11. Determinación y valoración de impactos residuales
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11.5. IMPACTO GLOBAL
Los impactos globales que, a medio plazo, generará el proyecto de la interconexión eléctrica Ibiza
– Formentera se resumen como sigue:
- Fase de construcción
✓

Impacto global de la subestación Formentera: MODERADO.

✓

Impacto global de la subestación Torrent: COMPATIBLE.

✓

Impacto global del cable eléctrico: MODERADO.

- Fase de operación y mantenimiento
✓ Impacto global de las subestaciones (Formentera y Torrent): COMPATIBLE.
✓ Impacto global del cable eléctrico: COMPATIBLE
El impacto conjunto global se clasifica como MODERADO en su fase de construcción por la
afección que se da sobre las comunidades naturales marinas bajo protección y las molestias que
la presencia de la subestación ocasionará sobre la población localizada en el entorno inmediato.
Son de aplicación todas las medidas preventivas y correctoras necesarias para reducir su afección
especificadas en los capítulos anteriores.
En relación a la afección sobre Red Natura 2000 (incluido en el Anexo V), se puede afirmar que
los impactos ambientales previsibles del proyecto no afectarán de manera significativa la
estructura ni función ni estado de conservación de los hábitats y especies de la Red Natura 2000,
ni afectan negativamente a los requisitos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de
conservación, ni entran en contradicción con sus planes de gestión ni normas. Teniendo en
cuenta los impactos residuales y las medidas correctoras/compensatorias se considera que el
impacto global del proyecto respecto la Red Natura 2000 es COMPATIBLE.
Los efectos del proyecto sobre el cambio climático se han analizado mediante el análisis de ciclo
de vida y el cálculo de la huella de carbono de las diferentes actuaciones (incluido en el Anexo
VII). Se constata que cada instalación supone un bajo impacto para con el Cambio Climático, y
teniendo en cuenta las dimensiones del proyecto y las emisiones anuales medias estimadas
(3.495,875 ton CO2 eq / año), se considera que el impacto que generará el proyecto a lo largo de
su vida útil sobre el Cambio Climático es bajo.
De acuerdo con el Anexo VI de la Ley 21/2013, y de la Ley 9/2018, se han descrito los efectos
adversos significativos del proyecto en el medio ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del
proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes relevantes, en relación con el
proyecto en cuestión (incluido en el Anexo VIII). Dichos efectos se consideran escasamente
relevantes y plenamente compatibles con el medio natural y socioeconómico de los ámbitos en
que se desarrolla el proyecto, sin requerir la adopción de medidas adicionales para prevenir y
mitigar el efecto adverso significativo de tales acontecimientos en el medio ambiente, más allá de
las indicadas en el informe.
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12.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA)

