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ANEXO 2: CONECTIVIDAD DE PARQUES FOTOVOLTAICOS EN
MALLORCA
1. MARCO NORMATIVO
Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears y Ley de cambio climático y transición
energética
Ante la necesidad de fomentar las energías renovables, la Dirección General de Industria y
Energía elaboró en 2013 el documento “Energías renovables y eficiencia energética en las Illes
Balears: estrategias y líneas de actuación” con el objetivo de definir las actuaciones más
convenientes en este campo. En el documento se identifican una serie de factores que
condicionan o limitan un mayor desarrollo de este tipo de energía en las Islas. Uno de ellos es
la falta de planificación territorial específica para las instalaciones de energías renovables, por
lo que se establece que es necesaria la modificación del Plan Director Sectorial Energético de
las Illes Balears (PDSEIB) en relación con las energías renovables (aprobado por el Decreto
96/2005, de 23 de septiembre, y modificado por el Decreto 33/2015, de 15 de mayo).
En dicha modificación, se establecen una serie de zonas de aptitud fotovoltaica y eólica, que
indican la prioridad a la hora de establecer nuevas instalaciones de generación renovable, y el
tipo de tramitación a la cual se regirán dichas instalaciones en función de dicha aptitud y la
superficie utilizada, favoreciendo, en el caso de centrales fotovoltaicas sobre terreno, aquellas
con una superifice menor a 4 ha, al tramitarlas mediante vía de declaración de utilidad pública.
•

Instalaciones de tipo A: aquellas con una ocupación territorial inferior a 0,3
ha y potencia no superior a 100 kW. En el caso de Ibiza y Formentera forman
parte de esta categoría las instalaciones con una ocupación territorial inferior
a 0,15 ha y potencia no superior a 100 kW.

•

Instalaciones de tipo B: aquellas con una ocupación territorial inferior a 1 ha
y potencia no superior a 500 kW, y que no son del tipo A.

•

Instalaciones de tipo C: aquellas con una ocupación territorial inferior o igual
en 4 ha, y que no son del tipo A, ni tipo B.

•

Instalaciones de tipo D: aquellas con una ocupación territorial superior a 4
ha.

De forma adicional, éstos criterios se modifican en la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio
climático y transición energética quedando de tal manera:
•

Instalaciones de tipo A: aquellas con una ocupación territorial inferior a 0,3
ha y potencia no superior a 100 kW. En el caso de Ibiza y Formentera forman
parte de esta categoría las instalaciones con una ocupación territorial inferior
a 0,15 ha y potencia no superior a 100 kW.
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•

Instalaciones de tipo B: aquellas con una ocupación territorial inferior a 1 ha
y potencia no superior a 500 kW, y que no son del tipo A.

•

Instalaciones de tipo C: aquellas con una ocupación territorial inferior o igual
a 10 ha, y aquellas que independientemente de su ocupación se ubiquen en
espacios degradados, y que no son ni de tipo A ni de tipo B.

•

Instalaciones de tipo D: aquellas con una ocupación territorial superior a 10
ha.

Además, en dicha Ley, en el artículo 15, Penetración de energía renovables, se insta a favorecer
el uso de energías renovables e integrarlas en Baleares tal y como se indica:

1. El Plan de Transición Energética y Cambio Climático deberá prever las medidas
necesarias para avanzar hacia la mayor autosuficiència energética, de manera que en el
año 2050 haya la capacidad para generar en el territorio de las Illes Balears, mediante
energías renovables, al menos el 70% de la energía final que se consuma en este
territorio.
2. El Plan deberá prever cuotas quinquenales de penetración de energías renovables, por
tecnologías, con el fin de alcanzar progresivamente los siguientes objetivos, definidos
como proporción de la energía final consumida en el territorio balear:
a)

El 35% para el año 2030.

b) El 100% para el año 2050
En referencia a la ubicación de dichas instalaciones, se define en el artículo 45, Ubicación de las
instalaciones, y el artículo 46, Zonas de desarrollo prioritario
Artículo 45. Ubicación de las instalaciones
Las instalaciones de energía renovable se adecuarán a las normas territoriales y urbanísticas y
se les reconocerá el uso compatible con los usos propios del suelo rústico de régimen común.
Se favorecerá la implantación de estas instalaciones en las zonas de desarrollo prioritario.
Artículo 46. Zonas de desarrollo prioritario
1. Son zonas de desarrollo prioritario aquellas unidades territoriales insulares, en cualquier tipo
de suelo, donde las instalaciones de energía renovable tendrán la consideración de uso
admitido a efectos de la legislación territorial y urbanística. La condición de uso admitido será
de aplicación directa y el planeamiento urbanístico lo deberá respetar.
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2. Los planes territoriales insulares definirán la ubicación de las zonas de desarrollo prioritario
así como la tipología, las dimensiones y otras características de las instalaciones aptas para cada
zona, considerando los siguientes aspectos:
a)

La suficiencia de la fuente de energía.

b)

La aptitud ambiental y territorial para acoger las instalaciones.

c)

La baja productividad o interés agrario de la zona.

d)

La disponibilidad o proximidad de capacidad de red para evacuar la energía
generada, o las infraestructuras de red que resultarían necesarias.

e)

La orografía, extensión, accesibilidad y otras características de la zona y su
entorno.

f)

La preservación de paisajes protegidos o especialmente representativos y el
respeto a las normas de aplicación directa previstas en el artículo 68 de la Ley
12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.

g)

Las necesidades energéticas de los municipios afectados.

