parte del
ámbito de estudio, incluyendo la ubicación del proyecto, habiendo algunas zonas
puntuales al Oeste y Sur del ámbito de estudio con vulnerabilidad alta. (Fuente: IDEIB)
En la zona de estudio aparecen numerosos sondeos, la mayor parte de los cuales son
para riego y domésticos.

.
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Figura 6.6. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. (Fuente: IDEIB.
Gobierno Islas Baleares).
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
Xerochrept, asociación Xerofluvent, inclusión Salorthid). De forma puntual dentro de la
zona de estudio, en el Norte y Este respectivamente, se encuentran las asociaciones
Rhodoxeralf y Xerorthent.
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 la superficie al Grupo Xerochrept. Ocupan las
zonas más estables y las zonas de enlace entre las llanuras y los relieves mayores.

.
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Figura 6.7. Clasificación de los suelos (Soil Taxonomy) en el ámbito de estudio.
(Fuente: Mapa de Suelos del Instituto Geográfico Nacional y USDA, 1985).
6.1.6. Vegetación
La vegetación presente en el área de estudio no es la que cabría esperar en
condiciones naturales, sin la elevada presión antrópica a la que está sometida. A
continuación, se definen las comunidades vegetales que potencialmente podrían
desarrollarse, según Salvador Riva Martínez, bajo condiciones ecológicas ideales y, en
un segundo punto, la vegetación realmente existente en la zona de estudio definida.
Vegetación potencial
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

.
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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.
Las etapas de regresión y bioindicadores de la serie se presenta en la tabla siguiente:
Unidad
I. Bosque
II. Matorral denso

III. Matorral degradado

IV. Pastizales

Serie climatófila mallorquina del algarrobo (Cneoro
triccoci-Ceratonieto siliquae sigmetum).
Especies
Ceratonia siliqua
Cneorum triccocum
Euphorbia dendroides
Pistacia lentiscus
Globularia alypum
Anthyllis cytisoides
Genista lucida
Teucrium capitatum subsp. Majoricum
Brachypodium retusum
Hyparrhenia hirta
Stipa capensis

Tabla 6.2. Serie de Vegetación (Fuente; Mapa de Series de Vegetación de
España; Rivas 1987)

.
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Figura 6.8. Series de vegetación potencial (Fuente: MITECO)
Vegetación real
En la zona de estudio domina la actividad agrícola, con terrenos ocupados por cultivos
arbóreos (almendros fundamentalmente) y por cultivos herbáceos de secano. En la
vegetación natural destacan áreas en las predominan los pinares de pino carrasco con
acebuches intercalados. En las zonas agrícolas son frecuentes las pequeñas
edificaciones asociadas a los cultivos y es de destacar la presencia de linderos entre
las propiedades ocupados por hileras de vegetación, en muchos casos, de
considerable importancia, con acebuches, lentiscos y brezos.
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

.
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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:
•

Mezcla de coníferas y acebuches
Aparecen principalmente en la zona Este y Sur de la zona de estudio, así como
manchas dispersas hacia el Oeste. Se trata fundamentalmente de masas de
acebuches con pinares de pino carrasco (Pinus halepensis). En ocasiones el
acebuche (Olea europaea var. sylvestris) resulta dominante, 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
Las principales especies que aparecen en esta unidad son las siguientes:
Pinus halepensis
Olea europaea var. sylvestris
Pistacia lentiscus
Ceratonia siliqua
Cistus albidus

•

Cistus monspeliensis
Rosmarinus officinalis
Brachypodium retusum
Smilax aspera
Asphodelus aestivus

Pastizal con matorrales dispersos
Coinciden con antiguos cultivos (herbáceos o arbóreos, olivar, 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, Avena barbata, Plantago albicans. En
algunos puntos comienzan a incorporarse pies arbustivos de acebuche y
lentisco, además de otras especies típicas del matorral. También se pueden
encontrar ejemplares aislados de pino carrasco.

En cuanto a la superficie dedicadas a cultivos, se describen los siguientes:
•

Cultivos herbáceos
Es junto con los cultivos leñosos la unidad mayoritaria en la zona de estudio.
Corresponde a parcelas dedicadas al cultivo de cereal se secano.

•

Cultivos leñosos
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

.
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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).
Muchos de estos cultivos se encuentran abandonados desarrollándose un
incipiente matorral.
Es muy importante destacar la abundante presencia de hileras de vegetación natural,
que se desarrollan entre cultivos o en lindes con carreteras y caminos. Se encuentran
constituidos principalmente por acebuche (Olea europaea), algarrobo (Ceratonia
siliqua) o lentisco (Pistacia lentiscus). Bajo este estrato arbóreo suele presentarse un
matorral bajo dominado por Brachypodium retusum y Asparagus acutifolius.
Así mismo, también se pueden distinguir orlas ribereñas, marismas y playas:
•

Vegetación de ribera (orlas ribereñas): en torno a los torrentes que discurren
por la zona de estudio se desarrolla vegetación hidrófita que se diferencia en
un entorno árido predominante en la zona de estudio. En estas orlas en torno a
los torrentes, no frecuentes, se encuentra vegetación compuesta
fundamentalmente arbustos espinosos como zarzas (Rubus ulmifolius),
carrizos (Phragmites australis) y cañas (Arundo donax) como especie invasora.
De forma puntual pueden aparecer ejemplares de olmo (Ulmus minor), álamo
blanco (Populus alba) y taray (Tamarix africana).

•

Playas: en las zonas de playa, dunas y arenales, se caracteriza por la
vegetación psamófila, la cual está adaptada a sustratos arenosos. Está debe
desarrollar una tolerancia a la salinidad. La vegetación de la playa o frente
dunar, se trata de comunidades vegetales herbáceas, muy abiertas, baja,
altamente especializadas. Son características de este tipo de vegetación la
cizaña de playa (Elymus farctus), el rábano de mar (Cakile maritima) o
Sporobolus pungens.

El límite de la parcela se encontraría dentro de la unidad de vegetación de cultivos
leñosos (almendros).
En lo que respecta a manchas de vegetación catalogadas como Hábitats Naturales
incluidos en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) e incluidos en el Anejo I de la Ley
42/2007, de 13 de Diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se ha
revisado la información cartográfica del Ministerio para la Transición Ecológica
(MITECO), el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España, y
la cartografía del IDEIB (Infraestructuras de datos espaciales de Islas Baleares).
Según esta información en la zona de estudio aparecen los siguientes Hábitats de
Interés Comunitario (HIC):
HIC Prioritarios:
-

Cód.6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de TheroBrachypodietea

HIC No Prioritarios:
-

.

Cód.9320: Bosques de Olea sp y Ceratonia sp.
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-

Cód. 9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

En la zona del proyecto, se localizan los hábitats 6220* ”Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea” y 9320 “Bosques de Olea y
Ceratonia”, situados en la zona Este y Sureste de la parcela, no estando afectados por
las infraestructuras del proyecto. Por otro lado, también se encuentra una reducida
superficie del HIC 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia al Suroeste de
la misma, no estando tampoco afectada por el proyecto.
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,
encontrándose, de acuerdo con la información obtenida del MITECO (Programa
Anthos, cuadrícula 10 x 10 km) presencia potencial de las especies protegidas
Pancratium maritimum y Santolina chamaecyparissus (catalogadas de Especial
Protección según el Decreto 75/2005). En los trabajos de campo realizados para la
elaboración del presente estudio no se han localizado las citadas especies.
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.

.
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Figura 6.9. Vegetación y usos del suelo. (Fuente: SIOSE)
Respecto al riesgo de incendio forestal, según la información del Plan Territorial de
Mallorca, la parcela se encuentra bordeada en su límite Sureste por una mancha de
pinar incluida dentro de una superficie catalogada como Área de Prevención de
Riesgo de Incendios (APR) de acuerdo con el Plan Territorial de Mallorca (PTM), sin
afectar a la misma. Ubicada al Noreste de la parcela de proyecto también se
encuentra otra APR, localizada a aproximadamente 300 m de distancia.

.
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Figura 6.10. Áreas de prevención de Riesgos de Incendios (APR) (Fuente:
Consell de Mallorca)
6.1.7. Fauna
El estudio de fauna se ha basado en la información procedente del Bioatlas Islas
Baleares (Dirección General del Medio Natural), en el Inventario Español de Especies
Terrestres,2015, estructurado en cuadrículas UTM 10x10 km, y en las visitas a campo
y análisis de hábitats llevado a cado.
A continuación se identifican las especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles que
potencialmente se localizan en las cuadriculas 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 2015 (IEET), estructurado en cuadrículas UTM 10 x
10 km. Para cada especie se incluye 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, así como
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 la Ley

.
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42/2007 y categoría UICN. Se añade además el hábitat típico de cada especie y los
hábitos reproductores para las aves (estival, invernante o sedentario).
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
cataloga las especies faunísticas en los siguientes Anexos:
•

•
•
•

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación. Las especies determinadas prioritarias se muestran con un
asterisco.
Anexo IV: Especies que serán objetos de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia
y su reproducción en su área de distribución.
Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que
requieren una protección estricta.
Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya
recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de
medidas de gestión.

Los símbolos empleados para las categorías de la Lista Roja de Especies
Amenazadas (UICN), son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

(EX) Extinto o Extinguido: Con certeza absoluta de extinción.
(EW) Extinto en Estado Silvestre: Sólo sobrevive en cautiverio, cultivo o
fuera de su distribución original.
(CR) En Peligro Crítico: Con un riesgo extremadamente alto de extinción
en estado silvestre en un futuro inmediato.
(EN) En Peligro: No en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy
alto de extinción en estado silvestre en un futuro cercano.
(VU) Vulnerable: Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio
plazo.
(NT) Casi Amenazado: Aunque no satisface los criterios de vulnerable,
está próximo a hacerlo de forma inminente o en el futuro.
(LC) Preocupación Menor: No cumple ninguno de los criterios de las
categorías anteriores.
(DD) Datos Insuficientes: No se poseen datos suficientes para su
evolución en base a los criterios anteriores.

Las especies incluidas en las cuadrículas 5 x 5 km del bioatlas de Islas Baleares
aparecen en las tablas sombreadas en verde. El resto 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

LC

Ley 42/2007
CR3

A.II

A.V

A.VI

X
X

de Protección Especial según RD 139/2011

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

Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de Especial Protección

Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares

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

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HABITAT

CATEGORÍA
UICN

Caretta caretta

Tortuga boba

Generalista

VU

Emys orbicularis
Macroprotodon
mauritanicus
Natrix maura

Galápago europeo

Acuática

NT

X

Culebra de cogulla

Subterráneo

LC

X

Culebra viperina
Lagartija balear

Acuática
Acuática

LC

X

EN

X

NT

Podarcis lilfordi
Podarcis
pityusensis
Tarentola
mauritanica
Testudo hermanni
Timon lepidus
1Régimen
2CNEA:
3CR

Lagartija de las Pitiusas

Acuática

Ley 42/2007
CR3

A.II

A.V

X

X

X

X

X

X

X

EP

Salamanquesa común

Generalista

LC

X

X

X

Tortuga mediterránea

Generalista

NT

X

X

X

Lagarto ocelado

Esteparia

NT

X

A.VI

de Protección Especial según RD 139/2011

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

Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de Especial Protección

Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares

.
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AVES
Ley
42/2007

RD 139/2011
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HABITAT

REPRODUCCIÓN

CATEGORIA
UICN

Listado
de
especies
silvestres
en RPE1
X

CR3
2

CNEA

ANEXO
IV

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Acuática-Palustre

Migradora. Estival

LC

Alectoris rufa

Perdiz roja

Matorral/Cultivos

Sedentaria

EN

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

Acuática

Sedentaria

LC

Anthus campestris

Bisbita campestre

Esteparia

Sedentaria

LC

X

Apus apus

Vencejo común

Rupícola

Migradora. Estival

LC

X

Ardea cinerea

Garza real

Acuática

Sedentaria

LC

X

Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera

Acuática

Migradora. Estival

LC

X

Asio otus

Búho chico

Forestal

Sedentaria

DD

X

Botaurus stellaris

Avetoro común

Acuática

Sedentaria

LC

X

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

Acuática

Migradora. Invernante

LC

X

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Esteparia

Sedentaria

EN

X

X

Calandrella brachydactyla

Terrera común

Esteparia

Sedentaria

VU

X

X

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

Esteparia

Migradora. Estival

LC

X

X

Carduelis cannabina

Pardillo común

Matorral

Sedentaria

DD

Carduelis carduelis

Jilguero

Generalista

Carduelis chloris

Verderón común

Generalista

Sedentaria

LC

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Forestal

Sedentario

LC

.

X

VU

X

PE

X

LC
X
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Ley
42/2007

RD 139/2011

Charadrius alexandrinus

Chorlitejo patinegro

Acuática

Migradora. Invernante

VU

Listado
de
especies
silvestres
en RPE1
X

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

Acuática

Migradora. Estival

LC

X

Chloris chloris

Verderón común

Generalista

Sedentaria

LC

Cisticola juncidis

Buitrón

Esteparia

Sedentaria

LC

Columba domestica

Paloma doméstica

Generalista

Sedentaria

LC

Columba palumbus

Paloma torcaz

Forestal

Sedentaria

LC

Columba livia

Paloma bravía

Generalista

Sedentaria

LC

Columba oenas

Paloma zurita

Generalista

Sedentaria

DD

Corvus corax

Cuervo

Generalista

Sedentaria

EN

Cuculus canorus

Cuco común

Forestal

Migradora. Estival

LC

Delichon urbicum

Avión común

Generalista

Migradora. Estival

LC

Egretta garzetta

Garceta común

Acuática

Migradora. Estival

LC

Emberiza calandra

Triguero

Esteparia

Euplectes afer

Euplectes amarillo

Acuático

Introducida

LC

Falco peregrinus

Cernícalo vulgar

Generalista

Sedentaria

LC

X

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Generalista

Sedentario

DD

X

Fulica atra

Focha común

Acuática

Sedentaria

LC

Galerida theklae

Cogujada montesina

Esteparia

Sedentaria

LC

ESPECIE

.