12.1. INTRODUCCIÓN
La redacción de un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene como función básica establecer
un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras, tanto las
contenidas en el estudio de impacto ambiental como las que vayan apareciendo a lo largo del
procedimiento de información pública del proyecto de la línea.
El objetivo del PVA consiste en definir el modo de seguimiento de las actuaciones y describir el
tipo de informes, su frecuencia y su período de emisión.
El PVA tendrá, además, otras funciones adicionales, como son:
- Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de
realizar durante la fase de proyecto, así como articular nuevas medidas correctoras, en el
caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. Es por ello que se hace necesaria la visita
de supervisores de medio ambiente para comprobar in situ los posibles problemas de
diversa índole que pudieran surgir.
- Constituir una fuente de datos importante, ya que en función de los resultados obtenidos se
pueden modificar o actualizar los postulados previos de identificación de impactos, para
mejorar el contenido de futuros estudios de impacto ambiental de líneas y subestaciones
eléctricas.
- Permitir la detección de impactos que, en un principio, no se hayan previsto, pudiendo
introducir a tiempo las medidas correctoras que permitan paliarlos.
El PVA se divide en dos fases: construcción, por un lado, y operación y mantenimiento, por otro.
12.2. P.V.A. EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
Se celebrarán reuniones periódicas de seguimiento, en las que participarán los responsables de la
obra, en las cuales se les entregarán especificaciones ambientales, obligatorias contractualmente,
que incluirán las medidas preventivas y correctoras a tener en cuenta en el desarrollo de los
trabajos.
Durante la construcción de la línea eléctrica en soterrado, en ámbito terrestre y marino, se
realizará un control permanente de las obras en el que participarán:
- Empresa concesionaria, que, a través de sus encargados, vigilará que la obra se realice
de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Servicios de vigilancia de Red Eléctrica, cuya función será controlar, desde el punto de
vista ambiental, tanto a la obra como a la propia vigilancia, informando de todas las
posibles alteraciones que se generen, de forma que se proceda inmediatamente a su
corrección e informe al Departamento de Medio Ambiente de Red Eléctrica, haciendo
siempre efectivo el cumplimiento de las especificaciones medioambientales de la obra.
Estas labores se complementarán con el control periódico que realizará el Departamento de Medio
Ambiente de Red Eléctrica, según las necesidades de la instalación, realizando visitas a las obras
para constatar visualmente, además del desarrollo correcto de los trabajos, los posibles impactos
generados, y proceder inmediatamente a su corrección.
Antes de la finalización de la obra se efectuará una revisión completa y exhaustiva de la línea
eléctrica, llevando a cabo las medidas adecuadas para la corrección de los impactos residuales.
En la fase de construcción, el P.V.A. realizará, al menos, las siguientes actuaciones:
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▪ Control sobre las empresas contratistas.
▪ Obtención de permisos previos a la construcción.
▪ Control sobre los daños efectuados en los predios.
▪ Control en el diseño de los caminos de acceso, en caso de que sea necesario.
▪ Control en el acopio de materiales.
▪ Control en la excavación de las cimentaciones.
▪ Control en la realización de los caminos de acceso.
▪ Control de posibles vertidos o actividades que pudieran derivar en la contaminación del
suelo.
▪ Control de los residuos generados durante la obra.
▪ Control del restablecimiento de las condiciones originales cuando así sea requerido por el
propietario o el agente de medio ambiente o el personal de Red de Eléctrica para el caso
de accesos a apoyos u otras actividades derivadas de la ejecución del proyecto.
▪ Protección de la vegetación.
▪ Protección de la fauna.
▪ Control del patrimonio.
A continuación se describe brevemente cada uno de estas actuaciones.
12.2.1. CONTROL SOBRE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS
Se realizarán reuniones antes, durante y a la finalización de la obra, donde se informará a los
trabajadores de las normas y recomendaciones ambientales contenidas en el estudio de impacto
ambiental, en la Declaración de Impacto Ambiental y en el P.V.A., de tal forma que toda empresa
licitadora tenga conocimiento de las actividades que ha de realizar en cuanto a protección del