2. SISTEMA ELÉCTRICO
Se entiende como sistema eléctrico aquel que contiene el conjunto de medios y elementos que
permitan la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Para un correcto
funcionamiento este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección.
La operación del sistema, en manos de RED ELECTRICA ESPAÑOLA, comprende las actividades
necesarias para garantizar dicha seguridad y continuidad, así como la correcta coordinación
entre el sistema de producción y la red de transporte, asegurando que la energía producida
por los generadores sea transportada hasta las redes de distribución con las condiciones de
calidad exigibles en aplicación de la normativa vigente.
Una de las características de la energía eléctrica es que a día de hoy, no es económicamente
rentable almacenarse en grandes cantidades. Esto supone que, para el correcto funcionamiento
del sistema eléctrico, la producción de las centrales de generación debe igualarse al consumo
de forma precisa e instantánea. Es decir, debe existir un equilibrio entre generación y demanda
en tiempo real para evitar desequilibrios que se traducen en desvíos de frecuencia respecto al
valor nominal de 50 Hz.
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SISTEMA ELÉCTRICO EN BALEARES
Hasta la puesta en servicio y entrada en operación de la interconexión entre la Península y
Baleares en 2012, el sistema eléctrico balear estaba constituido por dos subsistemas de
pequeño tamaño y eléctricamente aislados: Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera.
En 2012 entró en funcionamiento la interconexión eléctrica peninsular de 237 km que une la
subestación de Morvedre, en Sagunto (Valencia), con la subestación de Santa Ponsa, en Calviá
(Mallorca). Se trata de una conexión submarina de alta tensión, que alcanza los 1485 m de
profundidad máxima, en corriente continua de ±250 kV, realizada mediante un enlace de 400
MW. Esta interconexión aporta aproximadamente de unos 1.694.840,6 MWh anuales,
representando un 27,78 % de la energía consumida en Baleares en 2019 según datos del
IBESTAST (6.100.306,9 MWh anuales), con máximos de hasta 201.166,1 MWh en el mes de julio.
La conexión eléctrica entre Mallorca e Ibiza entró en funcionamiento en el año 2016 y se realiza
mediante un doble enlace tripolar de 126 km de longitud, en corriente alterna a 132 kV de
tensión y 2 x 100 MW de potencia entre las subestaciones Torrent en Ibiza y Santa Ponsa em
Mallorca. El doble enlace submarino Mallorca-Ibiza es el más largo del mundo en corriente
alterna y el más profundo de este tipo al discurrir por fondos que alcanzan una profundidad de
hasta 800 metros. La puesta en servicio de esta infraestructura supuso la posibilidad de
abandonar la generación con grupos de fueloil.
RED DE TRANSPORTE
Íntegramente gestionada por RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA, la red de transporte es la encargada
de transportar la electricidad generada en las centrales de generación a las subestaciones
eléctricas, distribuidas a lo largo y ancho del territorio. Emplea niveles de tensión elevados para
poder transportar grandes cantidades de energía, minimizando las pérdidas por transporte de
la energía.
En Baleares emplea los niveles de tensión de: 66 kV/ 132kV/ 220 kV.
La red de transporte está interconectada entre sí con estructura de forma mallada, de manera
que puedan transportar electricidad entre puntos muy alejados, en cualquier sentido y con las
menores pérdidas posibles..
En el caso de Baleares, al tratarse de un sistema donde la demanda supera la capacidad de
generación, además de disponer de un sistema propio de transporte y generación, se ha
realizado una interconexión con la península mediante conductores submarinos que permiten
una estabilidad del sistema eléctrico y no lo hace tan vulnerable a posibles incidentes.
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Imagen 01. Red de transporte de Baleares

SUBESTACIONES
Las subestaciones son estaciones transformadoras que se encuentran junto a las centrales
generadoras y en la periferia de las diversas zonas de consumo, enlazadas entre ellas por la Red
de Transporte.
Subestaciones de Alta tensión a Alta Tensión:
-

Se encargan de elevar o reducir la tensión de la electricidad dentro de la Red de
Transporte.

-

66/132 kV; 66/220 kV; 132/220 kV.

-

Éstas son gestionadas íntegramente por Red Eléctrica Española.

Subestaciones de Alta tensión a Media Tensión

-

Se encargan de reducir la tensión de la electricidad de la tensión de transporte a la
de distribución mediante transformadores.
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•

Tensión primario 66 kV/ 132kV/ 220 kV (Alta Tensión)

•

Tensión secundaria 15.000 V (Media Tensión)
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Se trata de instalaciones de gestión compartida. La parte de Alta Tensión es
gestionada por REE mientras que la parte de media tensión es gestionada por la
empresa distribuidora.

Imagen 02. Subestación de Llucmajor

RED DE DISTRIBUCIÓN
Desde las subestaciones ubicadas cerca de las áreas de consumo, el servicio eléctrico es
responsabilidad de la compañía suministradora (distribuidora), que ha de construir y mantener
las líneas necesarias para llegar a los clientes.
La red de distribución está formada por.
-

Parte de las S/E eléctricas en media Tensión

-

Redes de Distribución eléctrica aéreas o enterradas en media tensión (15.000 V, en
Baleares)

-

Estaciones transformadoras Media / Baja Tensión (15.000/4000V)

Redes de distribución en baja tensión hasta las CGP (Cajas generales de protección, frontera
entre distribución e instalaciones de enlace, propiedad del cliente final).
Estas líneas, realizadas a distintas tensiones, y las instalaciones en que se reduce la tensión hasta
los valores utilizables por los usuarios, constituyen la red de distribución. Las líneas de la red de
distribución pueden ser aéreas o subterráneas. Dichas líneas se agrupan en uno o varios
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embarrados, cada uno de los cuales entra en uno de los transformadores de la subestación
eléctrica.
En el caso de Baleares, todas las subestaciones siguen un sistema radial, donde las líneas de
media tensión se distribuyen en diferentes direcciones partiendo desde la subestación y se
alejan hasta los diferentes puntos de consumo.

Imagen 03. Ejemplo de sistema radial de la red de distribución eléctrica
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3. INTERCONEXIÓN DE CENTRALES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA MEDIANTE RECURSOS RENOVABLES

INSTALACIONES CONECTADAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN
La interconexión de los pequeñas centrales de generación renovable (hasta hace poco 4 ha
definido en el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, y 10 ha tras la aprobación
de la Ley de Cambio Climático de Illes Balears), tales como parques fotovoltaicos se realiza en
el sistema de distribución, el cual en Baleares tiene una tensión asignada de 15 kV,
conectándolo sobre la línea de media tensión existente, ya sea aérea o subterránea, o mediante
la construcción de una nueva línea que se conecte directamente en la subestación.

