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1 INTRODUCCIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AMBIENTAL
En fecha 29 de octubre de 2019, se presenta el proyecto Parque solar Fotovoltaico SANTANYÍ y
Estudio de Impacto Ambiental del mismo en la DG de Energía y Cambio Climático de la Consejería
de Transición Energética y Sectores Productivos (número de expediente 185A/2019 AIA).
En fecha 16 de julio de 2020, una vez realizadas las consultas a las administraciones afectadas, se
remite al promotor un informe donde se solicita subsanación de deficiencias referente a la
tramitación ambiental ordinaria del proyecto del padre fotovoltaico Campo den Bover, polígono
1, parcela 148 T.M. Santanyí.
El presente documento complementa las informaciones solicitadas por el órgano ambiental, así
como las administraciones consultas.
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2 SOLICITUDES DE COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
2.1 INFORMES SECTORIALES DE LAS ADMINISTRACIONES AFECTADAS
En fecha 05.06.2019 tienen salida los oficios de consulta y peticiones de informes de la DG de
Energía y Cambio Climático según el procedimiento de información pública del proyecto a los
efectos de su autorización administrativa, declaración de utilidad pública y evaluación de impacto
ambiental a las siguientes administraciones afectadas: al Servicio de Reforma y desarrollo agrario,
al Ayuntamiento de Santanyí, al departamento de Medio Ambiente y al departamento de
Urbanismo del Consejo de Mallorca y a las siguientes entidades interesadas: Grupo Baleares de
ornitología y defensa de la Naturaleza GOB, Amigos de la Tierra, Endesa Distribución, Red Eléctrica
de España.
En fecha 21.05.2020 tiene salida el oficio de consulta y petición de informe de la CMAIB según el
procedimiento AIA ordinaria para la formulación de la correspondiente Declaración de Impacto
Ambiental (DLA) del proyecto al Servicio de Agricultura.
La diferentes administraciones y entidades interesadas, remiten informe sobre el proyecto y
estudio de Impacto Ambiental.

2.1.1 Informe del Servicio de Reforma y Desarrollo Agrario
El informe de Jefe de Servicio de Reforma y Desarrollo Agrario de fecha 06/14/19, según describe
el informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente, hace una descripción de la instalación e
informa lo siguiente:
La finca no está inscrita, actualmente, en el Registro General de Explotaciones Agrarias y está
destinada a los cultivos de almendro, algarrobo e higueras viejas. Por lo tanto, desde el punto de
vista de desarrollo agrario, se informa favorablemente la instalación fotovoltaica proyectada.
Vista la información recibida, el servicio de Reforma y Desarrollo Agrario, no se requiere
complementar la información inicialmente aportada por el proyecto y el Estudio de Impacto
Ambiental.

2.1.2 Informe del Departamento de Territorio del Consell de Mallorca
El Departamento de Territorio del Consejo de Mallorca informa del acuerdo tomado por la
Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión de día 1 de agosto de 2019,
siguiente:
“… esta Comisión Insular acuerda informar favorablemente el repetido proyecto con las
observaciones señaladas en el informe conjunto del Servicio de Ordenación del Territorio y del
Servicio Técnico de Urbanismo de 18 de julio / de 2019 ". Adjunta un informe conjunto de los
arquitectos del Servicio de Ordenación del Territorio y del Servicio Técnico de Urbanismo de la
Dirección Insular de Territorio y Paisaje, departamento de Territorio e Infraestructuras del Consejo
de Mallorca. Realizan unas consideraciones técnicas y las consideraciones formuladas, informan
favorablemente la propuesta siempre que se tengan en cuenta las siguientes observaciones:
Observaciones Servicio técnico de urbanismo:
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-

Se considera que dada la alta productividad agropecuaria y dado que las Normas
subsidiarias limitan de forma contundente los usos dentro del Área de Interés Agrícola con
el objetivo de su conservación y potenciación, se considera que se debería solicitar informe
a la Consejería de Agricultura a los efectos de valorar si los terrenos deberían ser
preservados de la actividad de padre solar fotovoltaica, dado que el único uso permitido
por las Normas Subsidiarias es el de actividad agropecuaria. "