NOMBRE COMÚN

HABITAT

REPRODUCCIÓN

CATEGORIA
UICN

CR3
2

CNEA

ANEXO
IV
X

X

X
X

X

LC

X

X
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Ley
42/2007

RD 139/2011
ESPECIE

.

NOMBRE COMÚN

HABITAT

REPRODUCCIÓN

CATEGORIA
UICN

Listado
de
especies
silvestres
en RPE1

Gallinula chloropus

Gallineta común

Acuática

Sedentaria

LC

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

Oportunista

Migradora. Invernante

LC

X

Hirundo rustica

Golondrina común

Generalista

Migradora. Invernante

LC

X

Jynx torquilla

Torcecuello euroasiático

Generalista

Migradora. Estival

DD

X

Lanius senator

Alcaudón común

Esteparia

Migradora. Estival

NT

X

Larus michahelli

Gaviota patiamarilla

Acuática-litoral

Sedentaria

LC

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Matorral

Migradora. Estival

LC

X

Merops apiaster

Abejaruco europeo

Generalista

Sedentaria

LC

X

Milvus milvus

Milano real

Generalista

Migradora. Estival

NT

X

Monticola solitarius

Roquero solitario

Roquedos

Sedentaria

LC

X

Motacilla flava

Lavandera boyera

Orillas lacustres y ríos

Migradora. Invernante

LC

X

Muscicapa striata

Papamoscas gris

Forestal

Sedentaria

LC

X

Myiopsitta monachus

Cotorra argentina

Introducida

Generalista

LC

Otus scops

Autillo europeo

Esteparia

Migradora. Estival

LC

X

Parus major

Carbonero común

Forestal

Sedentaria

LC

X

Passer domesticus

Gorrión común

Esteparia

Sedentaria

LC

Passer montanus

Gorrión molinero

Esteparia

Sedentaria

LC

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

Generalista

Sedentaria

LC

CR3
2

CNEA

ANEXO
IV

X

VU
PE

X

60

Estudio de Impacto Ambiental
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 9,240 MWp y 7,700 MWn CONECTADO A RED “Son Sunyer”

Ley
42/2007

RD 139/2011
ESPECIE

.

NOMBRE COMÚN

HABITAT

REPRODUCCIÓN

CATEGORIA
UICN

Listado
de
especies
silvestres
en RPE1

Phasianus colchicus

Faisán vulgar

Introducida- Generalista

Sedentaria

LC

Plegadis falcinellus

Morito común

Zonas húmedas

Sedentaria

LC

X

Porphyrio porphyrio

Calamón común

Acuática

Sedentaria

LC

X

Saxicola torquatus

Tarabilla común

Esteparia

Migradora. Estival

LC

X

Serinus serinus

Verdecillo

Generalista

Sedentaria

LC

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Generalista

Sedentaria

LC

Streptopelia turtur

Tórtola común

Esteparia

Migradora. Estival

VU

Sturnus unicolor

Estornino negro

Generalista

Sedentaria

LC

Sturnus vulgaris

Estornino pinto

Generalista

Sedentaria

LC

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Forestal

Migradora. Invernante

LC

X

Sylvia balearica

Curruca sarda

Matorral

Sedentaria

LC

X

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

Forestal

Sedentaria

DD

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

DD

Tyto alba

Lechuza común

Esteparia

Sedentaria

EN

X

Upupa epops

Abubilla

Forestal

Migradora. Estival

LC

X

CR3
2

CNEA

ANEXO
IV

X

X
X
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1Régimen
2CNEA:
3CR

de Protección Especial según RD 139/2011

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

Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de Especial Protección

Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares

MAMÍFEROS

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Atelerix algirus

Erizo moruno

Generalista

LC

Capra hircus

Cabra orada

Generalista

LC

Eliomys quercinus

Lirón careto

Generalista

LC

Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

Fisurícola

LC

Genetta genetta

Gineta

Generalista

LC

Hypsugo savii

Murciélago montañero

Generalista

NT

Lepus granatensis

Liebre ibérica

Generalista

LC

A.V

A.VI

X

X

X

X

Marta

Forestal

LC

Generalista

LC

Mus spretus

Ratón moruno

Generalista

LC

Mustela nivalis

Comadreja

Generalista

LC

Murciélago ratonero ibérico o de Natterer Generalista

DD

X

VU

X

Forestal

A.II

X

Ratón casero

Murciélago ratonero grande

CR3

X

Mus musculus

Myotis myotis

Ley 42/2007

X

Martes martes

Myotis escalerai

.

RD 139/2011
Listado
CATEGORÍA
de
HABITAT
UICN
especies CNEA2
silvestres
en RPE1
Generalista
LC

VU

X

X
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RD 139/2011
Listado
CATEGORÍA
de
HABITAT
UICN
especies CNEA2
silvestres
en RPE1
Generalista
VU

Ley 42/2007
CR3

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Pipistrellus kuhlii

Murciélago de borde claro

Fisurícola

LC

X

X

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago común

Fisurícola

LC

X

X

Pipistrellus pygmaeus

Murciélago soprano

Fisurícola

LC

X

X

Rattus norvegicus

Rata parda

Generalista

LC

A.II

A.V

Rattus rattus

Rata negra

Generalista

LC

Rhinolophus ferrumequinum

Murciélago grande de herradura

Generalista

NT

X

X

X

Rhinolophus hipposideros

Murciélago pequeño de herradura

Generalista

NT

X

X

X

Tadarida teniotis

Murciélago de cola larga

Fisurícola

LC

X

1Régimen
2CNEA:
3CR

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

Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de Especial Protección

Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares

.
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A continuación, se procede a describir las diferentes 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 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.
En el área de estudio definida (envolvente de 2 km) se pueden distinguir cuatro
biotopos o hábitats desde el punto de vista faunístico: mosaicos agrícolas, medios
forestales, medios antrópicos y medios húmedos. A continuación, se lleva a cabo una
descripción de cada uno de los biotopos definidos.
•

Mosaicos agrícolas
A lo largo de la superficie del ámbito de estudio, son comunes mosaicos
agrícolas de parcelas pequeñas, donde se alterna el cultivo de secano
herbáceo (cereal), y el cultivo arbóreo de olivos, algarrobos y almendros. Entre
estos cultivos se presenta vegetación de tipo ruderal y arvense, siendo muy
frecuente la presencia de viviendas unifamiliares y casas dispersas, que
producen una elevada perturbación en este biotopo.
Estos medios agrícolas de la zona de estudio albergan tanto comunidades
faunísticas antropófilas como otras más adaptadas a los cultivos de secano y
arbóreos (cultivos leñosos de almendros y algarrobo predominantemente en la
zona de estudio).
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
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).
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
el conejo (Oryctolagus cuniculus) y especies depredadoras como Marta
(Martes martes). Entre oquedades presentes en casas aisladas entre las zonas

.
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de cultivo se pueden encontrar ejemplares de murciélago común (Pipistrellus
pipistrellus).
El proyecto se encuentra en el biotopo de mosaicos agrícolas, en una parcela
de cultivos leñosos con pastizal, cultivos herbáceos y mancha de coníferas y
frondosas en zonas aledañas.
•

Medios forestales (pinar con acebuches)
Este biotopo se encuentra representado por formaciones de pinares con
presencia de acebuches.
Destaca la comunidad de paseriformes asociados a masas forestales de pino
con especies como papamoscas gris (Muscicapa striata), carbonero común
(Parus major), chochín (Troglodytes troglodytes), verdecillo (Serinus serinus) y
curruca capirotada (Sylvia atricapilla). Son frecuentes también paloma torcaz
(Columba palumbus), paloma zurita (Columbus oenas), tórtola europea
(Streptopelia turtur), siendo potencialmente nidificantes rapaces nocturnas
como el búho chico (Asio otus).
Entre los mamíferos de estos medios señalar la potencial presencia de lirón
careto (Eliomys quercinus), erizo moruno (Atelerix algirus) y marta (Martes
martes). En estas masas forestales también encuentran zonas de refugio
especies de quirópteros como el murciélago ratonero grande (Myotis myotis),
murciélago ratonero ibérico (M. escalerai) así como los murciélagos grande y
pequeño de herradura (Rhinolophus ferrumequinum y R. hipposideros).

•

Medios antrópicos
Bajo este epígrafe se agrupan aquellas zonas más o menos urbanizadas y
aquellas que sufren una continua influencia humana debido a la alta afluencia
de visitantes a que están expuestas. Corresponde con cascos urbanos,
urbanizaciones, jardines urbanos, infraestructuras, etc.
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 paloma doméstica (Columba 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).

•

Medios húmedos
En la zona de estudio se pueden encontrar algunas franjas de vegetación
hidrófila que, en un entorno antropizado, supone una fuente de valor faunístico.
Si bien este tipo de biotopo queda limitado a una franja estrecha en torno a
torrentes de carácter temporal, constituyendo pequeñas orlas ribereñas

.
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localizadas en la zona Este del área de estudio. Cuando existe disponibilidad
de agua durante período de tiempo más o menos estable se pueden encontrar
por ejemplares de avetoro (Botaurus stellaris), garza real (Ardea cinerea),
calamón (Porphyrio porphyrio), ánade azulón (Anas platyrhynchos), que se
detienen en estas franjas ribereñas en su paso o búsqueda hacia zonas
húmedas, lagunas costeras o charcas artificiales. En este biotopo se puede
encontrar también anfibios como sapo verde balear (Bufo balearicus) o rana
común (Pelophylax perezi), según el régimen de humedad presente.
El proyecto se ubica sobre una zona dedicada al cultivo de especies leñosas como el
almendro donde son predominantes especies adaptadas a espacios abiertos,
fundamentalmente alaúdidos. La parcela limita al Este y Sur con una masa forestal de
pino carrasco alternada con frondosas (acebuche principalmente), si bien no se verá
afectada por el proyecto. Hay que añadir que, ante la influencia humana en la zona,
esta masa forestal funciona como refugio para las especies faunísticas de los
alrededores, no siendo esperable la aparición de especies de interés conservacionista
en el ámbito de la misma por la proximidad a elementos antrópicos frecuentes en el
entorno.
6.1.8. Paisaje
De acuerdo con el Inventario Nacional del Paisaje (Ministerio para la Transición
Ecológica) la zona de estudio se encuentra incluida en la siguiente unidad de paisaje:
•

.

Unidad de Paisaje “Bahía y Pla de Palma”; Tipo de Paisaje “Bahías de
Mallorca”; Asociación “Llanos y bahías Baleáricos”.
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Figura 6.11. Unidades de paisaje de acuerdo al Inventario Nacional del Paisaje
(Fuente: MITECO)
De acuerdo al Plan Territorial de Mallorca, el ámbito de estudio se localiza en las
siguientes unidades de paisaje:

.

•

UP 2: “Xorrigo, Massís de Randa, part sud de les Serres de Llevant i Puig de
Bonany”: Unidad de paisaje donde se encuentra íntegramente la instalación
objeto de estudio.

•

UP 4: “Badia de Palma i Pla de Sant Jordi”. Unidad del paisaje ubicada al
Oeste del área de estudio.

•

UP 7: “Migjorn”. Unidad del paisaje localizada al sur del ámbito de estudio.
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Figura 6.12. Unidades de paisaje de acuerdo al Plan Territorial de Mallorca
(Fuente: Consell de Mallorca)
El paisaje de la zona del ámbito de estudio se caracteriza por los mosaicos de cultivos
arbóreos y herbáceos con zonas de pinar, entremezcladas con frondosas como el
acebuche, pequeñas edificaciones diseminadas y áreas muy urbanizadas. Se trata de
un paraje caracterizado por la abundancia de elementos antrópicos,
fundamentalmente, parcelas de cultivo con edificaciones así como áreas residenciales
de la zona de costa (S’Arenal).
6.1.9. Espacios Naturales
A continuación, se enumeran los espacios naturales más cercanos al Proyecto, de
acuerdo a su tipología.
•

.

Espacios Naturales Protegidos
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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 el más cercano:
–

•

Paraje Natural “Serra de Tramuntana”, creado mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2007, por el cual se declara
Paraje natural la Serra de Tramuntana. Se localiza a 18 km al
Noroeste de la ubicación 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:
–

–

–

.

ZEPA ES0000081 “Cap Enderrocat – Cap Blanc” y LIC ES5310128
“Cap Enderrocat i Cap Blanc”, incluida en el Anexo I: Lista de LIC de
las Islas Baleares que se proponen para declarar ZEC y en el Anexo
II: Planes de gestión de espacios protegidos de la Red Natura 2000,
del Acuerdo de 10 de octubre de 2014 por el que se inicia el
procedimiento para declarar zonas especiales de conservación (ZEC)
determinados lugares de importancia comunitaria (LIC) de las Illes
Balears y aprobar los planes o los instrumentos de gestión
correspondientes. La calidad del lugar viene determinada por la
existencia de 13 hábitats del anexo I de la Directiva 93/43/CEE y en
la presencia de dos especies de plantas incluidas en el Anexo II de
dicha directiva. Destaca así mismo la presencia de especies el Anexo
I por su abundancia durante todo el año como el alcaraván (Burhinus
oedicnemus), curruca balear (Sylvia sarda balearica) y cogujada
montesina (Galerida theklae). También hay una importante colonia
reproductora de cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) y entre 4 y 5 parejas de halcón peregrino (Falco
peregrinus). Además en el lugar hay que señalar la presencia del
endemismo sapo balear (Bufo viridis balearica) en zonas con puntos
de agua, así como la presencia de tortuga mediterránea (Testudo
hermanni). También se encuentra presente en el ámbito del LIC en
zona marina la tortuga boba (Caretta caretta). Se encuentra a 2,5 km
al Suroeste del proyecto.
LIC ES5310102 “Xorrigo”, cuya calidad se basa en la presencia de
hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Se localiza a 7 km al
Noreste del proyecto.
LIC ES5310037 “Basses de la Marina de Llucmajor”, incluida en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2015 por el que
se declaran zonas especiales de conservación (ZEC) cuarenta y seis
lugares de importancia comunitaria (LIC) de las Illes Balears, cuya
calidad radica en que se trata de charcas temporales naturales o
antrópicas, excavadas y posteriormente impermeabilizadas. Se
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–

emplean como abrevaderos y se asientan sobre materiales calizos en
un entorno de cultivos de secano y garrigas. La charca temporal más
próxima al proyecto y perteneciente al LIC se trata de la Bassa de
Son Cànoves, en el límite del ámbito de estudio, a 2 km al Sureste
del proyecto.
Se han comprobado, además, el Plan de Gestión de la Red Natura
2000 CUEVAS comprobándose que la cavidad más próxima al
proyecto se denomina Cova de sa Guitarreta y se encuentra a más
de 15 km al Sureste del proyecto.