Imagen 04. Conexión línea existente

Imagen 05. Conexión a S/E

La capacidad de evacuación de los parques fotovoltaicos dependerá de tres factores clave
dependientes de la red de distribución: la sección del conductor existente, la distancia a la que
se encuentra el punto de interconexión respecto a la subestación, y la capacidad propia del
transformador de la subestación para con la energía evacuada de las centrales de generación
renovable. Todos los parámetros de cálculo están regidos por la legislación vigente y
Condiciones Técnicas de la Distribuidora.
La capacidad de la línea aplicable a efectos de cálculo corresponderá al 50% de la capacidad
de la línea en el nodo más desfavorable, y al 5% de la potencia de cortocircuito en el nodo más
desfavorable.
Por ello, a mayor sección de conductor mayor capacidad tendrá. En el sistema Balear en Media
Tensión, la mayor sección de conductor que se puede encontrar en sistemas aéreos es el LARL
125 y en casos subterráneos el SA240 Al.
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A mayor distancia mayores son las caídas de tensión, las cuales están definidas como un máximo
del 7% de la tensión en los nodos de red, analizadas en escenario de demanda punta y valle, y
las variaciones de tensión de conexión y desconexión, las cuales están definidas como un
máximo del 5% en escenarios de punta y valle.
En el caso de la capacidad de transformación en la subestación, ésta se determina considerando
el 50% de la capacidad del transformador asignado, y al 5% de la potencia de cortocircuito del
embarrado del mismo.
Con dichos condicionantes se puede asegurar que la capacidad máxima con la que una central
de generación renovable se puede interconectar a la red de media tensión es de 4.150 kVA
aproximadamente, siempre y cuando se den las casuísitcas de máxima sección, mínima
distancia a subestación, y capacidad de la subestación suficiente.
Como norma general, las líneas de Media Tensión suelen extenderse hasta unos 15-20 km,
distancia a la cual, es inviable poder conectar una central de generación renovable con una
potencia superior a 1 – 1,5 MVA, siempre y cuando dicha línea tenga una sección de conductor
considerable.
Con todo ello las siguientes subestaciones se encuentran con una alta ocupación o saturadas
por lo anteriomente indicado, considerando los parques fotovoltaicos existentes y en
tramitación:
•

S/E de Santanyí

•

S/E de Manacor

•

S/E de Can Picafort

•

S/E de Llucmajor

•

S/E de Cala Millor

•

S/E de Ses Veles

Por todo ello, es lógico entender que la instalación de los diferentes parques fotovoltaicos se
deba realizar lo más cercano a las subestaciones con capacidad suficiente, buscando aquellas
líneas que no se encuentren ocupadas. Esto hace que haya situaciones peculiares tales como:
Zonas que a pesar de que puedan tener una aptitud fotovoltaica alta o media, sean
inviables eléctricamente hablando, tales como la zona central de Mallorca.
Zonas que teniendo una aptitud fotovoltaica media o alta y buena capacidad eléctrica,
por el precio del suelo/alquiler de la parcela no sea viable económicamente el proyecto, como
Palma.
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Zonas con alta concentración de centrales fotovoltaicas por encontrarse cerca de la
subestación pero en diferentes líneas eléctricas como en el caso de Can Picafort.
Zonas que a pesar de que tienen una buena capacidad eléctrica, la aptitud fotovoltaica
sea de exclusión, como en el caso de Andratx.
Zonas que en el mapa de aptitud fotovoltaica que aparecen como altas que se
encuentran sobre los núcleos urbanos y sobre carreteras.
En el siguiente mapa se puede observar la disposición de las diferentes subestaciones, los
parques fotovoltaicos existentes y aquellos que se encuentran en tramitación, donde se reflejan
las disyuntivas anteriormente expuestas.

Imagen 06. Distribución de S/E y parques FV en la isla de Mallorca

Imagen 07. Distribución de zonas de Aptitud FV, S/E y parques FV en la isla de Mallorca
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INSTALACIONES CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE
La conexión a la red de transporte que se realiza en este tipo de instalaciones se realiza siempre
en las barras de Alta Tensión de una subestación eléctrica, lo que implica que no se puede
conectar en las líneas de la red de transporte existente.
Eso implica que se debe realizar una subestación en la propia instalación FV, además de la línea
de transporte que llegue desde la subestación de la instalación FV, hasta la subestación
existente en la parte de AT, costeándose por parte del promotor siendo una partida con un
elevado coste.
Este motivo implica que las instalaciones FV que se realicen en este formato no sean asumibles
para parques con una potencia inferior a los 15-20 MW o en su defecto de varios parques
fotovoltaicos pequeños que costeen una nueva instalación.
Este tipo de parques de a partir de 15 MW, tienen una mayor ocupación que los parques
conectados a la red de distribución, por lo que en Baleares generan una gran controversia, e
implican de Interés General.
CONCLUSIONES
1. La realización de parques fotovoltaicos conectados a la red de transporte en
Baleares es de difícil implantación debido a las dimensiones de estos parques
respecto a la isla y de su impacto derivado.
2. La red de distribucion se encuentra parcialmente saturada en multiples
emplazamientos, subestaciones completamente saturadas y líneas ocupadas por
instalaciones en proyecto o en funcionamiento. Este hecho dificulta cada vez más la
búsqueda de nuevas localizaciones para instalar potencia renovable.
3. En las lineas y subestaciones con diponibilidad las caracteristicas y niveles de tension
de red nos permiten la instalación de parques solares por debajo de 4,2 MW muy
cercano a subestacion y de potencias progresivamente inferiores a medida que nos
alejamos de ella.
4. Este tipo de parque solar encajaría con una ocupación de entre 4 y 10 Hectáreas,
ajustándose a un modelo de sistema de generación descentralizado,
promocionando el crecimiento de pequeños y medianos parques solares
fotovoltaicos, cuya tramitacion pretende facilitar las legislacion actual.
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4.CASO DE ESTUDIO: PARQUE FOTOVOLTAICO SES VELES
En el presente caso, se estudiará la viabilidad eléctrica del parque fotovoltaico de Ses Veles,
analizando además las líneas asociadas a la S/E Inca, y la tipología de parcelas en cada una
de ellas, de la cual conecta la línea de MT asociada a dicho parque fotovoltaico.

CARACTERÍSTICAS DE LA S/E INCA
La presente subestación dispone de dos transformadores de 31,5 MVA que se pueden ver en
la presente imagen satelital.

Imagen 08. Vista satelital S/E Inca. Fuente: IDEIB

Ambos transformadores de 31,5 MVA elevan la tensión desde los 15 kV de la MT hasta los 66
kV de AT para el transporte de la energía entre nodos. La potencia de cortocircuito en
embarrado es de 223.000 kVA.
Mediante los criterios recogidos en la normativa actual, la capacidad máxima de cada uno de
los transformadores es de 15.750 kVA y a nivel de potencia de cortocircuito en embarrado es
de 11.150 kVA, por lo que en este sentido el factor limitante de la S/E será la capacidad máxima
de la potencia de cortocircuito en el embarrado.
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Imagen 09. Vista desde la calle de S/E Inca. Fuente: Google maps

CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS PROCEDENTES
PROCEDENTES DE LA S/E INCA
Desde la subestación de Inca se pueden distinguir varias líneas de MT, cada una dirigiéndose
hacia las diferentes zonas de consumo, y distribuidas de forma radial respecto a la propia
subestación.

