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4. RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS DE CUENCAS DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
Uno de los aspectos importantes a la hora de ubicar una instalación fotovoltaica es el
impacto paisajístico que se generará una vez esté construido. Debido a ello, y tal y como
se ha comentado anteriormente se ha realizado un análisis de cuencas visuales de cada
una de las alternativas consideradas en el estudio de impacto ambiental.
Los resultados obtenidos has sido los siguientes:

Alternativa 1
No Visible
Visible
Total

Área (Ha)
2.951,96
130,66
3.082,62

Área (%)
95,76
4,24
100,00

Alternativa 2
Área (Ha)
2.926,44
156,18
3.082,62

Alternativa 3
No Visible
Visible
Total

Área (Ha)
2.940,85
141,77
3.082,62

Área (%)
95,41
4,59
100,00

Área (%)
94,94
5,06
100,00

Alternativa 4
Área (Ha)
2.859,64
222,98
3.082,62

Área (%)
92,77
7,23
100,00

Como puede observarse la Alternativa 1 es la que está menos expuesta a vistas. Debe
tenerse en cuenta que la Alternativa 3 y la 4 al no estar en el centro del Buffer de 3 km
es previsible que su impacto visual sea aún mayor, ya que el cálculo se ha limitado solo
a la zona de influencia de la alternativa 1.
Los mapas ALT-1 a ALT-4, anexos a este estudio, presentan de manera gráfica las áreas
del territorio desde las que será visible el parque solar fotovoltaico propuesto.
4.2. RESULTADOS: CUENCA VISUAL DE PROYECTO
Los resultados del análisis de visibilidad se exponen en el Mapa EIP/3. En dicho plano
se puede ver como el impacto ambiental visual se circunscribe principalmente en un
radio de 1.500 metros. Este aspecto es realmente importante, puesto que demuestra
que la localización no permite una gran exposición a vistas. Es decir, se debe estar
expresamente cerca del parque para poderlo visualizar, y solamente se ve desde
determinados puntos de paso de personas.
Como principal punto de observación significativo se considera los desvíos de la
carretera Ma-13 para entrar a Inca (cuando se viene de Alcudia) y la incorporación al vial
de servicio MA-13a, a unos 750 m del parque (salida 30). Igualmente, desde la carretera
que se dirige a la ermita de Santa Magdalena se identifican una serie de puntos desde
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donde es visible el proyecto. No obstante, desde gran parte de la autopista y desde la
zona más alta del trazado viario del Puig de Santa Magdalena no puede observarse la
zona donde se proyecta el parque fotovoltaico.

Ramal de salida 30 de la autopista (dirección Alcudia-Palma)

Zona donde se proyecta el parque FV
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Visual desde la salida 30 de la autopista (dirección Alcudia Palma). Al estar a cota superior a la autopista
permite la visualización de la parcela donde se implantará el parque fotovoltaico.

Desde el núcleo de Inca no será visible el proyecto, así como tampoco desde otros
núcleos de población cercanos.
A continuación, se muestra un cuadro en el que se exponen la superficie visible y no
visible del total del AIV (Área de Incidencia Visual).

No Visible
Visible
Total

Área (m2)
29.519.560,56
1.306.625,97
30.826.186,53

Área (Ha)
2.951,96
130,66
3.082,62

Área (%)
95,76
4,24
100,00

Del análisis se desprende que el proyecto será visible desde 130,66 Ha, lo que supone
un 4,24% del total de área considerada como de influencia visual.
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4.3. RESULTADOS: CUENCA VISUAL DE PROYECTO CON MEDIDAS CORRECTORAS
Se consideran dos situaciones posibles para minimizar el impacto visual. La generación
de una barrera vegetal de 3 metros de altura y otra situación donde la barrera vegetal
sea de 5 metros de altura.
El Mapa 4 de la cartografía adjunta muestra la cuenca visual del proyecto con la
aplicación de una barrera vegetal continua de 3 metros de alto alrededor de la
implantación del parque fotovoltaico. Para ver la efectividad de las medidas correctoras,
el Mapa 6 presenta una superposición de los mapas 3 y 4.
La aplicación de las medidas correctoras permite reducir la superficie del territorio que
se encuentra expuesta a vistas. Se reducen 24,52 Ha de exposición a vistas (quedando
con 106,14 Ha desde donde será visible el proyecto), lo que supone un 3,44% del total
de la superficie del AIV