Figura 6.13. Espacios Red Natura 2000 próximos al Parque Solar (Fuente:
Consejería de Medio ambiente, Agricultura y Pesca, Gobierno de Islas Baleares) –
•

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

.
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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, encontrándose en la zona de estudio las
siguientes:
o

o

o

.

Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) localizada al Este del
proyecto, en el límite con el vallado perimetral del mismo, perteneciendo
una franja de la misma al término municipal de Palma y otra al término
de Llucmajor.
Área Natural de Especial Interés (ANEI) a 650 m del proyecto
extendiéndose de Noreste a Sureste del proyecto, con la zona Norte
perteneciente al término de Palma y la Sur y Sureste al término de
Llucmajor.
Área de Asentamiento Urbano en Paisaje de Interés (AAPI), ubicada a
2km al Noreste, en el límite de la zona de estudio, dentro del término de
Palma.
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Figura 6.14. Áreas de Especial Protección (Fuente: Infraestructuras de Datos
Espaciales de Islas Baleares)
•

.

Otros espacios naturales de interés
o

Áreas Importantes para las Aves (IBA). El Proyecto no afecta ninguna,
ubicándose las más cercanas a 2,7 km al Suroeste del proyecto, IBA
415 “Aguas del Sur de Mallorca y Cabrera”, y a 5 km al Sur, la IBA 322
“Acantilados entre Cap Enderrocat y Sa Punta Plana”, coincidentes con
el LIC ES53110128 y la ZEPA ES0000081.

o

Encinares protegidos (Decreto 130/2011). El Proyecto no afecta
ninguno, ubicándose los más cercanos a unos 10 km al Noreste del
Proyecto.

o

Zona húmeda interior Prat del Pil-larí (MAZH26) localizada a 2,5 km al
Noroeste del proyecto, fuera de la zona de estudio.
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o

Humedales Ramsar. Según el Convenio relativo a humedales de
importancia internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. El proyecto no
afecta a estos humedales ni se encuentra ninguno próximo al mismo.

6.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO
6.2.1. Aspectos demográficos y socioeconómicos
El ámbito de estudio se encuentra entre el término municipal de Palma y Llucmajor,
dentro de la Isla de Mallorca (Comunidad Autónoma de las Islas Baleares),
presentando estos términos municipales la siguiente población y densidad, según el
censo del año 2019:
Municipio
Palma
Llucmajor

Nº habitantes
409.661
36.358

Superficie
(km2)
208,56
327,05

Densidad
(hab/km2)
1.9264,2
111,2

Tabla 6.3. Datos demográficos del área de estudio (fuente: Instituto de
Estadística de las Islas Baleares, 2019).
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
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
En lo que respecta a la evolución poblacional de ambos municipios en los últimos
años presentan variaciones, presentando aumentos de la población en 2013 en caso
de Llucmajor y descensos entre los años 2014-2016, aumentando progresivamente en
los años siguientes. En el caso de Palma, presenta una disminución en la población
entre los años 2012-2013, aumentando en los años posteriores. En ambos casos el
descenso corresponde a la época de crisis económica del país.

.
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Figura 6.15. Evolución de la Población de Palma 2008-2018 (Fuente:
Instituto de Estadística de las Islas Baleares, 2019)

T.M. Llucmajor
37.500
37.000

Población

36.500
36.000
35.500
35.000
34.500
34.000
33.500
33.000

   2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018

Años

Figura 6.16. Evolución de la Población de Llucmajor 2008-2018
(Fuente: Instituto de Estadística de las islas Baleares, 2019)
En cuanto a la distribución por grupo de edad y sexo se observa una distribución típica
de una población madura. Los grupos de edad mayoritarios corresponden a los
intervalos 40-45 y 35-39. Es de destacar la elevada natalidad. En cuanto al grupo de
edades por sexos, presenta bastante similitud.
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Figura 6.17. Pirámide de población de Palma (año 2018). (Fuente: Instituto de
Estadística de las islas Baleares, 2019)
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Figura 6.18. Pirámide de población de Llucmajor (año 2018) (Fuente: Instituto de
Estadística de las islas Baleares, 2019)
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6.2.2. Sectores productivos
Las Illes Balears poseen una estructura productiva claramente marcada por la
preponderancia del sector servicios, que represente más del 80% del producto interior
bruto. La industria apenas supera el 10% y la construcción el 5%. Por último, la
agricultura, ganadería y pesca está por debajo del 1%. Este rango diferenciador de la
economía del archipiélago balear se basa fundamentalmente en el peso de los
sectores del comercio y de la hostelería, ambos directamente relacionados con la
actividad turística.
En Palma el sector fundamental es el sector servicios, con un peso relativo con
respecto al resto de sectores. El sector de la construcción tiene importancia ocupando
el 7% del total, mientras que la industria ocuparía el 3% del total.
En el caso de 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.
El sector agrícola tiene escasa entidad, pero tiene gran repercusión a la hora de
configurar el paisaje y la ordenación del territorio del municipio.
6.2.3. Infraestructuras
En el ámbito de estudio se presentan como principales vías de comunicación las
siguientes:
•
•
•
•
•

Ma-19A: Carretera que circula al Norte del proyecto desde el Aeropuerto de
Palma hacia Llucmajor.
Ma–19: Autovía que discurre al Sur del emplazamiento del proyecto, paralela a
la línea de costa, desde Palma hacia Llucmajor.
Ma-6012 Carretera secundaria que une Palma con Es Pil-larí.
Ma-6011 Carretera secundaria que une el núcleo de Ses Cadenes al Sur del
proyecto con S’Aranjassa, al Norte.
MA-6014 y MA-6020: Carreteras secundarias que unen la zona costera con la
autovía Ma-19.

De las vías citadas anteriormente, es la autovía Ma-19 la más cercana al proyecto,
discurriendo de Noroeste a Sureste, a aproximadamente 400 m del límite Sur de la
parcela. El resto de infraestructuras viales corresponden con multitud de caminos que
comunican las diferentes fincas del ámbito de estudio (entre los que se incluyen el
camino de acceso al proyecto que es perpendicular a la Ma-19 a la altura del km.13).
En cuanto al acceso a la instalación, el límite Oeste de la parcela es colindante al vial
asfaltado denominado Camí des Barraques, el cual comunica con el núcleo de Son
Oliveret y la carretera secundaria MA-19 A.
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En relación a otras infraestructuras, en el entorno del Proyecto discurren varias líneas
eléctricas de media tensión: dos de ellas al Norte y al Noroeste del parque solar,
conectadas con una central eléctrica en el trazado, sin verse afectadas por el mismo; y
otras dos atraviesan la parcela de proyecto al Este y Oeste, próximas a los límites de
la misma y discurren desde el Norte al Sur de la zona de estudio.
Por último, en lo referente a otras instalaciones energéticas, en la zona de estudio no
se encuentran parques solares fotovoltaicos, gasoductos, otras centrales ni parques
eólicos, según la información proporcionada por el visor cartográfico IDEIB de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes Balears.
6.2.4. Planeamiento urbanístico
De acuerdo con el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI) la parcela se encuentra
catalogada como Suelo Rústico de Régimen General.
6.2.5. Patrimonio Cultural
Con respecto al patrimonio cultural, se solicitarán los correspondientes permisos en
relación a las actuaciones arqueológicas y 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 proyecto no aparece ningún elemento catalogado como Bien
de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado (BC), siendo los más cercanos:
Bienes de interés cultural (BIC)
-

Yacimiento arqueológico “Es Turó / Son Sunyer Vell”, localizado a 2,5 km al
Noroeste del proyecto.
Yacimiento arqueológico “Ca na Vidriera / Les Meravelles”, localizado a 2,5
km al Oeste del proyecto.
Arquitectura defensiva “Son Garcies”, ubicada a 4 km al Noreste del
proyecto.

Bienes Catalogados (BC)
-

Construcción etnológica “Escars de Llucmajor/Son Grauet”, localizada a 3
km al Suroeste del proyecto.

6.2.6. Montes de Utilidad Pública
Con respecto a la información consultada (Servicio de Gestión Forestal y Protección
del Suelo, Gobierno de las Islas Baleares, y la información obtenida del Ministerio para
la Transición Ecológica, MITECO), no se encuentra ningún monte de utilidad pública
en la ubicación del proyecto ni en un entorno más inmediato.
6.2.7. Actividad cinegética
Dentro del territorio que engloba la zona de estudio de acuerdo la información
consultada (visor espacios cinegéticos, Consell de Mallorca), aparecen los siguientes
vedados cinegéticos:
.
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-

PM-10.401 “Tanquet Prim”, donde se ubica la instalación.
PM-10.709 “S’Hostal”.
PM-10.136 “S’Aranjasa”
PM-10.444 “Son Prim”.
PM-10.455 “Son Monjo”.
PM-11.677 “Sa Cova”
PM-10.630 “Sa Cova”
PM-10.170 “Ca Na Morlara”
PM-10.202 “Son Canaves”.
PM-10.294 “Cas Ciutada”
PM-11.370 “Can Romaguera”
PM-10.915 “C’an Montes”
PM-11.696 “Es Castellet”
PM-10.129 “Son Veri de Baix”

Figura 6.19. Espacios cinegéticos. (Fuente: Consell de Mallorca)
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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 explotación 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
• Calidad paisajística
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•
•

.

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.

25 Arqueología

26 BIC

27 Empleo

28 Bienestar

29 Inf. No energ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

+

+

+

+/-

+/-

D.

Desmantelamiento
CMM y centro de
control

-

-

+

+

+

+/-

+/-

+

-

+ +

+

+

+

+
-

31 Inf. viaria
-

+

-

+
-

30. Inf. Energ.

23 Recreativo

-

24 Caza y
Pesca

22 Ganadero

P

17 Hábitats

-

16 EE.PP.

-

15 Comport.

-

14 Aves y
quirópteros

-

10 Calidad

-

9 Calidad

-

8 Red de
drenaje

-

7 Estructura

-

6 Calidad

Acondicionamiento de
accesos

5 Materiales
geológicos

21 Forestal

POBL.

20 Agrícola

PATR.
CULTURAL

19 Visibilidad

RECREATIVO

18 Calidad

RURAL

13 Terrestre

PAISAJE

12 Flora Prot

FAUNA

11 Unidades.

VEGETACIÓN

4 Topografía

HIDROL
OG

SOCIOECONOMÍA

3 Cal Aire

SUELO

USOS DEL TERRITORIO

A.

1 Clima
CONSTR.
EXPLOTACIÓN
DESMANT.

.

GEOLOGÍ
A

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO BIÓTICO

2 Ruido

ATMÓSFERA

SUBSISTEMA PORBLACIÓN Y ACTIVIDADES

-

+

+

+
+

P

P

P
+/
+/
+/
-

+

+

+ +

+

+

+

+

-

+

+

+ +

+

+

+

+

-

+

+

+ +

+

+

+

+

-

+/
-

+

+

+ +

+

+

+

+

-
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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.
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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 7.3 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. No obstante, 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 totalidad del
proyecto se ubica sobre cultivos leñosos.
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.
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.
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.
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
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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 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.
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 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. En los
transformadores de los centros de transformación se utilizará éster natural en lugar de
aceite mineral, componente biodegradable y no contaminante.
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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.
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.
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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.
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:
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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
su magnitud 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 (núcleo de Ses Cadenes a 800 m y viviendas a 300 m) 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
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En cualquier caso, si bien aparecen en las cercanías viviendas aisladas, dada
la distancia a núcleos habitados cercanos 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 Normativa Urbanística correspondiente.
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 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 (50 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
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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 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
9.

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.
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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 9.
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 9), 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.

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 9, 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.

.
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Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en
el apartado 7.3.
3.

Atropellos de fauna (potencial)
Las especies de anfibios, reptiles 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 9).

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.
H. Población
1.

Molestias a la población por la propia actividad de la obra.
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en
el apartado 7.3.

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
93.677 m2 del vedado 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.
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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, se deberá de realizar el proyecto de afección
al mismo.
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 anexo 5 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.
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.
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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 (Ses Cadenes) es de unos 800 m
aproximadamente, por lo que se concluye que no se producirá un incremento
de los niveles de ruido en la 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.
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 en los transformadores se utilizará éster natural en lugar
de aceite mineral, sustancia biodegradable y no contaminante.
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 9), 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.

.
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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 1.565 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 2,20 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.
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.

.
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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.

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
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probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas (ver apartado 9),
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,
descritas en el apartado 9, 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 800 m de la población más cercana,
destacando que existen edificaciones dispersas de menor entidad a unos 300
m 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.
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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, y su modificación mediante la Ley 9/2018,
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 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:

.
.
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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)
Recuperabilidad
(Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Positivo
Negativo
Directo
Indirecto
Simple
Acumulativo
Sinérgico
Permanente
Temporal
Reversible
Irreversible
Recuperable
Irrecuperable
Periódico
De aparición irregular
Continuo
Discontinuo

CÓDIGO
+
3
1
1
2
3
3
1
1
3
1
3
3
1
3
1

Tabla 7.4. Atributos de la incidencia.
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 medidas preventivas o correctoras.
Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa
medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución
de las condiciones ambientales iniciales requiere un periodo de tiempo
medio.
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•

•

Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras, 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 correctoras.