Imagen 10. Líneas de MT en la zona de influencia de S/E Inca.
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Entre ellas se pueden dividir en 7 direcciones o zonas:
1. Zona dirección Selva
2. Zona norte MA-13
3. Zona sur MA-13 y posteriormente zona de Moscari, Buger y Campanet
4. Zona alrededor del Puig de Santa Magdalena
5. Zona dirección Llubí
6. Zona dirección Sencelles y Costitx
7. Zona interior Inca.

234 / 266

EIA Ordinaria parque solar Ses Veles
INTI ENERGIA PROJECTES S.L.

OT_EIA
Versión 1.0

1. Zona dirección Selva

Esta línea se dirige hacia el norte, en dirección a Selva, alimentando dicha localidad, siguiendo
hacia el norte pasando por Lluc y Escorca entre otras localidades. Es una línea que en gran parte
de su recorrido se pasa por la Serra de Tramuntana o se encuentra cercana a ella, por lo que las
zonas de implantación FV se deben centrar en la zona que va entre Selva e Inca, estando dicha
zona fuera de la propia Serra y que dispone de aptitudes FV media y alta.
A pesar de ello, en esta línea de MT, se encuentra en tramitación un parque fotovoltaico llamado
S’Hort d’en Coll de 3.168 kW, por lo que la línea queda prácticamente ocupada, descartando
por ende la presente línea.

Imagen 11. Línea a Selva
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2. Zona norte MA-13
Esta línea de MT alimenta a la zona noreste de Inca, la urbanización de S’Ermita y parte de las
viviendas del Camí Vell de Pollença. Esta línea es de bajo recorrido y con consumos muy escasos
lo que hace que la sección del conductor sea muy reducida a la salida de Inca y haya que reforzar
tramos de largo significativo. El tipo de parcelas existentes es de pequeña magnitud salvo un
par de fincas de gran extensión con cultivos de árboles, siendo éstas las de mayor visibilidad.
Dichas zonas son de aptitud FV baja y media.
Es además una zona con elevada visibilidad al estar enfrente de la carretera MA-13. Por dichos
motivos la presente línea se descarta.

Imagen 12. Línea zona Norte Ma-13
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3. Zona sur MA-13 y posteriormente zona de Moscari, Búger y Campanet
Esta línea de MT alimenta las viviendas en la zona sur a la MA-13, y posteriormente a la zona de
las localidades de Moscari, Búger y Campanet. Esta línea dispone de una buena sección de
conductor al tener los principales consumos en la zona más alejada de la propia línea. El tipo
de parcela que se puede encontrar es de pequeñas en la zona inicial entre la S/E de Inca y la
zona sur del encinar cercano al Puig de Santa Magdalena, a partir de ese punto se pueden
encontrar parcelas de mayor extensión, algunas con cultivos de árboles frutales y otras con
pasto, y a medida que se llega a Búger, éstas vuelven a ser más pequeñas. En varios tramos,
discurre en paralelo una línea de AT.
Zonas con visibilidad variable, al estar cercanos al Puig. Zonas de aptitud FV baja y media. Por
dichos motivos la presente línea se toma como viable para la realización de un parque solar FV.

Imagen 13. Línea zona Sur Ma-13, Búger, Campanet y Moscari
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4. Zona alrededor del Puig de Santa Magdalena
La línea de MT asociada presenta una morfología similar a la anterior al ir en paralelo,
desviándose para poder rodear el Puig de Santa Magdalena y poder alimentar así los consumos
asociados a dicha zona. A pesar de lo indicado, cabe destacar que la presente línea que la
mayoría de las parcelas por las que atraviesa o que se encuentran cercanas a ésta son pequeñas,
y las que tienen un tamaño considerable, se encuentran en la zona este del Puig de Santa
Magdalena.
Se trata de consumos poco elevados por lo que la sección del conductor se reduce a partir de
Son Vivot. Zonas con visibilidad variable, al estar cercanos al Puig. Zonas de aptitud FV en
especial baja y exclusión, y en ciertas zonas media. Por dichos motivos la presente línea se toma
como viable para la realización de un parque solar FV, con limitaciones.

Imagen 14. Línea zona Puig de Santa Magdalena
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5. Zona dirección Llubí
La línea de MT se dirige hacia Llubí por la zona sur del Puig de Santa Magdalena, cerca de la
carretera Ma-3440 y llega hasta Sineu, alimentando a ambos municipios. En ese sentido, la zona
de interés por longitud de línea se encontraría entre los municipios de Inca y Llubí, mientras que
el tramo que se dirige hacia Sineu ya se consideraría de bajo interés. La sección del conductor
se ve suficiente.
Discurre en parcelas con una elevada presencia de encinares protegidos. La principal zona de
aptitud FV es exclusión y baja, por las zonas protegidas existentes, por lo que a pesar de que
eléctricamente es una línea con potencial, las condiciones ambientales hacen que se descarte.

Imagen 15. Línea zona Llubí
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6. Zona dirección Sencelles y Costitx
Esta línea se dirige hacia el sur, en dirección a Sencelles, alimentando dicha localidad, siguiendo
hacia el este hasta Costitx y a posteriori volviendo hacia el norte hasta encontrarse con la línea
de Llubí. Por distancias la zona recomendable para analizar la construcción de un parque
fotovoltaico sería la zona comprendida entre Inca y Sencelles, ya que a posterior ya nos
encontramos a una distancia superior a los 8 km respecto a la S/E. Dicha zona tiene una aptitud
FV media en su mayoría.
A pesar de ello, ya existe un parque fotovoltaico construido llamado Son Verd de 1000 kW, por
lo que la línea queda descartada.

Imagen 16. Línea zona Sencelles
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7. Zona interior Inca
Como su mismo nombre indica, todas las líneas de MT presentes en esta zona son las que se
encuentran en el núcleo urbano de Inca por lo que no son aptas para dar cabida a un parque
solar fotovoltaico siendo el tipo de suelo urbano.

Imagen 17. Líneas zona interior Inca

Por lo que a modo resumen, las zonas viables para realizar un parque FV asociado a S/E de Inca,
las líneas aptas a tal efecto serían la 1,3,4 y 6. A pesar de ello, cabe destacar que por la presencia
de parques FV existentes o en tramitación las líneas 1 y 6 también quedarían descartadas,
quedando la línea 3 como primera opción.
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Imagen 18. Líneas de MT en la zona de Inca respecto a Aptitud FV.

242 / 266

EIA Ordinaria parque solar Ses Veles
INTI ENERGIA PROJECTES S.L.

OT_EIA
Versión 1.0

VIABILIDAD ELÉCTRICA DEL PARQUE FOTOVOLTAICO
Se ha realizado la consulta a la compañía distribuidora respecto a la viabilidad eléctrica en el
punto planteado para realizar el parque fotovoltaico y se ha obtenido la siguiente información.