medio se refiere, quedando obligada contractualmente a su aplicación.
Las actas de las reuniones serán registradas en la documentación técnica de las instalaciones.
12.2.2. OBTENCIÓN DE PERMISOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN
Durante la obtención de permisos para acceder a éstos, de forma simultánea, se pactará otra
serie de medidas muy diversas, entre las que, en general, destacan las referentes a corrección de
daños y protección del entorno.
El control de la realización de estas medidas lo realizarán tanto los propietarios como los agentes
de obtención de permisos, bajo la supervisión de los técnicos correspondientes de Red Eléctrica,
dado que entre las labores de éstos se halla la de vigilar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
12.2.3. CONTROL SOBRE LOS DAÑOS EFECTUADOS EN LOS PREDIOS
A lo largo del proceso de construcción, las solicitudes por parte de los propietarios de los predios
serán controladas por Red Eléctrica. A la finalización de la construcción quedarán registradas
todas y cada una de estas solicitudes.
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12.2.4. CONTROL EN EL DISEÑO DE LOS CAMINOS DE ACCESO
Se controlará que se apliquen las características técnicas de los caminos de acceso. Se
asegurará la buena ejecución del mismo.
12.2.5. CONTROL EN EL ACOPIO DE MATERIALES
Se controlará la limpieza de las áreas de trabajo, procediendo a su restauración con tratamiento
del suelo y aporte de tierra vegetal si así lo requiere el medio natural. Para el caso de la campa de
materiales de construcción, previa a su contratación por parte de la empresa contratista será
necesario obtener el visto bueno del Departamento de Medio Ambiente de Red Eléctrica.
12.2.6. CONTROL EN LA EXCAVACIÓN DE LAS CIMENTACIONES
En terreno de labor, la tierra procedente de las excavaciones suele ser apreciada por los
agricultores, por lo que, previo acuerdo con el propietario, se esparcirá por las inmediaciones. En
el caso de extraer materiales excedentarios no queridos por la propiedad (por ejemplo rocas), se
llevarán al vertedero controlado más próximo a la obra.
Se prohibirá expresamente la reparación o cambio de aceite de la maquinaria en zonas que no
estén expresamente destinadas a este fin que bien pueden ser zonas habilitadas para ello en la
propia obra con sistema de recogida y posterior gestión adecuada de los residuos, bien en un
taller autorizado para ello.
12.2.7. CONTROL DE SUELOS CONTAMINADOS
Red Eléctrica deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en Real Decreto 9/2005,
de 14 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. El Anexo I de
este Real Decreto recoge las actividades potencialmente contaminantes del suelo, entre las
cuales se encuentran las correspondientes al C.N.A.E. 40.1 Producción y Distribución de Energía
Eléctrica.
12.2.8. CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS MARINAS
Durante el período de obras en el medio marino, se realizarán campañas oceanográficas para el
control de las aguas receptoras, en unas estaciones preestablecidas con carácter diario, semanal
o quincenal, en función de la duración de las obras en los tramos submarinos someros.
Además se establecerá una estación de control alejada del área de influencia de las obras para
poder comparar los valores obtenidos a lo largo del desarrollo de los trabajos. Los métodos de
muestreo serán los mismos que los empleados para la campaña inicial.
12.2.9. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES
Durante las obras de excavación de la zanja y removilización de los materiales del fondo (jetting y
trenching), se realizará un control específico que permita comprobar que la calidad de los
materiales se ajusta a la prevista. Para el estudio de la calidad de los sedimentos marinos se
seguirá un protocolo de muestreo específico (muestreos y analíticas) pudiendo variar la tipología
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de las analíticas y la frecuencia de la toma de muestras, en función de los resultados obtenidos
durante los controles.
12.2.10. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
Se controlará que antes del inicio de las obras se encuentre adecuadamente limitada el área de
trabajo.
Además, en cuanto a la vegetación marina, se controlará la aplicación de las medidas preventivas
descritas en el Estudio de Impacto Ambiental cuyo objetivo es minimizar la afección sobre las
fanerógamas marinas: Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa y las especies de algas
rodofíceas blandas esciáfilas.
Para ello, se realizarán una serie de controles en unas estaciones preestablecidas y que serán