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), población, 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.
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

Tipo de ocupación
Permanente durante
explotación

Paneles

74.569 m2

Zanjas canalizaciones
eléctricas (solo se
cuantifican los tramos fuera
de los campos de paneles
y fuera del vial interno)

256 m2 (171 m con 1,5 m de anchura)

CMM

70 m2

Centros de transformación

170 m2

Centro de Control

36 m2

Zonas de parque de
maquinaria y acopio de
material

859 m2

Temporal durante la
construcción

Línea eléctrica de
evacuación

75 m2 (1,5 m a lo largo de los 50 m de
longitud de ocupación íntegra bajo vial
existente)

Temporal durante la
construcción

Vial Interno

2.618 m2

Franja cortafuegos

9.046 m2

Temporal, elemento
enterrado
Permanente durante
explotación
Permanente durante
explotación
Permanente durante
la explotación

Permanente durante
la explotación
Permanente durante
la explotación

Tabla 7.5. Superficies afectadas por la instalación
Total afección permanente durante la explotación: 86.509 m2
Total afección temporal durante la construcción (susceptible de restauración): 1.190
m2

.
.
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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 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.
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).

.
.
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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: 86.509 m2
Afección temporal durante la construcción (susceptible de restauración): 1.190 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 1.190 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.
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 cultivos leñosos
(almendros). La línea eléctrica de evacuación discurre asimismo bajo un camino de
tierra, sin afecciones sobre vegetación.
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

.
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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

CÓDIGO
3
2
1
3
1
3
3

Tabla 7.7. Incidencia afección vegetación.
Incidencia del Impacto = 28
Incidencia ponderada = 0,5
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 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
Cultivos leñosos

Valor
Bajo (1)

Tabla 7.8. Valor vegetación.
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:
o
o

.
.

Afección permanente: 86.509 m2
Afección temporal: 1.190 m2
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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
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, encontrándose, de acuerdo con la información obtenida
del MITECO (Programa Anthos, cuadrícula 10 x 10 km) presencia potencial de las
especies protegidas Pancratium maritimum
y Santolina chamaecyparissus
(catalogadas de Especial Protección según el Decreto 75/2005). No obstante, en el
inventario de campo llevado a cabo, no se han detectado estas especies en la
superficie ocupada por la instalación.
Evaluación del Impacto: Una vez finalizadas las obras, parte de la superficie afectada
del suelo se va a restaurar. De este modo la única afección permanente va a tener
lugar sobre los cultivos leñosos, en una superficie de 86.509 m2.
Dado que únicamente se afectarán cultivos leñosos, el impacto de la Planta Solar
Fotovoltaica sobre la vegetación se considera compatible.
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.
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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:
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.
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: 86.509 m2
Afección temporal durante la construcción: 1.190 m2

Evaluación del Impacto: El biotopo afectado corresponde a mosaicos agrícolas, dado
que la planta se ubica en su totalidad sobre cultivos leñosos. Si tenemos en cuenta
que la presencia de este biotopo en la zona de estudio es de 6.309.106 m2, el
porcentaje de pérdida de hábitat en la zona de estudio definida va a ser solo del 0,55
%. 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.
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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 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).
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 el conejo (Oryctolagus
cuniculus) y especies depredadoras como Marta (Martes martes). Entre oquedades
presentes en casas aisladas entre las zonas de cultivo se pueden encontrar
ejemplares de murciélago común (Pipistrellus pipistrellus).
Dadas las elevadas perturbaciones antrópicas existentes en el entorno circundante de
la actuación no se espera que se puedan provocar afecciones sobre especies de
elevado interés conservacionista.
Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas se puede
estimar el impacto como compatible.
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
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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)
Acumulación (A)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rec)
Periodicidad (Pd)
Continuidad (C)

CARÁCTER
Negativo
Directo
Acumulativo
Temporal
Irreversible
Recuperable
Irregular
Discontinuo

CÓDIGO
3
3
1
3
1
1
1

Tabla 7.10. Incidencia alteración ciclo reproductor.
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.
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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.
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

2

0

0

1

2

1

0

1

11

10

2

3

28

1

0

4

28

11

0

0

Tabla 7.12. Listado de especies. (Solo se contabilizan las especies en la categoría
de mayor restricción).
Evaluación del Impacto: La posible afección sobre anfibios y reptiles es muy
reducida dada la ausencia de especies de elevado interés conservacionista
(catalogadas como Vulnerable o En Peligro de Extinción) susceptible de verse
afectadas por las obras. Si bien en la cuadrícula 10 x 10 aparece una especie
catalogada como Vulnerable (Tortuga boba), se trata de una especie marina que en
ningún caso se podrá ver afectada por el proyecto. En cuanto a la Tortuga
mediterránea (incluida en el anexo 2 de la Ley 42/2007), el hábitat idóneo no es
coincidente con la ubicación del proyecto.
En cuanto a los mamíferos solo aparece una especie de elevado interés
conservacionista (catalogado como Vulnerable), el murciélago ratonero grande (Myotis
myotis). Si bien esta especie podría utilizar la zona de estudio como área de
alimentación, no es probable que aparezcan colonias de cría de interés en las
cercanías de la instalación que pudieran verse afectadas.
En lo que respecta a la avifauna en la cuadrícula 10 x 10 analizada aparecen dos
especies catalogadas en Peligro de Extinción (Avetoro común (Botaurus stellaris) y
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milano real (Milvus milvus)); y dos especies catalogadas como Vulnerable (Garcilla
cangrejera (Ardeola ralloides) y Abejaruco europeo (Merops apiaster)). En el caso de
Avetoro común y Garcilla cangrejera se trata de especies acuáticas que en ningún
caso se verán afectadas por la instalación. En el caso de Milano real y Abejaruco
común, las zonas reproductoras se encuentran alejadas del proyecto, no siendo
probable la afección más allá de la ocupación de zonas esporádicas de campeo o
alimentación.
Con la aplicación de las correspondientes medidas de prevención el impacto por
molestias sobre la fauna en época reproductora se estima compatible.
Población
I.H.1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra.
Dado que existen núcleos habitados en el entorno de las obras su ejecución va a
suponer que se generen molestias, ocasionadas por el ruido, polvo, presencia de
maquinaria, personal, utilización de viales, etc.
Incidencia del Impacto
La incidencia del impacto sobre la población por molestias durante la construcción se
considera de signo negativo, de carácter inmediato (directo), simple en cuanto a que
no tiene efectos acumulativos. Así mismo la persistencia es temporal. Es un impacto
de carácter reversible pero irrecuperable una vez que éste se ha producido. Por último
se considera que es de aparición irregular y discontinua.
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
1
1
3
1
1

Tabla 7.13. Incidencia alteración usos del suelo
Incidencia del Impacto = 26
Incidencia ponderada = 0,43
Magnitud del Impacto
La magnitud de este impacto se va a valorar en función de la distancia de la zona de
obras a núcleos de población. El mayor valor de magnitud (5) se dará a las
poblaciones adyacentes a la zona ocupada por las obras. El menor valor de magnitud
a partir del cual no se va a considerar afección se va a estimar en una distancia de
1.000 m de la zona de obras. De esta forma los valores de calidad quedan de la
siguiente forma:
Ubicación de núcleos habitados
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Ubicación de núcleos habitados
Valor
Adyacente a zona de obras
Muy alto (5)
10-200 m
Alto (4)
200-500 m
Medio (3)
500-1000 m
Bajo (2)
>1000 m
Muy Bajo (1)
Tabla 7.14. Valor de calidad de molestias a la población
De este modo, de acuerdo con los rangos de distancias establecidos, a continuación
se especifican las distancias existentes a núcleos habitados:
•
•

Núcleo urbano de Ses Cadenes: 800 m desde la zona de actuación.
Viviendas: 300 m desde la zona de actuación.

Evaluación del Impacto: en lo que respecta a incremento de partículas en
suspensión y emisiones acústicas, no se espera que se superen los límites legales en
las zonas habitadas adyacentes. Si se tiene en cuenta además la escasa entidad de la
actuación, con la correspondiente aplicación de medidas preventivas el impacto se
estima moderado.
No se considera la posibilidad de afección sobre la salud humana.
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 7.15. Incidencia alteración usos del suelo
Incidencia del Impacto = 26
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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 un valor de calidad (ponderado de 1 a 5) al tipo de
uso de suelo afectado, según su valor y su susceptibilidad de afección.
Usos del suelo
Cultivos leñosos

Valor
Alto (4)

Tabla 7.16. Categorías Usos del suelo
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:

o
o

Afección permanente: 86.509 m2
Afección temporal: 1.190 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 compatible.
J. Infraestructuras
I.J.1. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización o el
cruzamiento de las mismas.
Las únicas vías de comunicación susceptibles de verse afectadas por el proyecto son
la carretera Ma-6011 y el camino de tierra que sirve de acceso a la instalación.
Estos viales, especialmente el camino de tierra que sirve de acceso a la instalación,
podrán verse afectados durante la construcción por el incremento del tráfico.
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:

ATRIBUTO

.
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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 7.17. Incidencia alteración ciclo reproductor
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, correspondientes a las
utilizadas para acceder a la instalación:
•

Carretera Ma-6011
Se trata de una vía de comunicación pública que se encuentra situada a 775 m
al oeste del proyecto. A través de esta vía se va a acceder al proyecto.
En cuanto al incremento del tráfico asociado a las obras se considera que este
es perfectamente asumible por la carretera.

•

Camino sin asfaltar de acceso a la instalación.
Parte de la carretera Ma-6011 y tiene continuación con el denominado Camí
des Barraques, que bordea la instalación y sirve de acceso a la misma.

Evaluación del Impacto: Se deberá proceder a la aplicación de medidas preventivas
durante el desarrollo de las obras, estimándose el impacto como compatible.
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
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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 7.18. Incidencia molestias fauna
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.
De este modo el mayor riesgo de colisión va a tener lugar sobre las aves de pequeño
tamaño existentes en la zona de proyecto cuyo hábitat idóneo corresponde con el
existente (cultivos leñosos), muchas de las cuales están incluidas en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011) aunque no
catalogadas a nivel autonómico, y algunas incluidas en el anexo 4 de la Ley 42/2207
(Bisbita campestre (Anthus campestris), Terrera común (Calandrella brachydactyla) y
Cogujada montesina (Galerida theklae)).
Evaluación del Impacto: La totalidad del vallado tendrá una longitud de 1.565 m, con
una altura de 2,20 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.
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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

13.289.996,0
34.973.673,7
3.007.736,0

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:

2012
2013
2014
2015
2016

Toneladas CO2/MWh

Kg SO2/MWh

Kg NOx/MWh

Kg partículas/MWh

0,8753

1,6083

3,5837

0,0816

0,8175

1,3884

2,6245

0,0667

0,7696

1,4454

2,2654

0,0577

0,7713

1,.0518

1,7466

0,0406

0,7476

1,4213

2,4167

0,0416

Tabla 7.19. 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.
De este modo el ahorro de emisiones de CO2 conseguido por la explotación de la
instalación será de 10.582.292,2 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.

.
.
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Ahorro anual de emisiones contaminantes
kg/año
SO2
18.381
NOX
PST
TOTAL

33.589
766
52.736

SO2: dióxido de azufre, NOx; Óxido de nitrógeno (NO
+ NO3), PST: Partículas sólidas total

Tabla 7.20. 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 produccióndemanda. 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.
o Compromisos locales del Consell Insular y los Ayuntamientos. Pla
Territorial de Mallorca, fomento de la energía solar fotovoltaica.
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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).

.
.
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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

Incidencia
ponderada
0,5
0,5
0,57

IE2. Molestias fauna
(época
reproductora)

0,43

IH1. Molestias a la
población

0,43

II1. Pérdida usos del
suelo
IJ1. Afección vías de
comunicación

0,43
0,21

Magnitud
Afección permanente inceptisol: 86.509
m2
Afección permanente cultivos leñosos:
86.509 m2
Afección permanente mosaicos agrícolas:
86.509 m2
Especies catalogadas En Peligro de
Extinción (de acuerdo tanto con el
Catálogo Nacional como Autonómico)
Aves: 2
Mamíferos: 0
Anfibios: 0
Reptiles: 1
Especies catalogadas Vulnerable y/o
sensible a la alteración de su hábitat (de
acuerdo tanto con el Catálogo Nacional
como Autonómico)
Aves: 2
Mamíferos:1
Anfibios:0
Reptiles:1
Distancia núcleo urbano de Ses
Cadenes: 800 m
Distancia viviendas aisladas: 300 m
Afección permanente cultivos leñosos:
86.509 m2
Sin afección al camino de acceso

Evaluación
Compatible
Compatible
Compatible

Moderado

Moderado
Compatible
Compatible

Tabla 7.21. Resumen de impactos fase de construcción.

.
.
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Fase de explotación
IMPACTO

IID2. Colisión
avifauna en vallado
perimetral

Incidencia

0,57

VALORACION
Magnitud
Sin aparición de especies catalogadas
susceptibles
de
verse
afectadas.
Especies incluidas en anejo 4 de Ley
42/2007 susceptibles de verse afectadas:
3 (Bisbita campestre, Terrera común y
Cogujada montesina).
Ahorro anual de energía primaria:
34.973.673,7 kWh/año
Ahorro anual quema de combustibles:
13.007.736,0 kg/año
Ahorro
de
emisiones
de
CO2:
10.582.292,2 kg/año

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

Evaluación

Moderado

Positivo

Tabla 7.22. 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 (de acuerdo tanto con el
Catálogo Nacional como Autonómico)
Aves: 2
Mamíferos: 0
Anfibios: 0
Reptiles: 1
Especies catalogadas Vulnerable y/o
sensible a la alteración de su hábitat (de
acuerdo tanto con el Catálogo Nacional
como Autonómico)
Aves: 2
Mamíferos:1
Anfibios:0
Reptiles:1

Evaluación

Moderado

Tabla 7.23. Resumen de impactos fase de desmantelamiento.