No Visible
Visible
Total

Área (m2)
29.764.789,29
1.061.397,24
30.826.186,53

Área (Ha)
2.976,48
106,14
3.082,62

Área (%)
96,56
3,44
100,00

La eliminación de las visuales se produce principalmente en el plano lejano y no se
eliminan las visuales de las zonas de la autopista ni desde la montaña de Santa
Magdalena, como es lógico, al encontrarse estas a cotas más altas.
Por su parte el mapa 5 de la cartografía adjunta muestra la cuenca visual del proyecto
con la aplicación de una barrera vegetal continua de 5 metros de alto alrededor de la
implantación del parque fotovoltaico. Para ver la efectividad de las medidas correctoras,
el Mapa 7 presenta una superposición de los mapas 3 y 5.
La aplicación de las medidas correctoras permite reducir la superficie del territorio que
se encuentra expuesta a vistas. Se reducen 25,74 Ha de exposición a vistas (quedando
con 104,92 Ha desde donde será visible el proyecto), lo que supone un 3,40% del total
de la superficie del AIV.

No Visible
Visible
Total

Área (m2)
29.798.220,97
1.049.232,54
30.826.186,53

Área (Ha)
2.979,82
104,92
3.084,75

Área (%)
96,60
3,40
100,00

El análisis pone de manifiesto que casi doblando la altura de la barrera vegetal no se
obtiene una mayor reducción de la cuenca visual.
visual Debido a la poca efectividad añadida
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de la barrera vegetal de 5 metros de altura se propone la ejecución de la barrera vegetal
de 3 metros de altura.
Si se quiere minimizar el impacto visual del parque desde zonas concretas se deberán
establecer medidas adicionales de revegetación pero fuera de la propia parcela. Así
pues, para disminuir el impacto visual existente desde los ramales de salida de autopista
debería revegetarse el talud de la salida 30 con especies arbóreas de porte medio- bajo,
aumentando la densidad vegetativa de la flora existente en dicho talud. La selección de
especies vegetales de escasa altura suprime cualquier tipo de riesgo en la circulación
vial que pueda estar relacionado con caídas o roturas de la flora. Las posibles
plantaciones tienen que ser compatibles con las zonas de protección y servitud de
carreteras, por la cual cosa será necesario un informe y autorización de la administración
afectada correspondiente.
De la misma manera el ramal MA-13a dirección Alcúdia también es susceptible de
acoger una barrera vegetal para disminuir el impacto visual.

Talud de la salida 30, dirección Alcúdia-Palma susceptible de la colocación de una barrera vegetal
exterior a la parcela.
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Zona donde se proyecta el parque FV

Ramal MA-13ª dirección Alcúdia. En dicha zona más cercana se podría igualmente colocar vegetación
arbórea para disminuir la exposición a vistas.

Zona donde se proyecta el parque FV

Ramal MA-13ª dirección Alcúdia. En dicha zona más cercana se podría igualmente colocar vegetación
arbórea para disminuir la exposición a vistas.

No obstante, estas intervenciones deben de ser valoradas por el Consell de Mallorca,
por las competencias atribuidas en materia de carreteras y a las APT Carreteras
contempladas en el Plan Territorial Insular de Mallorca.
Debido a que las barreras naturales también se localizan en los límites parcelarios del
parque solar, se han realizado cálculos de visibilidad, sin barrera vegetal y con barrera
vegetal.
Esta barrera tiene que ir acompañada de especies con bajos requerimientos hídricos tal
y como se contempla en el capítulo 6 del presente estudio de impacto ambiental. En el
anexo 3 se adjuntan una serie de fotomontajes desde diferentes caminos desde donde
puede ser visible esta instalación, incluyéndose las medidas adoptadas con la finalidad
de hacer una simulación del efecto final.
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Las imágenes han sido captadas con un equipo fotográfico con los componentes y
características que permitan reproducir al máximo la visión del ojo humano. Así pues,
hay que tener en cuenta que la distancia focal que ofrece un ángulo de toma equivalente
al ángulo de la visión humana es aquella, para cualquier sistema, que es igual a la
diagonal del sensor de la cámara con la que se capta la imagen. Atendiendo a que se
ha utilizado una Canon EOS 5D Mark III, cuyo sensor es Full Frame (36x24mm), la focal
cuyo ángulo de visión es más parejo a la vista humana sería la focal de 43 mm (la
diagonal es de 43,3 mm). Así pues, para la toma de fotografías se utilizó un objetivo
Canon de focal variable 24-105mm colocado a una distancia focal de 40 mm.
El equipo se colocó sobre trípode a altura de visualización de 1,60 m que equivaldría a
una altura de observador de 1,70 m. Salvo excepciones operativas las fotos se han
tomado a 40 mm de distancia focal.
Asimismo, a través del análisis de la incidencia paisajística se remarca que el parque
solar será visto desde los viales simbolizados a continuación. Estos en su mayoría se
localizan en la zona este, debido a la presencia de una mayor pendiente. En relación con
las carreteras, la zona que intuitivamente se puede ver mayormente afectada por el PSFV
es la autopista Ma13 que conecta Palma con Alcudia destacando debido a un alto
tránsito de vehículos.