representativas para determinar la evolución de las especies vegetales citadas. La frecuencia de
muestreo para el seguimiento ambiental de las mismas se definirá en función de la duración de las
obras de tendido e implantación definitiva de los cables submarinos.
12.2.11. PROTECCIÓN DE OTROS FONDOS MARINOS DE INTERÉS (COMUNIDADES
BENTÓNICAS)
En la zona de paso de los cables eléctricos de interconexión entre las islas de Ibiza y Formentera
se han identificado diversas comunidades bentónicas (animales y vegetales) que confieren a los
fondos marinos un alto valor ecológico en algunos tramos del trazado previsto.
Por este motivo se llevarán a cabo los controles pertinentes para garantizar la preservación de
estos fondos, donde se ha detectado la presencia de maërl y coralígeno.
12.2.12. PROTECCIÓN DE LA FAUNA
Se controlará la aplicación de las medidas preventivas y correctoras para la protección de la fauna
terrestre y marina.
En el ámbito marino se llevarán a cabo los controles pertinentes para garantizar la protección de la
tortuga boba (Caretta caretta) y la conservación de ejemplares de nacra (Pinna nobilis) en caso de
detectarse algún ejemplar vivo. Se redactará un protocolo específico para su salvaguarda y
conservación.
Durante la fase de obra, se propone el seguimiento y control de la abundancia y distribución de las
comunidades piscícolas en las inmediaciones de las áreas de actuación. Para controlar los efectos
que la presencia de la maquinaria y los ruidos asociados a las operaciones desarrolladas durante
la fase de excavación de las líneas de tendido de los cables, provocarán sobre las comunidades
piscícolas, se propone la realización de una serie de inspecciones submarinas mediante inmersión
con escafandra autónoma en la zona cercana a las obras para determinar la abundancia y
distribución de estas comunidades. Estas inspecciones se realizarán con la misma frecuencia que
el control de las comunidades bentónicas, el cual incluye filmaciones continuas en transectos e
inmersiones puntuales de comprobación, durante las cuales se pueden realizar los muestreos de
ictiofauna necesarios para el inventariado.
A lo largo de la ejecución de las obras de implantación del cable submarino en todo el tramo
profundo, se llevará a cabo el control de las especies de cetáceos singulares de la zona de
estudio y de la tortuga boba (Caretta caretta).
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Se ha propuesto la redacción de un protocolo de actuación en caso de avistamiento de algún
individuo durante las labores de colocación de los cables submarinos en el tramo de cruce de ésta
y resto de operaciones previstas.
12.2.13. CONTROL DEL PATRIMONIO
Control sobre la realización de la supervisión arqueológica en obra por un técnico especialista en
la materia.
Si durante la ejecución de los trabajos apareciesen restos arqueológicos y/o paleontológicos no
inventariados, se procederá inmediatamente a informar a la Conselleria de Patrimoni del Consell
Insular de Ibiza y del Consell Insular de Formentera para que se adopten las medidas oportunas
de protección sobre el nuevo yacimiento.
Asegurar la restauración de los muros de piedra seca.
12.3. P.V.A. EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se redactará un P.V.A. para la fase de operación y mantenimiento. La realización del seguimiento
durante esta fase se considera importante, ya que:
- Es el período en el cual se pueden cuantificar adecuadamente los impactos provocados
por la obra tras la aplicación de las medidas correctoras (impactos residuales).
- Permitirá detectar las afecciones no previstas inicialmente.
- Velar por el cumplimiento de los aspectos que señale la DIA para la ejecución del
proyecto.
Como resultado de esta fase de seguimiento, de ser necesarias se adoptarán las medidas
correctoras complementarías que sirvan para minimizar definitivamente los impactos ambientales
que se detecten.
12.4. MODO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES
Se realizará un primer informe con anterioridad al inicio de las obras, el cual contendrá:
- Una propuesta de P.V.A. durante la fase de construcción.
- La designación de los responsables de la ejecución del P.V.A.
- Control de la realización de un estudio acústico de la Subestación
Se redacta una vez finalizada la construcción, un último informe que contendrá las
especificaciones técnicas para la operación y mantenimiento de las instalaciones.
Durante la fase de operación y mantenimiento, se redactará un informe tras el primer año en
funcionamiento, en el que se recogerán las revisiones y la eficacia de las medidas correctoras
llevadas a cabo.
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13.