.
.
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8. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
FRENTE AL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES O
CATÁSTROFES
Es de destacar que la parcela de proyecto se encuentra fuera de las Áreas de
Prevención de Riesgos (APR) definidas en el Plan Territorial de Mallorca, si bien
adyacente a APR incendios. Las distancias del proyecto al resto de las APR son las
siguientes:
•
•
•

APR por erosión (a 5.600 m de la zona de proyecto las más cercanas)
APR por deslizamiento (a 8.700 m del proyecto las más cercanas)
APR por inundación (a 540 m las más cercanas)

Además, de acuerdo con la ubicación del proyecto, se deduce que la vulnerabilidad del
mismo frente a amenazas externas es reducida (inundaciones, tormentas o
terremotos), concluyéndose que ninguna de ellas sería susceptible de dar lugar a una
catástrofe, en el sentido establecido en la Ley 9/2018.
En cuanto a amenazas internas a continuación se realiza un análisis de los posibles
riesgos con consecuencias ambientales durante la construcción y la explotación del
proyecto. No se incluyen los riesgos en fase de desmantelamiento dado que el
carácter de obra civil de la citada fase hace que estos riesgos sean asimilables a la
fase de construcción.
8.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN
En fase de construcción no son predecibles riesgos que conlleven efectos
significativos sobre el medio ambiente. Tal y como ha quedado especificado en el
apartado 4.3, se trata de una obra de escasa entidad, siendo los únicos riesgos
existentes susceptibles de causar efectos adversos sobre el medio ambiente los
siguientes:
•

•

.
.

Los derivados de derrames de sustancias peligrosas. Los posibles derrames
estarían reducidos a la rotura de los propios depósitos de la maquinaria
utilizada en la construcción (aceites o combustibles) siendo, por tanto, de muy
escasa entidad y de fácil aplicación de medidas preventivas. Se producirían
efectos directos sobre el suelo, si bien de escasa entidad y que serían
fácilmente corregibles mediante la retirada y gestión de las tierras
contaminadas. Dada la escasa entidad de los posibles vertidos no parece
factible que se produjera contaminación de aguas subterráneas. En ningún
caso se llevarán a cabo almacenamiento de aceites o combustibles en la
parcela de actuación.
Los derivados de un posible incendio. La ejecución de la obra conlleva un
riesgo de incendios asociado por la propia presencia de operarios y
maquinaria. No obstante, se debe tener en cuenta que se trabaja sobre una
superficie previamente desbrozada por lo que las probabilidades de
propagación de un posible incendio son reducidas. Así mismo durante la
ejecución de las obras el contratista encargado deberá poner en marcha
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medidas específicas de prevención de incendios. A este respecto se debe
tener en cuenta que las masas forestales que bordean la instalación por el
sureste se encuentran incluidas en zona APR incendios
8.2. FASE DE EXPLOTACIÓN
La tipología de instalación conlleva que los riesgos asociados durante la fase de
explotación con consecuencias ambientales significativas debidos a un mal
funcionamiento de la instalación sean muy reducidos.
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 acondiciona y evacúa a la red. No existen almacenamientos de
sustancias peligrosas susceptibles de provocar vertidos o derrames, tampoco se utiliza
ningún tipo de material inflamable susceptible de provocar incendios o explosiones.
Destacar que los centros de transformación contarán con transformadores de éster
natural en lugar de aceite, siendo el éster no contaminante y biodegradable.
El único riesgo inherente a la explotación de la instalación susceptible de provocar
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente sería el riesgo de incendios
como consecuencia de fallos en la generación y transporte de electricidad. A este
respecto es de destacar que los paneles se encuentran circundados por un pasillo
perimetral, de unos 5 m de anchura, libre de vegetación u otro tipo de material
inflamable, que actuará como franja cortafuegos entre la instalación y el entorno
inmediato a la misma. Además, las instalaciones cuentan con todas las medidas de
prevención de incendios dispuestas en la legislación vigente (ver apartado 4.2.8 y 9.2).
Tal y como ha quedado especificado en el párrafo anterior, la planta se encuentra
circundada en su límite sureste por una masa forestal catalogada como APR incendios,
por lo que las medidas de prevención deberán ser exhaustivas en la parte de la planta
que bordea estas masas forestales.
En cuanto a la dispersión de incendios fuera de las instalaciones y la cuantificación de
los efectos esperados sobre el medio ambiente asociados existen numerosas variables
de difícil ponderación que impiden llevar a cabo una cuantificación objetiva de los
citados efectos, principalmente asociadas al tiempo de respuesta de servicios de
emergencias y a las condiciones climatológicas existentes en el momento del
accidente.

.
.
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9. 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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9.1. 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
IH1. Molestias a la población.

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.

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

.
.

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
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DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

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 se 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 la señalización. 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

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.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

.
.

Los paneles serán anclados 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.
Promotor a través del Jefe de Obra y equipo proyectista.
Durante todo el periodo constructivo
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MEDIDA Nº 4. Limitación de los movimientos de tierras

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

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.

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.

127

Estudio de Impacto Ambiental
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 9,240 MWp y 7,700 MWn CONECTADO A RED “Son Sunyer”

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.
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MEDIDA Nº 7. Optimización de ocupación del suelo
• No se dispondrán elementos sobre cauces.
Los paneles serán anclados 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.
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
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 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.

DESCRIPCIÓN

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, el ancho necesario para la instalación de la red
interna de media tensión y franja cortafuegos.
La conservación de la tierra vegetal se realizará mediante su
almacenamiento en montones o cordones en espacios

.
.
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MEDIDA Nº 8. Correcta gestión de la tierra vegetal.
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 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.
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

.
.

IB2. Incremento de procesos erosivos por retirada de la
vegetación.
ID1. Eliminación directa de la vegetación.
IE1. Alteración y pérdida de biotopos.
Minimizar la afección a la vegetación natural
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MEDIDA Nº 9. Minimizar la afección a la vegetación.
OBJETIVO

Reducir la vegetación afectada y favorecer su reimplantación.
Si bien en la implantación del proyecto ya se ha tenido en
cuenta la presencia de ejemplares de interés evitándose la
disposición de elementos sobre los mismos y, por tanto, su
afección, 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.

DESCRIPCIÓN

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 arbolado (hileras y
ejemplares aislados) y 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.

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. Especialmente este balizado
se llevará a cabo en los rodales de algarrobo dentro de la propia
instalación, donde no se han ubicado paneles.
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
MEDIDA
incendios.
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

.
.

Minimizar el riesgo de incendios durante las obras.
Resulta adecuado el establecimiento de las siguientes medidas
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MEDIDA Nº 10. Medidas de prevención de incendios.
preventivas durante la ejecución de la obra:
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.
.

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

.
.

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
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MEDIDA Nº 11. Correcta gestión de los restos vegetales procedentes de la tala y
desbroce
MANTENIMIENTO
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 reproductora antes de la ejecución del proyecto, de
manera que se obtenga una visión real de su presencia.

DESCRIPCIÓN

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

.
.
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MEDIDA Nº 13. Gestión de residuos.
de accidentes (potencial)
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA
OBJETIVO

Gestión de los residuos generados
Evitar la contaminación de los factores ambientales agua y
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
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.
Los residuos generados serán segregados en función de su
naturaleza. Siempre que sea posible se minimizará la
generación de residuos, reutilizándolos o reciclándolos.

DESCRIPCIÓN

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
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

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

.
.
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MEDIDA Nº 13. Gestión de residuos.
separar los residuos de distinto origen:
•
•

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.
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
terminantemente prohibido.

y

utensilios

quedará

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.

.
.
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MEDIDA Nº 14. Gestión de 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

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

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.
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.
Promotor a través del Jefe de Obra
Durante el desarrollo de las obras.
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 las Islas
Baleares.
Existirá un control por parte del Coordinador Ambiental.

.
.
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MEDIDA Nº 14. Gestión de residuos peligrosos.
Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de
NECESIDAD DE
elementos de recogida, procediendo al recambio y
MANTENIMIENTO
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
DEFINICIÓN DE LA
de combustible de la maquinaria de obras. Correcto
MEDIDA
almacenamiento 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 contaminado siendo gestionado como un
DESCRIPCIÓN
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 sanitarias
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)

.
.
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MEDIDA Nº 16. Control de aguas sanitarias
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.
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
MEDIDA
sea posible de los cursos de agua, en una zona sin
pendiente y que no sea zona de recarga de acuíferos.

.
.
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MEDIDA Nº 18. Disposición de puntos de lavado de canaletas de las hormigoneras
fuera de zonas sensibles
Evitar la generación de restos de hormigón en la zona de las
OBJETIVO
obras y en los aledaños.
EFICACIA
Muy alta.

DESCRIPCIÓN DE LA
MEDIDA / ASPECTOS
QUE COMPRENDE

ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU GESTIÓN

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.

Proyecto Constructivo.
MOMENTO Y
DOCUMENTO EN QUE SE Se incluirá así mismo en el Documento de Medidas y
INCLUYE
Buenas 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.
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MEDIDA Nº 19. Control de emisiones sonoras durante construcción
•

•

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:
•
•

RESPONSABLE DE SU
GESTIÓN
MOMENTO DE
APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN

Vertido de tierras, escombros, etc., desde alturas lo
más bajas posibles.
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.
DESCRIPCIÓN
Este tipo de elementos aplicarán a la señalización de las
obras, a los desvíos y la protección del tráfico.
Cuando se esté trabajando en carreteras, caminos, etc., se

.
.
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MEDIDA Nº 20. Minimizar la afección a infraestructuras existentes
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
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
DIRIGE
medidas 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

.
.

En aquellas superficies donde no se van a ubicar
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MEDIDA Nº 21. Restitución de las superficies de ocupación temporal
MEDIDA
instalaciones de carácter permanente (zonas de acopio y
superficie necesaria para la instalación de la red interna de
media tensión fuera de los campos de paneles y de los viales
interiores) 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
OBJETIVO
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.
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.
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).
En lo que respecta a la LAT de evacuación, se restituirá la
totalidad de la longitud del camino afectado para su

.
.
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MEDIDA Nº 21. Restitución de las superficies de ocupación temporal
instalación, dejándolo en condiciones originales.
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.

9.2. FASE DE EXPLOTACIÓN
MEDIDA Nº 1. Disminución de la afección a la fauna
IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA
OBJETIVO

II.D.1. Molestias asociadas a la explotación
instalaciones
IID2. Colisión avifauna en vallado perimetral

de

las

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.
Durante la explotación.
No aplica.
Mantenimiento rutinario.

MEDIDA Nº 2. Utilización de éster natural en los transformadores en lugar de aceite
mineral
IIB1. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial).
DIRIGE
IIC1. Contaminación de aguas como consecuencia de
accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Utilización en los transformadores de un componente
MEDIDA
biodegradable y no contaminante en lugar de aceite mineral.
OBJETIVO

.
.

Evitar la contaminación de agua y suelo.
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MEDIDA Nº 2. Utilización de éster natural en los transformadores en lugar de aceite
mineral
En los centros de transformación en lugar de utilizar aceite
mineral en los transformadores, se utilizará éster natural, de
DESCRIPCIÓN
carácter biodegradable y no contaminante en caso de
derrame accidental. Así mismo se dispondré de un cubeto
de retención para evitar estos derrames.
RESPONSABLE DE SU
Promotor.
GESTIÓN
MOMENTO DE
Durante toda la fase de explotación.
APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE
EJECUCIÓN Y GESTIÓN No aplica.
NECESIDAD DE
Mantenimiento rutinario.
MANTENIMIENTO
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.
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
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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 lados que no
lindan con vegetación forestal.

DESCRIPCIÓN

La longitud total de la pantalla vegetal será de 1.186 m. Esta
barrera vegetal consistirá en la plantación de acebuches y
algarrobos, de una altura de 2 m y 16-18 cm de calibre, a una
distancia de 1 m entre ellos. Se llevará a cabo un
mantenimiento continuado de la barrera vegetal durante toda
la fase de explotación, instalando riego por goteo y
reemplazando los ejemplares secos si los hubiera.

ENTIDAD RESPONSABLE
Promotor.
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.

MEDIDA Nº 5. Utilización de medios mecánicos o pastoreo para el control de la
vegetación en las zonas de paneles
IB1. Contaminación de suelos como consecuencia de
IMPACTO AL QUE SE
accidentes (potencial).
DIRIGE
IIC1. Contaminación de aguas como consecuencia de
accidentes (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
MEDIDA

Control del desarrollo de la vegetación sin la utilización de
herbicidas.

OBJETIVO

Evitar la contaminación de suelos por el uso de herbicidas en
el control del desarrollo de la vegetación en la zona de
paneles.

DESCRIPCIÓN

El control del desarrollo de la vegetación se llevará a cabo
mediante medios mecánicos o permitiendo el pastoreo, en
ningún caso se utilizarán herbicidas.

ENTIDAD RESPONSABLE
Promotor.
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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MEDIDA Nº 6. Medidas de prevención de incendios.
IMPACTO AL QUE
ID2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa
SE DIRIGE
sobre la vegetación (incendios) (potencial).
DEFINICIÓN DE LA
Establecimiento de medidas para evitar la aparición de
MEDIDA
incendios.
OBJETIVO

Minimizar el riesgo de incendios durante la explotación.
Durante la explotación se aplicarán las siguientes medidas:
•

El parque solar dispone de una zona de retranqueo entre
las estructuras de los paneles solares y el vallado, de 5
metros. Esta zona, al igual que el resto del parque se
mantendrá permanentemente desbrozada, mediante
métodos mecánicos o animales, y libre de elementos
combustibles, y actuará a modo de cortafuegos.

•

El acceso hasta el parque fotovoltaico se realiza por un
vial con suficiente capacidad para poder acceder
mediante un camión de bomberos.

•

Se dotará de extintores en el vallado perimetral en zonas
estratégicas, dentro de cajas estancas, que garanticen un
correcto estado de conservación de los mismos.

•

Los elementos eléctricos son intrínsecamente seguros,
los cuadros eléctricos de intemperie serán de protección
IP65 o superior y estarán realizados con materiales
autoextinguibles, no propagadores de llama, al igual que
el cableado empleado.