Con la presente información, se puede ver que la capacidad máxima que se podría instalar es
de 3.979 kW, siendo la capacidad de la línea el factor limitante.
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ANEXO 3: ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO, PUNTA DE
DEMANDA Y EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO.
1. JUSTIFICACIÓN
La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, en su disposición
final segunda, modifica, entre otros, el apartado 4 del artículo 17 de la Ley 12/2016, de 17 de
agosto de evaluación ambiental de las Illes Balears, el cual queda redactado en los siguientes
términos:

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, así
como 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.
Así pues, sirva el presente anexo para dar cumplimiento a esta nueva exigencia establecida por
la entrada en vigor de la Ley 10/2019.

2. CONSUMO ENERGÉTICO
El proyecto no supone un impacto negativo sobre el consumo energético puesto que debe
entenderse como un proyecto generador de energía con factor de emisión 0, es decir, con
emisión cero de CO2.
En este sentido el proyecto se alinea con los objetivos de reducción de emisiones contemplados
en el artículo 12 de la Ley 10/2019 (40% para el año 2030 y 90% para el año 2050), así como
con los objetivos de penetración de las energías renovables definidos en el artículo 15 de la
misma normativa (35% de penetración de las renovables para el año 2030 y 100% para el año
2050).
La incorporación del parque solar en la isla de Mallorca posibilita la generación de una energía
no contaminante que daría posibilidad de cumplir con los objetivos energéticos marcados por
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Por otro lado, y no menos importante, es
indispensable considerar la autosuficiencia energética de las islas, es decir, que cada isla sea
capaz de producir con renovables el consumo generado. Se considera una acción acertada la
implantación de este parque solar que generará 5.862.179,01 kWh/año.
En este sentido se considera que la propuesta del conjunto de parque solar Ses Veles es
compatible y recomendable para el consumo energético de las islas Baleares.
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3. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Tal y como se ha considerado en la ficha descriptiva del impacto sobre la calidad del aire, se ha
realizado una estimación de la disminución de quema de combustibles, de la energía primaria
y de las emisiones de CO2. Además, se considera, atendiendo a los factores de emisión
publicados por el Govern de les llles Balears, la reducción de SO2, NOx y partículas totales en
suspensión. Los Kwh eléctricos que serían generados con la planta fotovoltaica, ahorrarían la
quema de gran cantidad de combustibles, supondrían un ahorro de consumo de energía
primaria y provocarían un importante ahorro en las emisiones de CO2. A continuación se detalla
una tabla resumen con dichas cifras:
Ahorro quema combustibles (kg/año)
Ahorro anual de energía primaria (kWh/año)
Ahorro emisiones CO2 (kg/año)

1.326.704,0
15.426.786,9
4.553.271,7

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, NOx, etc.
Ahorro anual de emisiones contaminantes
Contaminante
(Kg/año)
SO2
7.689
NOX
13.011
PST
283
TOTAL
20.983

4. VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
En enero de 2016, el Govern de les Illes Balears presentó el documento con título “Full de ruta
par a l’adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears”. El aparatado 6 analiza el riesgo de impacto
climático en el sector de la energía y establece que el sector energético es un sector transversal
del que dependen sectores como el turismo y la industria, entre otros, además de que
contribuye a la calidad de vida de la sociedad contemplada en su conjunto.
Hasta la revisión del año 2015, el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears (PDSEIB)
no incluía ninguna directriz en relación con la planificación territorial de las instalaciones
destinadas a la producción de energía renovable.
Se constata que el sector energético está afectado, principalmente por situaciones climáticas
extremas como pueden ser los vendavales (que pueden afectar de manera negativa al sistema
aéreo de distribución y transporte de la electricidad) y las olas de calor (que implican una mayor
demanda energética para refrigeración/climatización). En cualquier caso, este riesgo es bajo
actualmente, significativo a medio plazo y alto a largo plazo.
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Es previsible también que el incremento del nivel del mar afecte a algunas instalaciones de
generación eléctrica y estaciones de conversión que están ubicadas a cotas próximas al nivel
del mar.
El parque solar fotovoltaico Ses Veles permite una diversificación energética que, debido a sus
características y ubicación, no es previsible que presente una vulnerabilidad significativa a
medio plazo, sino que sea baja o moderada en todo caso, debido a los vendavales que no
afectarían tanto a los tendidos eléctricos (porque la instalación cableada es subterránea) sino a
la superficie de las placas que podría sufrir algún tipo de rotura o afección. Sin embargo las
rachas de viento no suelen ser características en la zona.

5. CONCLUSIONES
El parque solar Ses Veles generará energía con factor de emisión cero CO2 y que permitirá dar
servicio principalmente durante las horas punta del día (debido a que serán más eficientes
durante entre las 11:00 y las 16:00 horas).
El parque solar se alinea con los objetivos de reducción de emisiones y de penetración de
energías renovables establecidos por la Ley 10/2019 de 22 de febrero, de cambio climático y
transición energética de las Illes Balears ya que:
1. 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.
2. 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...)
3. Se aprovecha un recurso local abundante y renovable.
4. Descentraliza la producción, reduce los costes de transporte de electricidad al acercar
producción y consumo, reduciéndose las pérdidas.
5. Aumenta la independencia energética del país, al disminuir la compra de combustibles
6. Se alinea dentro del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética.

246 / 266

EIA Ordinaria parque solar Ses Veles
INTI ENERGIA PROJECTES S.L.

OT_EIA
Versión 1.0

Mallorca puede recepcionar la potencia que generará el parque solar evaluado y ello sin que
se produzcan emisiones de GEIs (gases de efecto invernadero).
No es previsible que el parque solar manifieste durante su vida útil una vulnerabilidad
significativa, alta o extrema, siendo totalmente adecuada su instalación en la zona analizada.
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ANEXO 4: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Entrada a la parcela

Vista de la parcela objeto de actuación.
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Escasa vegetación existente en el límite de parcela

Punto de conexión eléctrica en el mismo camino.
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Vista aérea de la parcela donde se proyecta el parque fotovoltaico.