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

En el presente capítulo se realiza una valoración aproximada de las medidas preventivas y
correctoras previstas para la instalacióndel proyecto.
La valoración de la fase de obras que se presenta a continuación es una aproximación dado que
no se dispone de proyecto de ejecución, si no de un anteproyecto.
13.1. MEDIDAS PREVENTIVAS EN FASE DE OBRAS

13.1.1. MEDIDAS DE PROYECTO
• Apertura de la zanja marina:
Perforación dirigida o microtunelación
Trenching
Jetting
• Gestión de residuos
13.1.2. MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN
• Retirada de la cobertura vegetal del suelo y horizonte orgánico y posterior reposición de la
cubierta.
13.1.3. MEDIDAS SOBRE EL MEDIO FÍSICO
• Análisis físico – químico de las aguas continentales y marinas.
13.1.4. MEDIDAS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO
• Inspección previa de las obras por la presencia de nacra (Pinna nobilis), coral rojo (Coralium
rubrum) la esponja (Axinella polypoides), y otros organismos de escasa movilidad como los
caballitos de mar (Hippocampus ramulosus, e Hippocampus hippocampus) y los erizos
(Paracentrothus lividus y Cetrotephanus longispinus) y la Estrella capitán (Asterina pancerii).
• Elaboración de un protocolo de actuación así como sesiones formativas a la tripulación de los
buques que operen en las áreas profundas del trazado (a partir de -45 m de profundidad), en
caso de avistamiento de grandes pelágicos y tortugas o interferencias en la navegación.
• Recorridos observacionales previo a las obras sobre fondos con Posidonia oceanica (Ibiza y
Formentera) para localizar especies alóctonas y evitar su difusión.
13.1.5. MEDIDAS SOBRE EL PATRIMONIO
• Estudios preliminares y supervisión arqueológica en obra.
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13.2. MEDIDAS CORRECTORAS EN FASE DE OBRAS

13.2.1. MEDIDAS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO
• Restauración de las zanjas sobre praderas de fanerógamas.
• Translocación de especies vulnerables o cuya pesca este regulada asociadas a las
comunidades de fanerógamas marinas Asterina pancerii, Hyppocampus hyppocampus
H.ramulosus, Paracentrotus lividus
13.2.2. MEDIDAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
• Elaboración de un Plan de Vigilancia Ambiental.
• Aplicación de buenas prácticas ambientales.
• Instalación de una pantalla acústica.
• Realización de un estudio acústico de la subestación de Formentera.
13.2.3. MEDIDAS SOBRE EL PATRIMONIO
• Restauración muros de piedra seca.
13.3. VALORACIÓN GLOBAL DE LAS MEDIDAS A APLICAR
Medida
Técnicas para la
instalación y
tendido del
cable

Perforación dirigida o
microtunelación
Trenching

Medición

Precio unitario

Coste

2.385 m

1.800 €/m

4.293.000 €

220 m

1.020 €/m

224.400 €

Jetting

Coste asumido en proyecto

Gestión residuos tramos terrestres

p.a.

104.176 €

104.176 €

Gestión residuos tramos submarinos

p.a.

310.900 €

310.900 €

M3 de retirada de la cobertura vegetal del
suelo y horizonte orgánico y posterior
reposición de la cubierta en suelo agrario.

8.724

4,30 €/m3

37.513 €

Redacción y ejecución PVA definitivo
(incluye todos los controles analíticos,
visitas y seguimiento de los vectores
ambientales de control)

p.a.

250.000 €

250.000 €

Elaboración de un protocolo de actuación en
caso de avistamiento de cetáceos y tortugas
o interferencias en la navegación

1 unidad

3.000 €/unidad

3.000 €

Curso de buenas prácticas en la navegación
y avistamiento de cetáceos y tortugas

3 cursos

1.500 €/curso

4.500 €

Seguimiento y análisis de los datos de
avistamiento
recogidos
por
las
embarcaciones de trabajo

1 unidad

3.000 €/unidad

3.000 €

M lineales de restauración de las zanjas

220

520 €/m

114.400 €
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Medida

Medición

Precio unitario

Coste

Supervisión arqueológica en obra

20 jornadas

250 €/jornada

5.000 €

Recorridos
observacionales
para
la
detección de especies alóctonas y evitar su
difusión

2 jornadas

600 €/jornada

1.200 €

Translocación de especies vulnerables

4 jornadas

1.800 €/jornada

7.200 €

4.000

1.750 €

7.000 €

1 curso

1.500 €/curso

1.500 €

Instalación de pantallas acústicas

6 ud.

1.500 €/ud.

9.000 €

Estudio acústico de las SE en operación

2 ud.

3.500 €/unidad

7.000 €

sobre praderas de fanerógamas

M lineales de muro de piedra seca a
restaurar
Curso de buenas prácticas ambientales
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14.