Referente a esta consideración, la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears, solicita el
21.05.2020 informe al Servicio de Agricultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación. El informe del Servicio de Agricultura es favorable a la instalación de placas solares.
El extracto del informe del Servicio de Agricultura se recoge al final de este apartado.
Observaciones servicio de ordenación del territorio:
1) Hay que plantar y mantener una barrera vegetal arbórea y arbustiva de especies autóctonas de
bajo consumo requerimiento hídrico en todo el perímetro de la instalación para reducir el impacto
paisajístico desde todo el entorno cercano, no sólo en las zonas donde no sea suficiente el
apantallamiento actual.
Además, sería conveniente utilizar especies existentes en el entorno más cercano, incluso la
replantación del máximo número posible de árboles existentes de gran tamaño, con el fin de
mejorar la integración de esta barrera vegetal en el entorno más cercano. No se considera
adecuado ni necesario completar la barrera vegetal con el talud de tierra.
La barrera vegetal planificada se realizará especímenes arbóreos y arbustivos de especies
autóctonas de bajo requerimiento hídrico en todo el perímetro de la instalación.
Las especies planteadas, son lentisco/mata (Pistacia lentiscus) y algarrobo (Ceratonia siliqua), en
todo el perímetro de la instalación, tapando la valla cinegética.
El detalle de la barrera vegetal, que también se recoge en el proyecto ACTUALIZADO DE
INSTALACIÓN DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO “CAMP D’EN BOVER”, así como se describe en
detalle en este documento en el apartado Cierre perimetral (página 12).
2) Hay que ampliar la malla metálica propasada de 50/16 mm del aro metálico perimetral por una
malla metálica ancha, a fin de dar cumplimiento a la norma 22 del PTIM.
Tal y como recoge en proyecto ACTUALIZADO DE INSTALACIÓN DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO “CAMP D’EN BOVER”, para la envolvente del parque fotovoltaico se utilizará una
rejilla de malla cinegética metálica anudada ancha con dimensiones de cerramiento de 15x15cm
aplicado las solución incorporada al PORN de Tramuntana.
Dicho vallado tendrá una altura máxima de 2,2 metros y se levantará 20 cm del suelo para dejar
pasar la fauna, para cumplir con la norma 22 del PTIM.
El vallado se realiza en el interior, para que la barrera vegetal lo tape lo máximo posible.
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Se minimizará el uso de hormigón en la instalación del vallado. Se aplicará el hormigón
compactado a los postes de acero galvanizado para garantizar su retirada una vez finalice la vida
útil del parque. Se rellenarán los últimos 10cm con tierra vegetal para mejorar su integración
3) Hay que adaptar los acabados de las nuevas edificaciones para dar cumplimiento a la norma 22
del PTIM y mejorar así su integración paisajística y ambiental: cubierta con teja árabe, recién hace
fachada tipo piedra, marès u ocres tierra ...
Tal y como recoge en proyecto ACTUALIZADO DE INSTALACIÓN DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO “CAMP D’EN BOVER”, se llevarán a cabo toda una serie de actuaciones en cuanto
a las condiciones de las edificaciones e instalaciones, que darán cumplimiento a la norma 22 del
PTIM, de manera que se mejore la integración paisajística del parque:
1) La superficie total ocupada por edificaciones e instalaciones (Centros de
transformación y CMM FV) es de 36,73m2 un 0,09% de la superficie total.
2) La altura máxima de las construcciones es de 3,00 metros del CMM. Menor a los
8 metros máximos.
3) No tiene porches.
4) Carpintería exterior de aluminio tipo madera con tipología idéntica a la
tradicional.
5) Acabado exterior de piedra.
6) Cubierta inclinada de tipo árabe con un 25% de desnivel.
7) No se generarán aguas residuales.

4) Habrá que solicitar las autorizaciones administrativas pertinentes referentes al establecimiento
o paso de las instalaciones energéticas que deban implantarse fuera de la parcela objeto de este
informe. "
El promotor se compromete a realizar las solicitudes de todas las autorizaciones administrativas
necesarias y pertinentes, en cuanto al establecimiento o paso de las instalaciones energéticas
fuera de la parcela.

2.1.3 Informe del Ayuntamiento de Santanyí.
El informe del Ayuntamiento de Santanyí de fecha (04/07/2019) certifica que la alcaldesapresidenta, oída la Junta de Gobierno Local, resuelve lo siguiente: (además de consideraciones
sobre la descripción de la instalación y recordatorio de documentación a presentar a la
administración municipal)
"- La instalación se pretende ubicar en una parcela clasificada como área de interés agrícola de
acuerdo con las Normas subsidiarias de planeamiento de Santanyí. Las posibilidades edificatorias
en este tipo de zona son las construcciones de casetas de herramientas, máximo una por parcela,
y las construcciones para industrias agrícolas.
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- En todo caso se deberán tomar las medidas adecuadas para reducir, en lo posible, el impacto
visual, con arbolado en torno a la instalación o con otras medidas, toda vez que, tanto en Santanyí
como en el resto de la isla, uno de los valores principales a conservar es el paisaje y el entorno
natural de nuestros pueblos."
Tal y como recoge en proyecto ACTUALIZADO DE INSTALACIÓN DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO “CAMP D’EN BOVER”, se llevarán a cabo toda una serie de actuaciones que
reducirán el impacto visual todo lo posible, entre ellas la instalación de una barrera vegetal
planificada se realizará especímenes arbóreos y arbustivos de especies arbóreas autóctonas de
bajo requerimiento hídrico en todo el perímetro de la instalación, así como recoge actuaciones en
cuanto a las condiciones de las edificaciones e instalaciones, que darán cumplimiento a la norma
22 del PTIM, de manera que se mejore la integración paisajística del parque.