Tramos de los viales desde donde es visto el parque solar.
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La importancia que recae sobre dicha autopista conlleva a la realización de un
exhaustivo análisis:
De toda la vía troncal de la autopista, el parque es visto en tan solo 160 metros; mientras
que en el paso superior es visto en 600 metros, siendo incluida la rotonda. Esto es
debido a la existencia de una circunvalación en paso superior que actúa como barrera
evitando la visibilidad de la instalación. Esto provoca que la parcela sea vista desde el
paso superior y desde la carretera secundaria Ma-13A producto en el primer caso de la
altitud de la zona. Indirectamente, la existencia de este paso hace que desde esta área
sí que sea vista la parcela. Sin embargo, resultado de esto, se provoca una reducción del
campo de visibilidad potencial de la vía troncal, que actúa como barrera. El hecho de
que la MA13 sea altamente transitada diariamente por todo tipo de vehículos; y que el
paso superior de esta y la MA13A sea una carretera secundaria principalmente utilizada
por la actividad ciclista, se considera un factor positivo. Debido a la importancia de cada
tramo, se pondera el factor según el grado de utilización de cada uno, estableciendo
como resultado que el PSFV no será altamente percibido por potenciales observadores
desde las infraestructuras viarias más relevantes tal y como se observa en el siguiente
tramo.

.
Tramos viarios desde donde es visible el PSFT Ses Veles. De color amarillo se observan las áreas de
menor tránsito y de color rojo las más transitadas.

Por otra parte, el hecho de que el parque solar fotovoltaico se sitúe en las faldas del Puig
de Santa Magdalena, provoca que desde los tres viales paralelos que se encuentran en
pendiente así como parte del Camí Vell de Búger, se pueda visualizar la instalación de
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Ses Veles. Sin embargo, no es visto desde ningún tramo alto de la carretera de Santa
Magdalena ni desde su punto más elevado (307 metros). Sí que es visible desde caminos
privados de menor tránsito o tramos peatonales, pero en ningún caso desde la carretera
que sube al Puig. Por este hecho y en relación con la sierra de Santa Magdalena, parte
del impacto paisajístico es menor en zonas de mayor altura respecto a las áreas situadas
en las faldas del Puig. Sin embargo, pese a que en las zonas bajas existe un mayor
impacto en términos cuantitativos , el ángulo de perspectiva del potencial observador
es significativamente menor que el que se produciría en los tramos altos de la carretera
Santa Magdalena.

Tramos viarios desde donde es visible el PSFT Ses Veles. De color amarillo se observan las áreas
pertenecientes a carreteras convencionales, urbanas o autovías y de color naranja los caminos.
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4.4. COVISIBILIDAD CON OTRAS INSTALACIONES
En la zona sur y este de Inca se ubican varios parques fotovoltaicos (marcados en rojo
en la siguiente imagen). Debido a la orografía de la zona, muy plana, no se pueden
visualizar todos los parques desde los puntos de mayor tránsito de personas. El
observador debería alcanzar una cota de altura bastante elevada para su visualización
conjunta. Esta cota debiera ser el Puig de Santa Magdalena, pero debemos tener en
cuenta que la visual del parque nuevo con los existentes es muy amplia y no permitirá
ver los tres parques a la vez.
Además, los parques que están al sur distan del Puig de Santa Magdalena en 6,90 y 7,20
km respectivamente, distancia suficiente para una pérdida de definición del ojo humano.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el parque de Can Roca (6,90 km) se sitúa detrás
de unas edificaciones que actúan de barrera visual y no permiten su visualización.