•

Todos los conductores eléctricos se contemplarán bajo el
cumplimiento de la norma UNE-EN 60332-1, la cual
indica que los conductores no contengan ningún
compuesto propagador de llama, con la norma UNE-EN
60754, la cual indica que el conductor se encuentre libre
de halógenos, la norma UNE-EN61034, que indica que
haya una baja emisión de humos y la UNE-EN 60754-2,
que indica una baja emisión de gases corrosivos.

•

En cada de centro de transformación, se ubicará un
depósito estanco de recogida de líquido dieléctrico,
asegurando que no haya ningún derrame hacia el
exterior.

•

Se dispondrán sistemas manuales de extinción
(extintores) de CO2 o polvo en seco junto a los principales
cuadros eléctricos, además de un extintor de eficacia
mínima 89B, a una distancia máxima de 15 metros, en
cada uno de los centros de transformación, del Centro de
Maniobra y Medida y del centro de control.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE
SU GESTIÓN

.
.

Promotor a través del Jefe de Obra
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MEDIDA Nº 6. Medidas de prevención de incendios.
MOMENTO DE
Durante el desarrollo de los trabajos.
APLICACIÓN
PRECAUCIONES
Será necesario informar al personal de la hora sobre la
DE EJECUCIÓN Y
importancia de la aplicación de las medidas de prevención de
GESTIÓN
incendios.
NECESIDAD DE
Se deberá verificar el cumplimiento de las medidas de
MANTENIMIENTO
prevención de incendios.

9.3. 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

.
.
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(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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10. 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.
10.1. 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.
10.1.1. 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
IB3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
efectiva de suelo
IH1. Molestias a la población
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 vehículos y maquinaria (rodaduras en terreno
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
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
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
almacenamientos de aceites y combustibles.
Habilitación de zonas para limpieza de canaletas de
hormigoneras.
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).
CONTROL Nº 8. FUNCIONAMIENTO DRENAJES EXISTENTES
IC1. Alteración de la red de drenaje por la
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
implantación 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
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
la 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. 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
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO comunidades 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.
CONTROL Nº 10. GESTIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DEL CONTROL
OBJETIVO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN

.
.

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
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CONTROL Nº 10. GESTIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES
MOMENTO DE APLICACIÓN
Una vez realizado el desbroce.
Notificación a la Dirección de Obra en caso de
MEDIDAS A ADOPTAR
incorrecta gestión. Solicitud de retirada y correcta
gestión de los restos vegetales.
CONTROL Nº 11. 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 12. 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 13. ATROPELLOS DE FAUNA
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DEL CONTROL
OBJETIVO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN

MEDIDAS A ADOPTAR

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.
Antes de los desbroces se realizarán prospecciones de
fauna localizando, protegiendo, y en su caso retirando
las especies de escasa movilidad. Durante la fase de
construcción se llevará a cabo un control específico.
Se deberán respetar los
establecidos para la obra.

límites

de

velocidad

CONTROL Nº 14. DETECCIÓN ESPECIES INVASORAS

.
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CONTROL Nº 14. 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 15 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 16. 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
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.

.
.
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CONTROL Nº 17. 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 18. RESTAURACIÓN
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DEL CONTROL
OBJETIVO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN
MEDIDAS A ADOPTAR

IIE. Paisaje
Correcta ejecución de la fase de restauración vegetal.
La restauración se realizar de acuerdo con lo
especificado en proyecto.
Adecuación de las actuaciones ejecutadas a las
especificadas en proyecto (adecuación de los
materiales, mediciones y ubicación de las actuaciones).
Promotor a través del Coordinador Ambiental
Durante la fase de restauración vegetal.
Notificación a la Dirección de Obra. Solicitud en caso
de incumplimiento. Propuesta de actuaciones
adicionales.

CONTROL Nº 19. 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.

.
.
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CONTROL Nº 19. GESTIÓN DE RESIDUOS
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 deberá entregar el proyecto de prospección
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.
10.1.2. 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.

•

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”.
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10.2. 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.
10.2.1. 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










.
.

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
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10.2.2. Control estado pantalla vegetal
Se llevará a cabo un control del estado de la pantalla vegetal perimetral implantada.
Para ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:




Correcto funcionamiento del sistema de riego por goteo instalado,
comprobando el correcto suministro a cada uno de los ejemplares que
componen la pantalla. Se deberá verificar la intensidad de riego en función de
los requerimientos hídricos de las plantas, que a su vez dependerá de la época
del año.
Verificación del estado de los individuos plantados. En el caso de que
aparezcan marras en la pantalla vegetal implantada se procederá a su
sustitución. De esta manera se garantiza la permanencia del 100% de las
plantas de la pantalla.

10.2.3. 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.
10.3. 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

.
.
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desmantelamiento del parque. Estará acompañado por un reportaje fotográfico que
refleje el estado final del área, y realizada la correspondiente revegetación.
10.4. PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental en las fases de
construcción, explotación y desmantelamiento es el siguiente:
•

Fase de construcción





•

Fase de explotación





•



.

Duración estimada: 3 años
Periodicidad visitas: mensual
Precio: 6.000 €/año. Incluyendo visita técnico y elaboración de informes.
Presupuesto total fase de explotación: 18.000 €

Fase de desmantelamiento




.

Duración estimada de la obra: 5 meses
Periodicidad visitas: semanal
Precio: 2.000 €/mes. Incluyendo visita técnico y elaboración de
informes.
Presupuesto fase de construcción: 10.000 €

Duración estimada de la obra: 2 meses
Periodicidad visitas: semanal
Precio: 2.000 €/mes. Incluyendo visita técnico y elaboración de
informes.
Presupuesto fase de desmantelamiento: 4.000 €
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11. CONCLUSIONES
Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO DE “Son Sunyer”, 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, junio de 2019.
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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.
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-

Real Decreto 439/1990 de 30 marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y modificaciones posteriores.

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.
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-

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.

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 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y tranición energética de Islas Baleares
por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes
Balears.

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).
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-

-

-

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
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.

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).
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ANEXO 3: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Foto 1. Acceso a la instalación desde el camino de tierra que circunda la parcela.

Foto 2. Vista de zona sur de la parcela donde se ubicará la instalación.

2

Foto 3. Panorámica de la zona oeste de la parcela donde se ubicará la instalación.

Foto 4. Panorámica de la zona suroeste de la parcela donde se ubicará la instalación.

3

Foto 5. Límite suroeste de la parcela donde se ubicará la instalación. El vallado
perimetral limitará con una mancha de vegetación que no se verá afectada.

Foto 6. Vista de la zona norte de la parcela donde se ubicará la instalación.

4

Figura 1. Ubicación fotografías.
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ANEXO 4: ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente anexo constituye el estudio de incidencia paisajístico asociado al Proyecto
del Parque Solar Fotovoltaico “Son Sunyer”, ubicado en una finca rústica del Término
Municipal de Palma, en la Isla de Mallorca (Islas Baleares).
De acuerdo con la Disposición Final segunda de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de
cambio climático y transición energética “Los estudios de impacto ambiental incluirán,
además del contenido mínimo que establece la normativa básica estatal de evaluación
ambiental, un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el
proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras,
correctoras o compensatorias…”, respondiendo el presente anexo a los citados
requerimientos de la legislación de aplicación.
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2. DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE
El proyecto se localiza en el Término Municipal de Palma, en la Isla de Mallorca (Islas
Baleares), próximo al límite entre este término municipal con el de Llucmajor. Se ubica a
1 km al Este del núcleo de Ses Cadenes (T.M. Palma) y a 2 km al Noreste del núcleo de
S’Arenal (T.M. Llucmajor).
De las tres zonas que conforman geológica y geomorfológicamente la isla de Mallorca
(La Sierra de Levante, los Llanos Centrales y la Sierra Norte) la zona de estudio se
enmarca en el límite entre las dos últimas, en el Llano central que conforma en su
mayor parte lo que se denomina como Llano de Palma. Se caracteriza por un relieve
suave desarrollado entre los 0 y los 45 msnm de altitud, sin accidentes topográficos,
conformando una amplia llanura con una pendiente de entre el 0 y el 5% hacia la línea
de costa.
El paisaje de la zona del ámbito de estudio se caracteriza por los mosaicos de cultivos
arbóreos y herbáceos con zonas de pinar, entremezcladas con frondosas como el
acebuche, pequeñas edificaciones diseminadas y áreas muy urbanizadas. Se trata de
un paraje caracterizado por la abundancia de elementos antrópicos,
fundamentalmente, parcelas de cultivo con edificaciones así como áreas residenciales
de la zona de costa (S’Arenal).
2.1. UNIDADES DE PAISAJE
De acuerdo con el Inventario Nacional del Paisaje (Ministerio para la Transición
Ecológica) la zona de estudio se encuentra incluida en la Unidad de Paisaje “Bahía y
Pla de Palma”; Tipo de Paisaje “Bahías 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 2: “Xorrigo, Massís de Randa, part sud de les
Serres de Llevant i Puig de Bonany”, UP 4: “Badia de Palma i Pla de Sant Jordi” y UP
7: “Migjorn”.
El paisaje de la zona del ámbito de estudio se caracteriza por los mosaicos de cultivos
arbóreos, zonas de pinar y frondosas, pequeñas edificaciones diseminadas y áreas
muy urbanizadas. El proyecto se ubica en la UP2, sobre una parcela de cultivos
leñosos que se encuentra rodeada de un mosaico agrícola con elementos antrópicos y
predominio de areas residenciales hacia la zona de costa (S’Arenal).
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Figura 1: Unidades del paisaje (fuente: MITECO).
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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 zona de estudio se caracteriza por un relieve suave desarrollado entre los 0
y los 109 msnm de altitud, sin accidentes topográficos importantes,
conformando una amplia llanura con una pendiente de entre el 0 y el 15%
mayoritariamente. La pendiente máxima se da en la zona Este del ámbito del
estudio, alcanzando un máximo de 50%, en torno al trazado de los barrancos y
torrentes de la zona.
En lo que respecta a los materiales geológicos del ámbito de estudio dominan
las eolianitas, arcillas rojas con limonitas, conglomerados y suelos calcimorfos
(donde se ubica la parcela del proyecto), calcarenitas y limonitas con arcillas
rojas y cantos de caliza. En las zonas de torrentes y barrancos predominan los
limos y arenas con gravas.
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Figura 2: Unidades Geológicas (fuente: IGME).
-

Vegetación y usos del suelo
En la zona de estudio domina la actividad agrícola, con terrenos ocupados por
cultivos arbóreos (almendros fundamentalmente) y por cultivos herbáceos de
secano. En la vegetación natural destacan áreas en las que predominan los
pinares de pino carrasco con frondosas intercaladas (principalmente
acebuchares). En las zonas agrícolas son frecuentes las pequeñas
edificaciones asociadas a los cultivos y es de destacar la presencia de linderos

pág. 5

entre las propiedades ocupados por hileras de vegetación, en muchos casos,
de considerable importancia, con acebuches y lentiscos.

Figura 3: Vegetación existente (fuente: SIOSE, elaboración propia).
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-

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. 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.
La presencia de torrentes en la zona de estudio está condicionada por el
relieve prácticamente llano de la misma, el cual impide la generación de flujos
de escorrentía con suficiente energía como para provocar socavaciones en el
terreno y generar cauces. Si bien es en la zona por donde discurren los mismos
donde se encuentran las zonas de mayor pendiente a través de las cuales
discurren los barrancos y torrentes.
En la zona de estudio donde se ubica el proyecto de planta solar se encuentra
el Torrent des Jueus como curso principal. Situado a 700 m al Sureste del
parque, discurre bordeando la parcela de Noreste a Suroeste dentro de la zona
de estudio. Como afluentes principales de dicho torrente cabe mencionar en su
margen izquierda el Torrent des Estadossos y Torrent de Cas Ciutadà. En la
zona de cabecera del Torrent des Jueus se encuentran el Barranc de Can
Casetes (margen derecha) y el Torrent Gros (margen izquierda), localizándose
a más de 1 km al Noreste del proyecto. Como se ha indicado, las escorrentías
tienen baja entidad y con reducida incidencia paisajística.
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Figura 4: Principales cursos hídricos en zona de estudio (Fuente: Consell de
Mallorca).
-

Estructuras o elementos artificiales
En lo que respecta a zonas urbanizadas existen pequeñas edificaciones
diseminadas asociadas en su gran mayoría a cultivos o urbanizaciones
encontrándose muy dispersas por toda la zona de estudio. Hacia la costa
aumenta la densidad de urbanizaciones, en la zona Oeste y Sur del ámbito de
estudio, hacia los núcleos de Ses Cadenes y S’Arenal.
El proyecto se localiza entre las carreteras Ma-19A por el Norte, la autovía Ma19 al Sur, y las carreteras secundarias Ma-6012 y Ma-6011, al Noroeste del
proyecto. El resto de infraestructuras viales corresponden con multitud de
caminos que comunican las diferentes fincas del ámbito de estudio, entre los
que se incluyen el camino de acceso al proyecto (Camí des Barraques), el cual
comunica con el núcleo de Son Oliveret y la carretera secundaria MA-19 A.
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En relación a otras infraestructuras, en el entorno del Proyecto discurren varias
líneas eléctricas de media tensión: dos de ellas al Norte y al Noroeste del
parque solar, conectadas con una central eléctrica en el trazado, sin verse
afectadas por el mismo; y otras dos atraviesan la parcela de proyecto al Este y
Oeste, próximas a los límites de la misma y discurren desde el Norte al Sur de
la zona de estudio.
Por último, en lo referente a otras instalaciones energéticas, en la zona de
estudio no se encuentran parques solares fotovoltaicos, gasoductos, otras
centrales ni parques eólicos, según la información proporcionada por el visor
cartográfico IDEIB de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes
Balears.
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Figura 5: 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
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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.
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 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 “Mapa
del sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE)”,
escala 1:25.000 y fotointerpretación de ortófonos mediante 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:
•

Mezcla de coníferas y frondosas autóctonas: Se trata
fundamentalmente de masas de frondosas (acebuches) con pinares
de pino carrasco (Pinus halepensis).