CONCLUSIONES

El proyecto de interconexión eléctrica Ibiza-Formentera (2C/132 kV Torrent-Formentera), el cable
subterráneo de unión de los parques de 132 y 30 kV y S.E. a 132 kV Formentera tiene como
objetivo principal el mallado de la red de transporte eléctrico entre las dos islas. Esta actuación
contribuye notablemente en la fiabilidad y calidad del suministro de la demanda eléctrica en Ibiza y
Formentera.
Dicho proyecto se encuentra contemplado en la Orden IET/1132/2014, de 24 de junio, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, por el que se modifican
aspectos puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Electricidad incluido en la
planificación de sectores de electricidad y gas 2008-2016, que refleja como una actuación
indispensable el paso a 132 kV de la Red de Transporte de energía eléctrica entre las islas de
Ibiza y Formentera. De cara a realizar un trabajo eficiente y realista con el futuro, en el presente
estudio de impacto ambiental ya se incluyen las actuaciones previstas en la planificación de los
sectores de electricidad y gas para el horizonte 2015-2020.
La ejecución del proyecto supone los siguientes beneficios:
•

Aumento de la seguridad y fiabilidad del abastecimiento en el sistema Balear, al apoyarse
desde la Península, y el mercado europeo de la energía permitiendo la alimentación con
sistemas menos contaminantes que los utilizados en las Islas, basados muchos de ellos en
el fuel-oil.

•

Ahorro de emisiones de CO2 al reducir la necesidad de generación bruta a partir de
combustibles fósiles, al permitir la generación a través de otras energías.

•

Evitar los cortes de suministro, en momentos de punta de consumo no previstas, dado que
la interconexión cubre la demanda de la isla de Formentera.

•

Sustituye parcialmente las instalaciones de generación necesarias en las islas, lo que
redunda en menores molestias a la población (p.e. generación de ruidos en la estación
eléctrica d’Es Ca Marí).

La alternativa 0 supone no alterar los recursos naturales ni socioeconómicos presentes en el

ámbito de estudio. Por otro lado hace imposible cubrir el crecimiento de la demanda de energía
del sistema eléctrico de Ibiza y Formentera mediante un abastecimiento seguro y fiable, lo que
condiciona el desarrollo social.
Entre los condicionantes previos del proyecto destacan los siguientes:
•

En relación al aterraje en Ibiza cabe destacar que la ejecución de la canalización para el
paso del circuito 2 (coincideindo con el trazado de los 2 circuitos del enlace Mallorca-Ibiza)
condiciona la ubicación del punto de aterraje en el norte de la punta des Andreus, junto con
el de la interconexión Mallorca-Ibiza. En dicho proyecto se ejecutó la obra civil para un
tercer circuito, que puede emplearse para uno de los dos circuitos de la interconexión
objeto del presente estudio Ibiza-Formentera (circuito 2). Dicha obra, con la
correspondiente autorización ambiental (DIA).

•

El emplazamiento previsto para la ampliación de la subestación de Formentera en el
PDSEIB (2005) se considera técnicamente inviable por falta de espacio y disposición del
mismo.

•

Requerimiento para el análisis de dos nuevas alternativas mediante informe de
alegaciones al expediente anterior, emitido por las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo
y Territorio del Consell de Formentera en 2017 (ver Anexo I).

509

14. Conclusiones
Estudio de Impacto Ambiental
Interconexión eléctrica Ibiza - Formentera
S.E. Formentera y Cable a 132 kV, 2C, Torrent - Formentera