2.1.4 Informe del Servicio de Agricultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
El informe del jefe de servicio de Agricultura de fecha (06/08/2020) hace una descripción de la
instalación e informa lo siguiente:
"- La Ley 312 019, agraria de las Islas Baleares, en el artículo 118.1, relativo al régimen de
infraestructuras y dotaciones en suelo rústico, y los usos atípicos, establece que las
administraciones públicas deben priorizar el uso de terrenos de baja productividad agrícola,
marginales o degradados, sin valor natural, paisajístico o edafológicos, en la implantación de
nuevas infraestructuras y equipamientos públicos o privados.
En el punto 2 del mismo artículo establece que las instalaciones de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes de energías renovables que ocupen más de 4 hectáreas en total se ubicarán
preferentemente en los terrenos mencionados en el apartado 1 de este artículo. A tal efecto, en
los procedimientos de declaración de interés general o de utilidad pública de los proyectos de
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables que
ocupen más de 4 hectáreas en total, incluyendo -hay las instalaciones auxiliares, el órgano
competente en materia de agricultura debe informar de manera preceptiva y vinculante sobre las
características establecidas en el apartado 1 mencionado. La propuesta del proyecto ocupa una
superficie de 30.694,46 m2
- A pesar de la superficie propasada en el proyecto es inferior a las 4 ha, el pasado dio 5 de junio
se visitó la parcela 148 del polígono 1 del término municipal de Santanyí en compañía de uno de
los ingenieros redactores del estudio de impacto ambiental, el Sr. Joan Simonet Pons. Durante la
visita se realizaron fotografías que se adjuntan desde diferentes puntos de la prevista instalación
del parque.
- Durante la visita se comprobó que el terreno tiene muy poca variación de cota, siendo
prácticamente plano. En general, se trata de una tierra pobre, poco pedregosa, arcillosa y con una
profundidad del suelo inferior a 40 cm.
Actualmente se dedica al cultivo de almendros asociado con cereal (20.686 m2 aprox.), Higueras
asociadas con cereal (9.816 m2 aprox.) y cereal (10.559 m2). Hay un pequeño almacén agrícola en
estado abandonado y en ruina. Tanto las higueras como los almendros están en estado de
semiabandono, sin ningún tipo de poda ni manejo, y ambas especies tienen una edad aproximada
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de 40-60 años. El cereal sembrado es cebada, presentando una baja productividad (inferior a 700
kg / ha). Se adjuntan varias fotografías del estado de la parcela en cuestión (Anexo I).
Por todo lo expuesto, se trata de una tierra pobre, poco profunda, dedicada tradicionalmente al
cultivo de almendros e higueras semiabandonadas asociadas con cereal, es decir, de un terreno
de uso agrario de baja productividad agrícola, por la lo que se informa favorablemente sobre el
proyecto para la instalación del parque fotovoltaico Camp den Bover ubicado en el polígono 1
parcela 148 del término municipal de Santanyí. "
El jefe de servicio del Servicio de Agricultura, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación,
da respuesta de esta manera a la consideración planteada por el servicio técnico de urbanismo
del Consell de Mallorca, cuando solicitaba informe a la Consejería de Agricultura a los efectos de
valorar si los terrenos deberían ser preservados de la actividad de parque solar fotovoltaica, siendo
informado favorablemente el proyecto para la instalación del parque fotovoltaico Camp den Bover
ubicado en el polígono 1 parcela 148 del término municipal de Santanyí..

2.2 ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL
La comisión de medio Ambiente de las Illes Balears, realiza un análisis del documento presentado,
Estudio de Impacto Ambiental y concluye que es necesario complementar las informaciones
presentadas e incluir una serie de medidas correctivas con la presentación de un documento
complementario.