•

Pastizal con matorrales dispersos: Coinciden con antiguos cultivos
(herbáceos o arbóreos, almendro y algarrobo), abandonados
recientemente y ocupados en su mayoría por pastizales nitrófilos de
escaso valor botánico. En algunos puntos comienzan a incorporarse
pies arbustivos de acebuche y lentisco, además de otras especies
típicas del matorral. También se pueden encontrar ejemplares
aislados de pino carrasco.

•

Cultivos leñosos: Se trata de cultivos arbóreos más o menos
abiertos dominados por el almendro (Prunus dulcis) y, en menor
medida el algarrobo (Ceratonia siliqua). En los claros de estos
cultivos se suele asentar una vegetación de tipo ruderal y arvense.
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•

Cultivos Herbáceos: cultivos herbáceos de secano, siendo escasos
los cultivos de regadío.

•

Orlas ribereñas: Vegetación hidrófita de arbustos espinosos y
helófitos en torno a los torrentes, pueden aparecer formaciones
boscosas lineales de escasa entidad.

•

Playas: zonas de playa, dunas y arenales, se caracteriza por la
vegetación psamófila, la cual está adaptada a sustratos arenosos.

•

Antrópico: Infraestructuras lineales y construcciones antrópicas.

La valoración resultante se muestra en la siguiente tabla.
Vegetación y usos del
Valor
suelo
Cultivos leñosos
1
Cultivos herbáceos
1
Mezcla de coníferas y
2
frondosas autóctonas
Pastizal con matorrales
1
dispersos
Orlas ribereñas
2
Playas
2
Antrópico
0
Tabla 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.
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Figura 6: 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. En la valoración de las masas de agua
superficiales se han incluido los cursos hídricos que en la zona de estudio se
corresponde con torrentes y barrancos de escasa entidad y de carácter
temporal.
En este caso, la valoración ha consistido en dar el valor de 1 a 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 IDEIB.
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Masas de agua superficiales
Valor
Curso hídrico de menor entidad
1
Resto de zonas
0
Tabla 2: Valoración de las masas de agua superficiales
(2=máximo valor, 0=mínimo valor)

Figura 7: Valoración de las masas de agua superficiales
(2=máximo valor, 0=mínimo valor).
-

Geología:
La capa utilizada para hallar el valor de la geología en el ámbito de estudio se
ha obtenido del mapa geológico escala 1:50.000 del Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
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:
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Litología
Arcillas rojas, limonitas, conglomerados y suelos calcimorfos
(Cuaternario)
Arenas de playa (Cuaternario)
Calcarenitas (Terciario – Cuaternario)
Eolianitas (Cuaternario)
Limonitas y arcillas rojas con cantos de calizas (Cuaternario)
Limos y arenas con gravas (Cuaternario)
Tabla 3: Valoración de la geología
(2=máximo valor, 0=mínimo valor)

Valor
0
0
1
0
0
0

El ámbito de estudio se localiza sobre materiales del Cuaternario (Holoceno y
Pleistoceno) (Valor 0), sobre materiales del Terciario (Plioceno) alternados con
materiales del Cuaternario (Pleistoceno) (Valor 1).
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Figura 8: Valoración de la geología.
(2=máximo valor, 0=mínimo valor)
-

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 Plan Territorial de Mallorca y del IDEIB. Los valores
asignados han sido 0, 1 o 2 según se muestra en la siguiente tabla:
Espacios Naturales
Valor
Área Natural de Especial Interés (ANEI)
1
Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP)
1
Área de Asentamiento en Paisaje de
1
Interés (AAPI)
Resto del territorio
0
Tabla 4: Valoración de los Espacios Naturales
(2=máximo valor, 0=mínimo valor)
Los resultados del análisis se muestran en la siguiente figura:
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Figura 9: Valoración de los espacios naturales protegidos
(2=máximo valor, 0=mínimo valor).
-

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 estudiadas
Caminos
Carreteras
Núcleos urbanos
Líneas eléctricas
Industrias y explotaciones
de áridos
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Valor
1
1
1
2
0

Variables estudiadas
Valor
Resto de zonas
0
Tabla 5: Valoración de la presencia de elementos antrópicos.
(2=máximo valor, 0=mínimo valor)

Figura 10: 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):
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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:
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
29,22%
30,03%
16,15%
4,44%
20,16%
Tabla 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 baja o muy
baja, suponiendo el 59,25 % del total analizado y correspondiéndose con zonas de
influencia antrópica con presencia de urbanizaciones, industria e infraestructuras.
La principal incidencia sobre la calidad paisajística va a estar asociada a las manchas
de vegetación natural, que incrementan la misma. El 24,60% del territorio analizado
posee calidad alta o muy alta, superficie coincidente con vegetación natural (mezcla
de pinos y frondosas) y formaciones catalogadas como áreas de interés paisajístico.
Coincide, además, que estas áreas, concentradas fundamentalmente en la zona Este
del ámbito de estudio, es donde se localizan las áreas de mayor calidad desde el
punto de vista de la geología.
Las áreas de calidad visual media (16,15%) se encuentran repartidas por la zona se
estudio si bien son predominantes al Este del proyecto, se trata de parcelas de
cultivos leñosos que se entremezclan con vegetación natural (calidad alta).
En cuanto a la parcela donde se va a ubicar el Proyecto, la calidad queda definida
como baja debido principalmente a su ubicación en una zona de parcelas de cultivos.
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Figura 11: 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
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enmascaramiento. El radio máximo que se ha tenido en cuenta para calcular la
cuenca visual ha sido de 2 km alrededor del vallado perimetral de las infraestructuras
del proyecto 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
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,
debido al relieve prácticamente llano, a la existencia de manchas de pinar
bordeando la instalación así como por la abundante presencia de cultivos
arbóreos. Estos factores limitan la visibilidad del proyecto reduciéndola
prácticamente en su totalidad a la zona inmediata al parque solar y a áreas
dispersas al Norte y Oeste del mismo.
De este modo, del total de la zona de estudio (2 km alrededor del proyecto) las
zonas donde seria visible la planta corresponden únicamente a un 5,92 % 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 12: Cuenca visual.
Se debe tener en cuenta que esta cuenca visual se verá así mismo reducida
mediante la instalación de una barrera vegetal perimetral a la planta de 2 m de
altura (ver apartado 4). En el apartado 4 del presente anexo se lleva a cabo un
análisis de la cuenca visual con la aplicación de las medidas correctoras
(implantación de la barrera vegetal perimetral).
-

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.
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En función de la probabilidad de presencia potencial de observadores se
asigna un valor de calidad (0, 1 o 2) 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 un 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:
Variables
Núcleos
urbanos y
edificios
Carreteras
ferrocarril
Caminos,
sendas
Sin accesos

Rangos de
Distancias
(m)
<100
100-500

Valor
(distancia)

Valor
(importancia)

2
1

2
2

>500

0

2

<100
100-500
>500
<100
100-500
>500
-

2
1
0
2
1
0
0

1
1
1
0
0
0
0

Valor Accesibilidad =
Valor(distancia)×Valor(importa
ncia)
4
2
0
2
1
0
0
0
0
0

Tabla 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 o edificio.

•

Valor 2 = Zonas que se encuentran a una distancia entre 100 y 500 metros de
un núcleo urbano/edificio y/o zonas que se encuentran a una distancia menor
de 100 metros de una carretera o ferrocarril.

•

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 8: Reclasificación de la accesibilidad (4=máximo valor, 0=mínimo valor)

Figura 13: Valoración de la accesibilidad (2=máximo valor, 0=mínimo valor)
Como se observa en la figura anterior prácticamente no existen zonas con
valor 0, esto es debido a que la accesibilidad en todo el área de estudio es muy
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alta, puesto que se caracteriza por ser una zona con densidad de vías de
comunicación y edificaciones.
-

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

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
0
1
1
1
0
1
2
2
0
1
2
Tabla 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 14: 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 las 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:
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Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica
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
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Figura 15: Valoración de la fragilidad.
A continuación se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de
fragilidad definida:

Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
14,12%
52,12%
27,90%
1,94%
3,92%
Tabla 10: Valoración de la fragilidad visual del paisaje medida en tanto por ciento.
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Una vez examinados los resultados obtenidos en la tabla anterior se observa que la
zona de estudio presenta mayoritariamente zonas con fragilidad visual baja o muy
baja, suponiendo el 66,24% del territorio analizado. La justificación a esta
circunstancia radica en la baja visibilidad del proyecto, siendo esta la variable más
determinante a la hora de calcular la fragilidad.
Las zonas con fragilidad alta y muy alta corresponden mayoritariamente a zonas en
los alrededores de la parcela desde donde seria visible el proyecto. Existe también
una parte importante del área de estudio donde la fragilidad es media y que se
corresponde con zonas de alta accesibilidad. Se trata de áreas con elevada densidad
de elementos antrópicos de altitud (balcones, tejados de edificios…) e incluso
próximos al proyecto como caminos y carreteras, desde donde es visible el proyecto.
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)

Muy alto
(5)

Medio
Medio (3)
(3)
Medio
Bajo (2)
Alto (4)
Bajo (2)
(3)
Alto
Medio (3)
Alto (4)
Bajo (2)
(4)
Alto
Muy alto
Alto (4)
Alto (4)
Medio (3)
(4)
(5)
Muy
Muy alto
Muy Alto (5)
alto
Medio (3) Alto (4) Alto (4)
(5)
(5)
Tabla 11: Valoración del Paisaje (Fuente: elaboración propia)
Muy bajo (1)

A continuación se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de
valoración de paisaje definida:
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
0,52%
51,29%
29,84%
18,05%
0,30%
Tabla 12: Valoración del paisaje medida en tanto por ciento
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Figura 16: 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 el
82% del área estudiada queda definida en esas categorías.
El 18% del área estudiada está considerado con valoración alta o muy alta,
correspondiendo fundamentalmente con las zonas visibles y de gran accesibilidad
cercanas al proyecto.
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El Parque Solar quedaría ubicado en zona definida con valoración paisajística mediaalta, debido básicamente a la visibilidad del proyecto (corresponde a su propia
ubicación y zonas adyacentes) y a la gran accesibilidad.
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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.
d. Alteración de los elementos y componentes del paisaje derivado de
riesgo de incendios (potencial).
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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
líneas internas, la línea de evacuación y zona 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
Signo
Negativo
Inmediatez (I)
Directo
3
Acumulación (A)
Simple
1
Persistencia (P)
Temporal
1
Reversibilidad (R)
Irreversible
3
Recuperabilidad (Rec)
Recuperable
1
Periodicidad (Pd)
Periódico
3
Continuidad (C)
Continuo
3
Tabla 13: Incidencia alteración por los elementos que componen
la instalación (fuente: GEPRECON, 2019)
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 14: Valoración del paisaje (fuente: GEPRECON, 2019)
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 y fuera del vial
de acceso)
CMM 1 y 2
Centro de control
Centros de
transformación
Zonas de parque de
maquinaria y acopio de

Superficie afección valoración paisaje (m2)
Muy
Muy
Bajo (2) Medio (3)
Alto (4)
alto
bajo (1)
(5)
0
0
53.556
21.013
0

0

0

240

46

0

0
0

0
0

0
36

70
0

0
0

0

0

142

28

0

0

0

428

431

0
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Elemento del proyecto

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

material
Línea eléctrica de
evacuación
Vial de acceso
Franja cortafuegos
perimetral a la
instalación
TOTAL

0

3

9

63

0

0

0

2187

431

0

0

16

5287

3743

0

0

19

61.885

25.825

0

Tabla 15: Superficies afección valor de valoración del paisaje (fuente:
GEPRECON, 2019)
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
bajo (1)
0
0

Bajo (2)

Medio (3)

Alto (4)

16
3

61.208
677

25.285
540

Muy
alto (5)
0
0

Tabla 16: Afección permanente y temporal valor de valoración del paisaje
(fuente: GEPRECON, 2019)
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 leñosos), 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.
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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
considera “periódico” y “continuo”. La valoración de la incidencia se realiza de
la siguiente forma:
ATRIBUTO
CARÁCTER
CÓDIGO
Signo
Negativo
Inmediatez (I)
Directo
3
Acumulación (A)
Sinérgico
3
Persistencia (P)
Permanente
3
Reversibilidad (R)
Irreversible
3
Recuperabilidad (Rec)
Recuperable
1
Periodicidad (Pd)
Periódico
3
Continuidad (C)
Continuo
3
Tabla 17: Incidencia intrusión visual de los elementos que
componen la planta (fuente: GEPRECON, 2018)
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 82% del área estudiada queda definida en
esas categorías. Solamente el 18% del territorio queda definido en la
valoración como alta o muy alta.
La Planta se ubica sobre una zona con un valor del paisaje medio-alto.
En lo que respecta a la visibilidad calculada, ésta da como resultado que la
Planta Solar fotovoltaica es visible desde el 5,92 % (89,56 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. Hay que tener en cuenta que este cálculo se lleva a
cabo sin la aplicación de las medidas correctoras (instalación de pantalla
vegetal de 2 m de altura) definidas en el apartado 4. En el citado apartado
se lleva a cabo así mismo el cálculo de la cuenca visual con la aplicación de
las medidas correctoras, siendo más reducido.
En lo que respecta a potenciales observadores el proyecto no va a ser
visible prácticamente desde ningún tramo de las carreteras que bordean el
ámbito de estudio.
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Destacar que el proyecto tampoco será visible desde la mayoría de puntos
del núcleo urbano de Ses Candenes, siendo visible únicamente desde lo
alto de algunos edificios.
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 la
totalidad del perímetro de la instalación.
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4. CRITERIOS Y MEDIDAS A ADOPTAR PARA ALCANZAR LA
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO
Una vez que se han identificado y valorado 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.
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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
OBJETIVO
en 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 para la instalación de la línea eléctrica de
DEFINICIÓN DE LA
evacuación y superficie necesaria para la instalación de la red
MEDIDA
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 lados en los que
la instalación no limita con manchas de pinar.