Vista aérea de la parcela donde se proyecta el parque fotovoltaico. Al fondo la autopista Ma-13
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Visual desde lo alto de Santa Magdalena

Visual desde lo alto de Santa Magdalena
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Fotomontaje sin medidas correctoras

Estado actual

Fotomontaje con medidas correctoras

Fotomontaje aproximativo del paisaje futuro visto desde
la entrada al parque FV
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Fotomontaje sin medidas correctoras

Estado actual

Fotomontaje con medidas correctoras
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PUNTO DE
VISUALIZACIÓN 3

Estado actual

Estado actual

Desde la zona del Puig de Santa Magdalena no es visible el parque solar fotovoltaico debido a la barrera vegetal existente. Por este motivo no se
ha realizado el análisis comparativo a través del fotomontaje.
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Fotomontaje sin medidas correctoras

Fotomontaje sin medidas correctoras

PUNTO DE
VISUALIZACIÓN 4

Estado actual

Estado actual

Fotomontaje con medidas correctoras
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Fotomontaje sin medidas correctoras

PUNTO DE
VISUALIZACIÓN 5

Estado actual

Fotomontaje con medidas correctoras
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Estado actual

Estado actual

Fotomontaje aproximativo del paisaje futuro visto desde la salida Ma-13 dirección Alcudia-Palma
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ANEXO 5: CUMPLIMIENTO DEL ANEXO F DEL PLAN DIRECTOR
SECTORIAL ENERGÉTICO DE LAS ILLES BALEARS
Factor
ambiental

Localización y
acceso

Código

Condicionante

Cumplimiento
(sí, no, no
aplica)

Observaciones

SOLA01

Dentro del ámbito del proyecto
se priorizará la localización de
las instalaciones en espacios
de poco valor ambiental y
campos de cultivo con baja
productividad.

Sí

El proyecto se ubica en una parcela en estado
de bajo rendimiento agrícola (ver apartado 4.3.3.
del Documento Ambiental).

SOLA02

Dentro del ámbito del proyecto
se priorizará la localización en
zonas llanas y, en cualquier
caso, se minimizará la
localización en terrenos con
pendientes >20 % siempre
que eso no suponga un
inconveniente técnico en
términos de aprovechamiento
del recurso.

Sí

La pendiente de la parcela de ubicación del
proyecto prácticamente nula (ver apartado 4.1.4
del Documento Ambiental).
En el proyecto en el apartado de documentación
gráfica se presentan los perfiles topográficos del
terreno.

SOLA03

Se
minimizará
la
impermeabilización del suelo
y, en general, esta tendrá que
ser, tal como se recomienda
en la bibliografía sobre el
tema, <5 % de la superficie
total de explotación.

Sí

Únicamente
se
llevan
a
cabo
impermeabilizaciones locales en la base de las
estructuras que sustentan los apoyos o en la
ubicación del Centro de Maniobra y Medida, o
los Centros de Transformación o el Centro de
Control (ver apartado 5.6.1. Afección a los
recursos hídricos del Documento Ambiental).

SOLA04

Se tendrá que respetar una
distancia mínima de 0,80
metros de los módulos con
respecto al suelo para
posibilitar una cubierta vegetal
homogénea.

Sí

La distancia mínima al suelo es de 80 cm (ver
documentación gráfica del proyecto).

SOLA05

Una vez delimitada la zona
donde
se
localizará
la
instalación, se efectuará un
mapa
de
sensibilidad
ambiental del espacio que
integre el análisis de los
elementos identificados en
este plan con el fin de
garantizar una adecuada
integración ambiental del
proyecto.

Sí

Se analizan los valores ambientales de la zona
en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3 Igualmente el
Anexo del estudio de incidencia paisajística
recoge la calidad del paisaje y la fragilidad del
mismo.

SOLA06

En la medida en que se
pueda, se utilizarán caminos
existentes. En los nuevos
caminos se priorizará el
máximo aprovechamiento de
los límites del parcelario y se
minimizará la afectación en la
vegetación
existente.
Presentarán
una
configuración
lo
más
naturalizada posible (teniendo
en cuenta las necesidades de
circulación) y minimizarán los
elementos
artificiales
de
drenaje.

Sí

Se realizará un camino naturalizado que unirá
las edificaciones existentes.
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Cumplimiento
(sí, no, no
aplica)

Observaciones

SOLA07

En caso de que
las
características del terreno lo
hagan posible, las estructuras
permitirán compatibilizar la
producción solar con cultivos y
con pastos de animales.

Sí

Las estructuras están situadas por encima de
los 80 cm dejando una altura suficiente para que
quepa dicha posibilidad. A disposición del
promotor y los propietarios de las fincas. Ver
apartado 2.1.1. del Documento Ambiental.

SOLA08

Se realizarán procesos de
participación ciudadana en el
proyecto de implantación de
instalaciones fotovoltaicas de
tipo D.

N/A

La instalación es de tipo C, por lo que no es
necesario.

SOLB01

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.

N/A

No se afecta vegetación natural, por lo que no
se considera necesario (ver apartado 6 del
Documento Ambiental)

SOLB02

Se
minimizarán
los
movimientos
de
tierras
durante la fase de obras, con
el fin de alterar tan poco como
se
pueda
el
relieve
preexistente. Se priorizará la
reutilización de las tierras
dentro
del
ámbito
de
actuación. No se podrán
aplicar áridos de ningún tipo
sobre el terreno, estilo grava,
para acondicionarlo.

Sí

Al tratarse de un terreno llano no es necesario
llevar a cabo movimientos de tierra de
relevancia. No se aplicarán áridos en la parcela
(ver apartado 4.1.4. y 6 del Documento
Ambiental).

SOLB03

Los procedimientos de obras
tendrán
en
cuenta
el
establecimiento de acciones
para
evitar
derrames
accidentales en las diversas
fases de su desarrollo.

Sí

Las medidas preventivas se incluyen en el
apartado 6. del Documento Ambiental.

SOLB04

Con el fin de evitar la emisión
de gases contaminantes, la
maquinaria estará sujeta a las
revisiones
periódicas
correspondientes y a las
medidas pertinentes para
minimizar la producción de
polvo.

Sí

Las medidas preventivas se incluyen en el
apartado 6. del Documento Ambiental.

SOLB05

Se preverán procedimientos
regulares de riego de los
caminos y espacios de trabajo
para minimizar la generación
de polvo y partículas.

Sí

Las medidas preventivas se incluyen en el
apartado 6. del Documento Ambiental.

SOLB06

Se priorizará la realización de
los trabajos más ruidosos en
épocas de menos afectación
para la fauna. En este sentido
se evitarán o minimizarán las
actuaciones durante épocas
de reproducción y en horarios
nocturnos.

Sí

Las medidas preventivas se incluyen en el
apartado 6. del Documento Ambiental.

SOLB07

Habrá que realizar una
prospección arqueológica de
los terrenos sujetos a las
obras.

Sí

El presente documento tendrá el siguiente
índice (ver final de la tabla).