El emplazamiento propuesto en el proyecto es una zona de características naturales muy
similares a la propuesta del PDSEIB, se encuentra a 150 m de distancia, es de fácil acceso y con
posibilidad de conexión soterrada para el cable de 30 kV que debe unir las dos subestaciones.
Dicha parcela aporta continuidad a la zona de Servicios Generales de las Normas Subsidiarias
(NNSS) de Formentera, favoreciendo la homogeneidad estructural del paisaje, y ajustándose a las
previsiones del PDSEIB (2005).
Las alternativas resultantes en función de estos condicionantes se han determinado tratando de
evitar el paso por las zonas excluyentes, priorizando las zonas de paso que no afecten, o que
minimicen, el área de afección a los elementos de mayor riqueza ambiental y social.
El diseño de los trazados marinos se realiza en función de las zonas de aterraje, y la selección de
rutas prioriza las zonas de sustrato blando (arenas) no vegetado, con una potencia mínima de
sedimento de 1 m y con bajas pendientes. Trata asimismo de evitar obstrucciones en la ruta, tales
como otras infraestructuras lineales (p.e. emisarios, cables) o puntuales (p.e. pecios, arrecifes).
Como alternativas al trazado marino inicial, que contemplaba el aterraje de la línea eléctrica en Es
Pujols (2015), se contemplan dos nuevas alternativas basadas en la propuesta del Consell de
Formentera (CF1 y CF2).
En conclusión, se considera la alternativa CF1 como la de menor afección ambiental,
considerando que supone la menor afección sobre Posidonia oceanica, efectos similares sobre
otros hábitats (1110, maërl, coralígeno) en relación a las otras alternativas, y una menor afección
de los ENP, evitando el paso por el LIC/ZEPA ES0000084 Ses Salines de Ibiza i Formentera.
Dicha propuesta consigue asimismo una reducción de la ocupación del suelo y la afección sobre
infraestructuras existentes. La reducción de trazado terrestre minimiza asimismo el volumen de
residuos de excavación generados, así como las emisiones atmosféricas (partículas y ruido).
Se minimiza la afectación de parcelas de propietarios privados, al reducirse significativamente el
trazado por zona residencial, reduciendo ocupación y molestias a los propietarios.
Por lo tanto, la alternativa seleccionada minimiza los efectos del trazado sobre el medio natural y
socioeconómico, y consigue un mejor encaje territorial del proyecto, en relación a las demandas
del público privado y organismos afectados, en concreto cumpliendo con los requisitos de
alternativas indicados por el Consell de Formentera y Govern de les Illes Balears.
El doble enlace HVAC entre Ibiza y Formentera, discurrirá entre las subestaciones de Torrent y
Formentera y estará constituido por los siguientes tramos:
•

Tramo subterráneo Ibiza: entre la subestación de Torrent y la cala Talamanca, mediante
cables subterráneos y longitud aproximada de 5,31 km el circuito 1 y 5,02 km el circuito 2
(la obra civil de este circuito está ya realizada).

•

Tramo submarino: entre la costa de Ibiza (cala Talamanca) y la costa de Formentera
(CF1). Discurre desde el extremo norte más profundo cercano a la isla de S’Espardell
(Formentera) hasta el punto de aterraje el extremo sur de la playa de Tramuntana. Tiene
una longitud aproximada de 26,5 km.

•

Tramo subterráneo Formentera: entre cala Pujols y la nueva subestación de Formentera,
mediante cables subterráneos y longitud aproximada de 5 km.

Dado el corto trazado para enlazar la actual subestación Formentera y el futuro emplazamiento de
la subestación Formentera 132 kV, inferior a 300 m de trazado, no se han considerado
alternativas, pues responde únicamente a criterios técnicos de enlace entre las dos
subestaciones. El trazado, discurrirá, en soterrado, por el tramo de camino asfaltado existente
entre las dos infraestructuras.
Como medida de protección frente a agresiones externas (naturales o antrópicas) y garantizar la
seguridad de la interconexión se requiere enterrar los circuitos marinos a aproximadamente 1 m
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bajo el lecho marino. Durante su instalación se realiza una zanja de aproximadamente 1 m de
ancho a lo largo de todo su recorrido.
A nivel ambiental se ha considerado la complejidad de los hábitats presentes para minimizar los
efectos del tendido de la infraestructura lineal.
Los tramos terrestres aprovechan en su mayoría caminos y calles existentes por lo que se reduce
significativamente la necesidad de apertura de caminos de nueva construcción. Esto garantiza la
disminución de los efectos ambientales en la parte terrestre de las dos islas.
El área marina presenta un alto valor ecológico debido fundamentalmente a la presencia de un
Hábitat de Interés Comunitario prioritario catalogado en la directiva de Hábitats (92/43/CEE)
Praderas de Posidonia oceanica (HIC* 1120). El Decreto 25/2018 de 27 de julio, sobre la
conservación de la Posidonia oceanica en las Illes Balears, que tiene por objeto garantizar la
conservación de la Posidonia oceanica y las comunidades biológicas de las que forma parte.
Este hábitat se localiza dentro de los dos ámbitos de estudio, tanto en la zona costera de Ibiza
como de Formentera. Para minimizar los impactos sobre Posidonia oceanica (HIC* 1120) se
proponen las siguientes medidas:
-