Ses
Ses Veles
Eremitari
7,07 km

Binipark
7,93 km
Can Roca
6,90
6,90 km

Son Vert
7,20
7,20 km
Parques solares existentes alrededor de la zona objeto de estudio y distancia respecto al PSFV Ses Veles. En
verde la ubicación del parque proyectado.
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Por otra parte, es importante tener en cuenta la distancia existente entre este proyecto y el resto
de los parques fotovoltaicos más cercanos sea cual sea su orientación. Así pues, la siguiente
tabla muestra dicha interrelación, comprobándose que la distancia entre parques existentes es
la mitad a la que habrá entre éstos y el nuevo parque fotovoltaico (a excepción de Eremitari). En
cualquier caso, no se identifican focos de visualización en los que se perciba una conjunción
visual de los parques existentes.

Ses Veles
Can Roca
Binipark
Son Vert
Vert
Eremitari

Ses Veles
0

Can Roca
6,90
0

Binipark
7,93
3,05
0

Son Vert
Vert
7,20
2,38
5,39
0

Eremitari
7,07
11,99
14,23
11,26
0
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5. CONCLUSIONES
El Estudio de Visibilidad del proyecto de la planta fotovoltaica (Ses Veles) pretende determinar
en qué medida el proyecto afectará visualmente al territorio; así como, establecer en qué
medida las medidas correctoras propuestas disminuirán dicha afección visual.
A la vista de los resultados obtenidos mediante la superposición de las cuencas visuales y los
puntos de observación existentes en el área de influencia visual se puede determinar si existe
necesidad de ejecutar medidas correctoras. No obstante, estas medidas correctoras aplicadas
en el límite de la parcela tienen una limitación muy marcada. La diferencia de disminución del
impacto visual atendiendo a dos barreras de 3 y 5 metros de altura es prácticamente
insignificante. Ello conlleva a tener, si no se aplican medidas adicionales, a tener un impacto
residual moderado.
Como aspecto positivo, debe remarcarse que el impacto paisajístico está centralizado en el
plano cercano y medio, lo que conlleva una disminución del número de observadores
potenciales.
Por tanto, en base a los resultados obtenidos del análisis de cuencas visuales y de los puntos de
observación, el proyecto de la planta fotovoltaica va a suponer una afección a varios puntos de
observación presentes en el área de influencia visual. También va a ocasionar una afección a
parte del territorio próximo al proyecto. Se concluye, que será necesario realizar la ejecución
de las siguientes medidas correctoras propuestas:
•

Se mantendrá, siempre que sea factible, la vegetación existente en los límites de
parcela, puesto que de por sí ya actúa como un elemento de barrera visual.

•

Pantalla vegetal de 3 m de altura, plantación de especies arbustivas mediterráneas. No
se considera viable la implantación de una barrera de 5 metros, puesto que su
efectividad no es proporcional al incremento de altura ni a la inversión económica a
realizar.

•

La barrera vegetal estará constituida por una combinación de estrato arbóreo y
arbustivo y se creará en la totalidad del perímetro de la parcela de actuación. El estrato
arbóreo estará formado por ejemplares autóctonos de porte medio o grande (entre 1,5
y 2,5) metros con la finalidad de crear el efecto de apantallamiento desde el mismo
momento de su plantación y con bajos requerimientos hídricos. En este caso sería
preferente la utilización de Olea europaea var. sylvestris, y Ceratonia siliqua. El estrato
arbustivo estará formato principalmente por Pistacia lentiscus. La separación entre los
pies sembrados estará comprendida entre 1 y 2 metros atendiendo al volumen que
puede ocupar cada individuo arbóreo y a la posibilidad de desarrollo de la parte aérea.
Es previsible que en 3 años se alcance un desarrollo arbóreo lo suficientemente
avanzado para que la barrera vegetal corone los 3 metros de altura. Se realizarán riegos
de refuerzo durante la fase de siembra y tras los dos primeros años de la constitución
de la barrera vegetal. El agua utilizada para los riesgos será regenerada y se realizará
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preferentemente o bien a finales de la tarde o a primera hora de la mañana, antes de
la salida del sol, con la finalidad de evitar la pérdida de recurso por evaporación.
•

El promotor debería firmar un compromiso de mantenimiento de esta barrera vegetal,
sustituyendo las especies que murieran o se debilitaran y no realizaran su función de
apantallamiento.
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