Código

Condicionante

Fase de obras
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Código

Condicionante

Cumplimiento
(sí, no, no
aplica)

SOLB08

En caso de que por
necesidades de construcción
haya que ensanchar algunos
caminos, se llevarán a cabo
las
actuaciones
de
revegetación y restauración
de las áreas que puedan
haber quedado afectadas.

N/A

SOLB09

El sistema de anclaje se hará
mediante pernos perforadores
o sistema equivalente.

Sí

SOLC01

Se
gestionarán
adecuadamente los residuos
generados con motivo de las
diversas
actuaciones
asociadas
a
las
infraestructuras fotovoltaicas,
de modo que se minimicen los
efectos negativos sobre el
medio.

Sí

SOLCO2

Se recomienda la utilización
de medios mecánicos o
animales para la eliminación
de la vegetación, y evitar el
uso de herbicidas.

Sí

No se utilizarán herbicidas. Ver apartado 6

SOLC03

En
los
proyectos
se
especificará qué sistemas se
usarán para combatir la
acumulación de sal o de polvo
sobre las placas con el fin de
poder evaluar su impacto, y
evitar la afectación sobre el
rendimiento de las placas.

Sí

Limpieza manual o poco mecanizada con agua
y un paño, con poca frecuencia o esporádica,
cuando los paneles están muy sucios o por
exigencias del contrato de mantenimiento. Ver

SOLC04

El explotador de la instalación
será el responsable del
desmantelamiento de las
instalaciones
y
de
la
restauración
del
estado
natural del emplazamiento
previo a la ejecución de la
instalación fotovoltaica. Este
desmantelamiento
incluye
todas
las
instalaciones
auxiliares
y
redes
de
evacuación de la energía. Las
condiciones de la ejecución de
este
desmantelamiento
seguirán
las
mismas
directrices que la fase de
obras.

Sí

Queda especificado en el contrato de arriendo
con el propietario y en el apartado 7.7 del
presente proyecto técnico.

SOLD01

Se estudiará la viabilidad
económica,
técnica
y
ambiental de soterrar el
trazado
de
las
líneas
eléctricas
que
sean
necesarias para la ejecución
de
las
instalaciones
fotovoltaicas, de modo que se
limite su impacto visual. Se
priorizará la localización de las
zanjas en paralelo en los
caminos y se minimizará su
longitud. Se recubrirán las
zanjas con tierra vegetal para
permitir su revegetación. No

Observaciones

No es necesario ensanchar caminos.

Ver apartado 2.1.2.1. del Documento Ambiental.

Ver apartado 6 del Documento Ambiental.

Sí

Todas las nuevas líneas eléctricas propias del
parque discurren enterradas. Las zanjas
cumplirán las especificaciones de este punto
SOL-D01.
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SOLD02

Se tomarán en consideración
las características orográficas
del ámbito para emplazar la
instalación allí donde se
provoque menos impacto
visual y paisajístico. Se
valorará
el
impacto
acumulativo derivado de la
instalación de una nueva
instalación
fotovoltaica
próxima o adyacente a una
instalación preexistente o en
trámite. Se realizará un
análisis de alternativas de
localización y de ventajas e
inconvenientes de la posible
implantación en terrenos más
alejados de la instalación
preexistente o en trámite.

Sí

El estudio de impacto ambiental contempla en
su apartado 2 un análisis de alternativas; y en su
anexo 1 Se considera el estudio de incidencia
paisajística.

SOLD03

Se fija una altura máxima de 4
metros para las instalaciones
fotovoltaicas sobre el terreno.
Teniendo en cuenta que esta
altura máxima lo hace posible,
siempre que sea posible se
utilizarán elementos arbóreos
para el apantallamiento de
estas instalaciones.

Sí

La altura máxima es de 2,3 m (ver apartado
2.1.1 y 2.1.2.2. del Documento ambiental).

SOLD04

Habrá que diseñar los
caminos, 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.

Sí

Se considera.

SOLD05

Otros elementos auxiliares,
como pueden ser las vallas o
luminarias
priorizarán
la
simplicidad y la menor
incidencia
visual.
Con
referencia a las vallas, habrá
que
garantizar
su
permeabilidad, en caso de
localizarse
en
emplazamientos situados en
corredores de fauna terrestre
conocidos.
Si se prevén vallas con base
con pared, se abrirán pasos
para la fauna en la base de
estas paredes.
No se pondrá alambre de
púas.
En caso de que se prevea una
barrera vegetal, esta será de
plantas autóctonas de bajo
requerimiento hídrico, con uno

Sí

Ver apartado 6 del Documento Ambiental.

Código

Condicionante
se realizarán zanjas para el
paso
del
cableado
de
conexión entre paneles, y se
pasará el cableado bien
sujetado por debajo de los
paneles.
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Sí

Se incluye en el Anexo 1 del estudio de impacto
ambiental.

densidad
suficiente
que
asegure la menor visibilidad
de las placas desde los
núcleos de población y
carreteras más próximos.
Se mantendrá una distancia
mínima de 3 metros entre el
límite de parcela y la
instalación
o
vallado
perimetral (si se prevé) con el
objetivo que en estos tres
metros
se
ubique
la
vegetación que tiene la
función de apantallamiento.
Si se prevén paredes secas
que hagan medianera con los
caminos se levantarán hasta
la altura máxima fijada en los
instrumentos
en
el
planeamiento vigente si no
hay posibilidad de otras
opciones de apantallamiento
que se consideren más
integradas en el entorno.

SOLD06

El proyecto tendrá que ir
acompañado de un anexo de
incidencia paisajística que
valore la incidencia sobre el
entorno y que incluya:
• Valores y fragilidad del
paisaje donde se localiza el
proyecto.
• Descripción detallada del
emplazamiento,
análisis
completo de las visibilidades,
evaluación
de
diferentes
alternativas de ubicación y
delimitación concreta de la
cuenca visual. Habrá que
realizar análisis de cuencas
visuales desde varios puntos
de referencia (núcleos de
población o zonas habitadas,
puntos elevados, vías de
comunicación). En caso de
que se hagan fotomontajes
hará falta que estos se hagan
de forma esmerada a partir de
la combinación de fotografías
panorámicas e imágenes
tridimensionales del terreno y
la instalación, a partir de la
utilización de sistemas de
información
geográfica.
Aparte de los elementos
asociados a la instalación será
preciso tener en cuenta la
afectación derivada de las
redes de evacuación y
analizar el proyecto desde un
punto de vista integral.
• Se deberá tener en cuenta el
posible efecto acumulativo
que implique la covisibilidad
con otras instalaciones o
actividades
próximas
o
localizadas en la misma
cuenca visual y no evaluar el
proyecto de forma aislada.
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• Establecimiento de medidas
de integración paisajística.