-

-

Se ha escogido una ruta que evite el paso por la pradera. Así, en el aterraje en Formentera
dentro del LIC no se afecta de ninguna manera las praderas.
La técnica de corte (trenching/jetting) reduce la anchura de afección para ubicar el cable
submarino. En los cálculos de afección se considera 1 m de afección por circuito, si bien se
puede alcanzar una reducción de hasta el 40% de la afección en función de la tipología de
fondo.
Se perforará un túnel (técnica de Perforación Horizontal dirigida o PHD) desde la playa en
dirección al mar hasta aproximadamente los -28 m para evitar afectar al máximo la
Posidonia. Mediante esta técnica se evita afectar las praderas más someras y densas y se
afecta solamente una pequeña parte de las más profundas y esparzas (cobertura
aproximada del 30%).
Se prevén medidas correctoras (replantación) para el área de Posidonia afectada en
Eivissa (214 m2), la misma superficie que se estima de afección.

En la zona de aterraje en Formentera se afectará la pradera de Cymodocea nodosa (HIC 1110),
en 471 m2).. La superficie afectada es del 0,2% del total del LIC y se trata de una especia con una
capacidad de regeneración mucho mayor que la Posidonia, por lo que se prevé que se produzca
una regeneración natural.
El trazado previsto evita la afección del espacio LIC/ZEPA “Ses Salines de Ibiza i Formentera
(ES0000084). Es inevitable la afección de dos espacios incluidos en la Red Natura 2000: LIC Área
marina de Platja de Tramuntana (ES5310110) y ZEPA Espacio Marino de Formentera y el sur de
Ibiza (ES0000515).
Como conclusión final al presente estudio se puede afirmar que los impactos ambientales
previsibles del proyecto no afectarán de manera significativa la estructura ni función ni estado de
conservación de los hábitats y especies de la Red Natura 2000, ni afectan negativamente a los
requisitos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de conservación, ni entran en
contradicción con sus planes de gestión ni normas.
Teniendo en cuenta los impactos residuales y las medidas compensatorias se considera que el
impacto global del proyecto respecto la Red Natura 2000 es Compatible.
De acuerdo con el Anexo VI (Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones
relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II) de la Ley
21/2013, y de la Ley 9/2018, se han descrito los efectos adversos significativos del proyecto en el
medio ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes
graves y/o catástrofes relevantes, en relación con el proyecto en cuestión.
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Dichos efectos se consideran escasamente relevantes y plenamente compatibles con el medio
natural y socioeconómico de los ámbitos en que se desarrolla el proyecto, sin requerir la adopción
de medidas adicionales para prevenir y mitigar el efecto adverso significativo de tales
acontecimientos en el medio ambiente, más allá de las indicadas en el informe.
Los impactos globales quegenerará el proyecto de la interconexión eléctrica Ibiza-Formentera se
resumen de la siguiente manera:
- Fase de construcción
✓

Impacto global de la subestación Formentera: MODERADO.

✓

Impacto global de la subestación Torrent: COMPATIBLE.

✓

Impacto global del cable eléctrico: MODERADO.

- Fase de operación y mantenimiento
✓ Impacto global de las subestaciones (Formentera y Torrent): COMPATIBLE.
✓ Impacto global del cable eléctrico: COMPATIBLE

El impacto conjunto global se clasifica como compatible.

Como conclusión final al presente estudio se puede afirmar que los impactos ambientales
previsibles del proyecto no afectarán de manera significativa la estructura ni función ni estado de
conservación de los hábitats y especies, ni afectan negativamente a los requisitos necesarios para
el cumplimiento de sus objetivos de conservación. Además, el proyecto mejora la calidad del
suministro eléctrico en las islas de Ibiza y Formentera, así como aumenta la capacidad de
integración de energías renovables, y por tanto de reducción de CO2, acorde a la Ley 10/2019, de
22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las Islas Baleares y al Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
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