DESCRIPCIÓN

La longitud total de la pantalla vegetal será de 1186 m. Esta
barrera vegetal consistirá en la plantación de acebuches y
algarrobos, de una altura de 2 m y 16-18 cm de calibre, a una
distancia de 1 m entre ellos. Se llevará a cabo un mantenimiento
continuado de la barrera vegetal durante toda la fase de
explotación, instalando riego por goteo y reemplazando los
ejemplares secos si los hubiera.

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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Figura 17: Ubicación de la Pantalla vegetal.
Una vez instalada la pantalla vegetal, la cuenca visual asociada a la instalación se
verá reducida. Se ha llevado a cabo la simulación de esta nueva cuenca visual
siguiendo la misma metodología que la especificada en el apartado 2.3.2.
En la siguiente figura se muestra la superficie visible de la planta solar fotovoltaica con
la instalación de la pantalla vegetal.
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Figura 18: Cuenca visual con la instalación de la pantalla vegetal.
En la siguiente tabla se incluye la comparativa entre las superficies y los porcentajes
de visibilidad con y sin pantalla vegetal en la envolvente de estudio definida.

Superficie de la
cuenca visual (ha)
% de visibilidad
dentro de la
envolvente

Con pantalla
vegetal

Sin
pantalla vegetal

Reducción

89,57

91,23

1,66

5,81%

5,91%

0,10 %

Tabla 18: Comparativa entre cuencas visual antes y después de la instalación de la
pantalla vegetal.
En la siguiente figura se incluye la comparativa de la visibilidad antes y después de la
instalación de la pantalla vegetal.
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Figura 19: Visibilidad con pantalla vegetal (izquierda) y sin pantalla vegetal (derecha).
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5. INFOGRAFÍAS
A continuación se incluyen 4 infografías realizadas desde varios puntos en el entorno
de la instalación, definidos en la figura siguiente. Se incluye en primer lugar la imagen
sin los elementos de proyecto, a continuación la imagen con los paneles y la barrera
vegetal parcialmente instalada y, en último término, la imagen con la barrera vegetal
totalmente instalada.

Figura 20: Ubicación de las infografías.
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Infografía 1. Vista dirección Noreste desde el Suroeste del proyecto.
A continuación se incluyen 3 imágenes (1.1, 1.2 y 1.3): estado actual, con instalación
de barrera perimetral y puerta de acceso y con paneles fotovoltaicos, pantalla vegetal
y barrera completa.

Imagen 1.1. Parcela en estado actual.

Imagen 1.2. Planta con instalación de barrera perimetral y puerta de acceso.

Imagen 1.3. Planta con instalación de paneles, pantalla vegetal y barrera perimetral
completa.
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Infografía 2. Vista en dirección Este desde el Oeste del proyecto.
A continuación se incluyen 3 imágenes (2.1, 2.2 y 2.3): estado actual, planta con los
paneles fotovoltaicos y la planta con pantalla vegetal totalmente instalada.

Imagen 2.1. Parcela en estado actual.

Imagen 2.2. Planta con instalación de paneles fotovoltaicos

Imagen 2.3. Planta con barrera perimetral completa.
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Infografía 3. Vista desde el Noroeste del proyecto en dirección Sureste.
A continuación se incluyen 3 imágenes (3.1, 3.2 y 3.3): estado actual, planta con los
paneles fotovoltaicos y la planta con pantalla vegetal totalmente instalada.

Imagen 3.1. Parcela en estado actual.

Imagen 3.2. Planta con instalación de paneles fotovoltaicos

Imagen 2.3. Planta con barrera perimetral completa.
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Infografía 4. Vista desde el Sureste del proyecto en dirección Noroeste.
A continuación se incluyen 3 imágenes (4.1, 4.2 y 4.3) de la zona de ubicación del
punto de conexión: estado actual, planta con los paneles fotovoltaicos y la planta con
pantalla vegetal totalmente instalada.

Imagen 4.1. Parcela en estado actual.

Imagen 4.2. Planta con instalación de paneles fotovoltaicos

Imagen 4.3. Planta con barrera perimetral completa
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APÉNDICE I. PLANOS
Plano 1. Calidad Visual del Paisaje. Escala 1:20.000
Plano 2. Fragilidad del Paisaje. Escala 1:20.000
Plano 3. Valoración del Paisaje. Escala 1:20.000
Plano 4. Cuenca Visual. Escala 1:20.000
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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 la implantación de la pantalla vegetal. No se
plantean medidas de reimplantación de la vegetación dado que no se ve afectada
vegetación natural, únicamente se afectan cultivos herbáceos de secano.
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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 1. 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 y del vial interno)
Zona de acopio y parque de maquinaria

Superficie (m2)
256 m2 (171 m con 1,5 m de
anchura)
859 m2

La restitución 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
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.

2

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).
Se restituirá la totalidad de la longitud del camino afectado para la instalación del tramo
de LAT de evacuación que discurre bajo el mismo, dejándolo en condiciones originales.
2.2. 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 misma. Esta barrera vegetal solo se instalará
en los lados de la instalación que no son adyacentes a masas forestales, es decir, en
los lados Noroeste, Este y Suroeste (ver Plano 1. Restauración). No se considera
necesario instalar la barrera vegetal en los lados adyacentes a masas forestales dado
que la propia masa forestal funcionará como barrera visual.
La longitud total de la pantalla vegetal será de 1.186 m. Esta barrera vegetal consistirá
en la plantación de acebuches (Olea europaea) y algarrobos (Ceratonia siliqua) de 2 m
de altura y 16-18 cm de calibre, con 1 m de separación entre ellos. De este modo se
plantarán un total de 1.186 unidades (593 algarrobos y 593 acebuches).
Para la plantación se abrirán, dejando la tierra a los bordes, hoyos de 80x80x80 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 de diámetro alrededor de la base.
Una vez ejecutada la plantación se le dará un primer riego (10-15 l/unidad).
Se instalará un sistema de riego por goteo automático en la totalidad de la pantalla
vegetal, debiendo funcionar durante la totalidad del periodo de explotación de la
instalación. Los aportes de agua se llevarán a cabo a través de un depósito de 3 m3
instalado para el suministro de agua en la propia instalación, el cual se llenará mediante
camiones cisterna.
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
espera que en un periodo de 3 años la barrera vegetal alcance una altura de 3 m.
2.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PARTIDA
Todas
las
definidas
en

actuaciones
fase
de

UD
m2

MEDICIÓN
1.115

PRECIO
UNITARIO (€/UD)

IMPORTE (€)

0,66

735,9

3

PARTIDA
restitución
(restitución
topográfica, descompactación
y aporte de 20 cm de tierra
vegetal) de acuerdo con lo
especificado en el apartado
2.1
Instalación de pantalla vegetal
con especies autóctonas de
acuerdo con lo especificado
en el apartado 2.2.

UD

Ud

MEDICIÓN

1.186

PRECIO
UNITARIO (€/UD)

IMPORTE (€)

9

10.674

TOTAL

11.409,9
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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, de forma que
se restituya el uso actual de la parcela (cultivos leñosos).
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 y del vial
interno)
CMM
Centro de control
Centros de
transformación

Superficie
74.569 m2

256 m2 (171 m con 1,5 m de anchura)

70 m2
36 m2
170 m2
75 m2 (1,5 m a lo largo de los 50 m de
longitud de ocupación íntegra bajo vial
existente)
2.618 m2
9.045 m2

Línea eléctrica de
evacuación
Vial interno
Franja cortafuegos

3.2 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PARTIDA
Todas
las
actuaciones
definidas
en
fase
de
restitución
(restitución
topográfica, descompactación
y aporte de 20 cm de tierra
vegetal)

UD

m2

MEDICIÓN

86.764

PRECIO
UNITARIO (€/m2)

IMPORTE (€)

0,66

57.264,24

TOTAL

57.264,24

5

APÉNDICE I. PLANOS
Plano 1. Restauración. Escala 1:2.000
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ANEXO 3: ESTUDIO CONSUMO ENERGÉTICO, EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

INDICE
1.
2.
3.
4.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO ..............................................................................................1
CONSUMO ENERGÉTICO .................................................................................................2
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ..................................................... 3
VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO .................................................... 4

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
De acuerdo con la Disposición Final segunda de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de
cambio climático y transición energética “Los estudios de impacto ambiental incluirán,
además del contenido mínimo que establece la normativa básica estatal de evaluación
ambiental, …..un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido
sobre el consumo energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto
invernadero, y también la vulnerabilidad ante el cambio climático. …”, respondiendo el
presente anexo a los citados requerimientos de la legislación de aplicación.
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2. CONSUMO ENERGÉTICO
Para los consumos necesarios para las labores de mantenimiento del parque solar se
prevé una petición de suministro en baja tensión de aproximadamente 40 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 servicios auxiliares
del parque solar.
Estos servicios, junto con la potencia requerida, son los siguientes:
•
•
•
•
•

Iluminación: 6 kW
Servicio de vigilancia: 4 kW
Servicio de control de la planta: 7 kW
Consumos derivados de los inversores: 10 kW.
Instalaciones de fuerza: 10 kW.

Los consumos derivados anuales se estiman en torno a los 90.000 kWh.
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3. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Se trata de una planta fotovoltaica cuya actividad intrínseca no supone en ningún caso
la generación gases de efecto invernadero.
Los únicos gases de efecto invernadero generados serán los asociados a la utilización
de la energía necesaria para operar la planta, de acuerdo con los consumos
especificados en el apartado anterior. Se puede llevar a cabo una estimación de las To
de CO2 emitidas asociada a esos consumos.
De acuerdo con datos de Red Eléctrica Española, durante 2018 el factor de emisión de
CO2 en las Ias Islas Baleares (tCO2/MWh) fue de 0,822. Si tenemos en cuenta que se
estiman unos consumos para la explotación de la planta de 90.000 kWh, la emisión de
CO2 asociada a la explotación de la instalación será de 73,98 To CO2/año.

En cualquier caso, estas emisiones asociadas a la operación de la planta están muy por
debajo de las emisiones evitadas como consecuencia de la propia generación de
energía en la planta, estimadas en 10.582,292 To CO2/año.
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4. VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
En general se puede considerar que la exposición de las instalaciones energéticas a los
impactos del cambio climático es baja, si bien, dependiendo de la localización y de la
tipología de instalación, el nivel de vulnerabilidad se puede incrementar.
Los factores asociados al cambio climático sobre los que las plantas solares
fotovoltacias podrían resultar vulnerables serían aquellos asociados a fenómenos
climatológicos extremos, traducidos en episodios de lluvias o vientos intensos en corto
intervalo de tiempo (tormentas o huracanes), epidodios que, de acuerdo con las
previsiones climáticas, se verán incrementados en los próximos años. No obstante la
vulnerabilidad de este proyecto en cuestión a este tipo de episodios, por las propias
características físicas y ubicación de la instalación, es escasa.
En lo que a vientos huracanados respecta, en la instalación no existen elementos en
altura susceptibles de verse afectados por rachas intensas de viento. Además el diseño
de los paneles se ha llevado a cabo para soportar rachas intensas de viento. En
cualquier caso las consecuencias de vientos huracanados sobre la instalación en
ningún caso producirían efectos sobre el medio ambiente circundante, quedando
reducidos a daños dentro de la propia instalación.
En cuanto a lluvias intensas, la ubicación de la planta está fuera de zonas con riesgo
de inundaciones, por lo que tampoco se considera que ésta sea especialmente
vulnerable. Otros fenómenos asociados a lluvias intensas, como deslizamientos,
tampoco es probale que se produzcan en la planta, dadas las características orográficas
y geológicas del emplazamiento. Destacar que la instalación se encuentra alejada de
áreas de prevención de riesgos por deslizamiento, de ecuerdo con el Plan Territorial de
Mallorca.
Teniendo en cuenta el periodo de vida útil de la instalación (estimado en unos 25 años)
otros factores de carácter más progresivo tales como reducción de la precipitación,
aumento de las temperaturas o incremento del nivel del mar no van a tener una
influencia apreciable sobre este tipo de instalaciones.
Dada la ubicación de la instalación (a solo 1.800 m de la costa) y la cota donde ésta se
ubica (30 msnm) podría considerarse como vulnerable frente a inundaciones, si bien el
horizonte de vida útil estimado (25 años) hace considerar que la vulnerabilidad a este
tipo de episodios asociado al cambio climático es escasa.
En ningún caso el proyecto va a resultar vulnerable frente a la reducción de
precipitaciones e incremento de la temperatura, más bien todo lo contrario, teniendo en
cuenta el efecto favorable asociado al incremento de la radiación solar sobre la
instalación, que producirá el consecuente aumento en la producción eléctrica.
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ANEXO 7: PLANOS

Plano 1. Localización. Escala 1:20.000
Plano 2. Implantación sobre ortofoto. Escala 1:2.000
Plano 3. Geología. Escala 1:20.000
Plano 4. Pendientes. Escala 1:20.000
Plano 5. Hidrología. Escala 1:20.000
Plano 6. Vegetación, usos del suelo y Hábitat de Interés Comunitario
6.1. Escala 1:20.00
6.2. Escala 1:2.500
Plano 7. Biotopos. Escala 1:20.000
Plano 8. Espacios Naturales. Escala 1:20.000
Plano 9. Medio socioeconómico. Escala 1:20.000
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Plano 2. Implantación sobre ortofoto. Escala 1:2.000
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Plano 3. Geología. Escala 1:20.000
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Plano 4. Pendientes. Escala 1:20.000
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Plano 5. Hidrología. Escala 1:20.000
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Plano 6. Vegetación, usos del suelo y Hábitat de Interés Comunitario
6.1. Escala 1:20.00
6.2. Escala 1:2.500
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Plano 7. Biotopos. Escala 1:20.000
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Plano 8. Espacios Naturales. Escala 1:20.000
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Plano 9. Medio socioeconómico. Escala 1:20.000
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