SOLE01

N/A

El proyecto no conlleva iluminación nocturna.

N/A

Los paneles fotovoltaicos no producen reflejos.
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 antireflejante 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

SOLF01

Se evitará la afectación en
zonas delimitadas como de
protección de riesgo (por
inundación,
erosión,
desprendimiento o incendio)
en
los
instrumentos
territoriales disponibles y
confirmados en el ámbito
local.

Sí

Se ha tenido en cuenta en el diseño del
proyecto.

SOLFO2

En caso de que se detecte un
posible riesgo de inundación,
se hará un estudio específico
de inundabilidad que evalúe la
no afectación de la instalación
al régimen hídrico.

N/A

No hay riesgo de inundación.

SOLFO3

Se redactarán e implantarán
los correspondientes planes
de
autoprotección
de
incendios forestales para las
instalaciones ubicadas en
zonas de riesgo de incendio
forestal, se definirán sus
accesos y se garantizará la
llegada y maniobra de
vehículos
pesados,
de
acuerdo con la normativa
sectorial vigente.

N/A

La instalación no se ubica en zona de riesgo de
incendio forestal.

SOLG01

Habrá que respetar los
espacios
naturales
protegidos, y preservar los
valores por los que el PTI ha
designado como suelos de
protección estos espacios, y
minimizar
también
la
afectación de las instalaciones
en zonas que limiten con estos
espacios.

Sí

La instalación no se ubica en espacios naturales
protegidos. Se minimizan los impactos de los
espacios protegidos más próximos. Ver
apartado 4.2.3. del estudio de impacto
ambiental.

SOLG02

Se respetarán los corredores
biológicos identificados y se
minimizará
la
afectación
negativa sobre estos.

N/A

Impacto
atmosférico
(acústico,
lumínico, calidad
del aire...)
SOLE02

Áreas de
protección de
riesgo
(inundaciones,
erosión,
desprendimiento
o incendio)

Protección de las
clases de suelo
rústico de los PTI
con interés
natural o
paisajístico, y de
los corredores
ecológicos

Con el fin de evitar la
dispersión
lumínica
se
utilizarán
modelos
de
luminarias que garanticen una
máxima eficiencia en la
iluminación del espacio que
tenga que ser iluminado, y que
prevean,
asimismo,
un
correcto direccionamiento del
haz luminoso.
Se tendrá que prever la no
afectación a otras actividades
derivadas de posibles reflejos
producidos por los paneles
fotovoltaicos.

No se han identificado corredores biológicos.
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SOLH01

Se hará un análisis detallado
de los hábitats presentes y su
distribución, con el fin de
adecuar la implantación de los
módulos fotovoltaicos a la
tipología y distribución de
estos, y especialmente a la
preservación de aquellos que
sean de interés comunitario de
carácter prioritario.

Sí

Los componentes bióticos se analizan en el
apartado 4.2. del estudio de impacto ambiental.

SOLH02

Con respecto a las especies
de flora protegidas, hará falta
efectuar una inspección para
determinar la presencia y
efectuar
un
tratamiento
esmerado para mantenerlas, o
para garantizar el traslado a
un vivero y su posterior
restauración.

Sí

En el apartado 4.2.1. del Estudio de Impacto
Ambiental, se indica que no se encuentra
presencia potencial de flora protegida ni en las
zonas afectadas por el proyecto ni en las zonas
aledañas.

SOLH03

Habrá que garantizar la
pervivencia
de
árboles
singulares que se puedan
localizar en el ámbito de
actuación.

Sí

En el apartado 4.2.1. del Estudio de Impacto
Ambiental, se indica que no se encuentra
presencia potencial de flora protegida ni en las
zonas afectadas por el proyecto ni en las zonas
aledañas.

SOLH04

Se deberán tener en cuenta
las características de las
especies
de
avifauna
presentes en la zona (o de
rutas migratorias) puesto que
hay especies que se ven
atraídas por los reflejos de las
instalaciones fotovoltaicas. En
este sentido, habrá que tener
en cuenta la función como
hábitat de alimentación y
reproducción para muchas
especies que tienen ciertos
espacios agrícolas.

Sí

Se describe y valora en el apartado 5.4. del
Documento Ambiental. En cualquier caso indicar
que los paneles fotovoltaicos no producen
reflejos.

SOLH05

Se tendrá en cuenta que estas
instalaciones pueden ser
elementos favorables a la
nidificación
de
ciertas
especies, hecho que puede
suponer una mejora ambiental
del entorno, especialmente si
se localizan en espacios
degradados.

Sí

SOLI01

En la implantación de las
instalaciones se respetarán
los sistemas hídricos, las
zonas
húmedas
y
los
acuíferos
superficiales
presentes en el ámbito.
Habrá que considerar los
estudios hidrológicos con el fin
de evitar, de forma general, la
afectación a cursos de agua.
Habrá que estudiar con
atención los pasos de ríos o
pequeños torrentes con el
objetivo de que se mantengan
las características de los
cauces naturales.
Se tiene que prever, si
procede, una posible solución

Sí

Se ha tenido en cuenta a través del diseño
ambiental del proyecto.
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para la escorrentía de las
aguas pluviales que no sea la
realización de pozos de
infiltración.
Se
minimizarán
las
necesidades
de
impermeabilización
del
terreno, de acuerdo con la
medida SOL-A03.

Bienes de interés
cultural y bienes
catalogados

SOLJ01

Se preservarán los elementos
catalogados en los inventarios
del patrimonio, y se analizará
la
presencia
de
otros
elementos que, a pesar de
que no estén catalogados,
presenten un interés cultural
(muros de piedra en seco,
construcciones agrícolas, etc.)
para
garantizar
la
compatibilidad del proyecto
con la preservación de estos
elementos. Con respecto a las
paredes secas, al margen de
preservar las existentes, en
caso de construir nuevas se
tendrán que hacer con los
materiales utilizados en la
zona, integrados en el entorno
y de acuerdo con el lugar. En
cualquier
caso,
en
los
procesos
de
evaluación
ambiental,
el
órgano
ambiental podrá establecer las
determinaciones
y
restricciones necesarias para
minimizar la posible afectación
en paredes secas.

Sí

Según el Visor de Patrimoonio histórico de la
página web del Consell de Mallorca
http://www.conselldemallorca.net/sit/phistoric/in
dex_ca.html
No se encuentran elementos catalogados en los
inventarios de Patrimonio en el terreno.
Se preservarán los muros de piedra en seco,
tanto internos como aquellos que delimiten la
parcela, y se dejará un espacio suficiente para
que no queden afectados.
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