2.2.1 Información necesaria y medidas a incluir
El informe de la Comisión recoge cual es la información que el Documento Complementario debe
recoger y las medidas que deben incluirse en el EIA:
Modelización cuencas visuales y determinación de la visibilidad y efecto acumulativo
La finalidad del estudio de visibilidad es determinar la visibilidad del proyecto desde los puntos de
observación que alberguen potenciales observadores, con el fin de valorar la potencial afección
visual del proyecto sobre el territorio. A este análisis se tendrá en cuenta el efecto acumulativo de
otros parques fotovoltaicos cercanos. Después de implementar las medidas correctoras, las
pantallas vegetales, se genera de nuevo el modelo.
Con tal de determinar la visibilidad del parque, se presentará una simulación antes y después de
la implementación de la barrera vegetal con la altura máxima de las placas.
Los requerimientos en cuanto a las cuencas visuales se detallarán en el apartado CUENCAS
VISUALES Y DETERMINACIÓN DE LA VISIBILIDAD (página 35), FOTOMONTAJES (pág. 67) y apartado
EFECTOS ACUMULATIVOS DEL PARQUE FOTOVOLTAICO. (pág. 58).
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Cierre perimetral
La barrera vegetal mantendrá la vegetación existente en los límites de la parcela siempre que sea
posible, estará constituida por una combinación de estrato arbóreo y arbustivo y se creara en la
totalidad del perímetro de la parcela de actuación. El estrato arbóreo estará formado por
ejemplares autóctonos de porte mediano o grande (entre 1,5 y 2 metros), con bajos
requerimientos hídricos, se reutilizarán los ejemplares presentes en la propia parcela y el resto se
completará con (acebuches "Olea europaea") y algarrobos "Ceratonia siliqua"). El estrato
arbustivo estará formado principalmente por "Pistacia lentiscus" (Lentisco) y "Rhamnus alaternus"
(Aladierno). La separación entre los pies sembrados será de 1 metro. Se harán revisiones
periódicas, mantenimiento, limpieza y reposición de ejemplares muertos durante toda la vida del
padre, se ha de alcanzar la altura de 3 metros en un plazo máximo de 3 años.
La altura total de 3,5 m, lograda en pocos meses, máximo 2 o 3 años, se deberá mantener durante
tata la vida del parque, por lo que se deberá hacer un mantenimiento constante, sustituyendo con
árboles o setos en aquellas zonas donde no se han arraigado correctamente o se han estropeado.
Deberán disponer de un sistema de riego, ya sea automático o manual durante los 3 primeros
años, especialmente durante los meses estivales en horario de menor intensidad lumínica.
Se deberán realizar riegos de reforzamiento, sobre todo durante la fase de siembra y los dos
primeros años, en los meses estivales, cuando el estrés hídrico es más elevado.
Se realizará riego preferentemente con agua depurada, en horario de menor intensidad lumínica.
En su caso, los árboles de gran porte existentes en la zona de instalación del proyecto deberían
poder aprovechar y trasplantar.
Quedará prohibido el uso de pesticidas y otros venenos al terreno del padre fotovoltaico. Se hará
el control de la vegetación del interior del parque fotovoltaico mediante pastoreo con ganado
ovino o con medios mecánicos que no afecten al sol (desbrozadoras) o bien con productos aptos
en agricultura ecológica.
El cierre en malla metálica debe adaptarse la norma 22 del PTIM. De altura máxima de 2,2 metro
y la malla se levanta 20 cm del suelo para dejar pasar la fauna. Se deben tener en cuenta las
dimensiones de los cierres del art.91 del PORN de la Sierra de Tramuntana: 15x 15cm tal como
aconseja el Servicio de Ordenación del Territorio.
Los aspectos sobre la barrera vegetal y el cerramiento de la finca en el apartado PANTALLA
VEGETAL Y CIERRE PERIMETRAL (página 64).

Inventario
Se hará un inventario detallado de las especies arbóreas de carácter agrícola presentes en la
parcela y se indicará su destino (trasplante, eliminación, etc.). Este inventario servirá de referencia
para el cumplimiento del punto siguiente.
Se compensará la eliminación de los árboles agrícolas inventariados a punto anterior con la
recuperación del uso agrícola de una o varias parcelas agrícolas abandonadas, la suma total de la
superficie debe ser como mínimo de 4 ha. Como mínimo se plantará el mismo número de árboles
que se hayan eliminado. Independientemente del tipo de árbol eliminado (algarrobo, almendro,
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etc.) se sembrarán preferentemente algarrobos. Se tendrá que mantener este terreno al menos
durante el tiempo de funcionamiento del parque fotovoltaico (25 años).
El inventario y la compensación en la eliminación de árboles se detallará en el INVENTARIO
AGRÍCOLA Y COMPENSACIÓN AGRÍCOLA (página 61).

Fotomontajes
Se presentarán fotomontaje de la parcela vista desde las zonas cercanas, antes y después de
implementar la barrera vegetal totalmente lograda para mostrar el efecto de ocultación previsto.
En el apartado FOTOMONTAJES, se presenta la parcela vista desde zona cercana y como se verá
una vez se haya implementado la barrera vegetal.

Residuos y desmantelamiento
A la finalización del PFV, el terreno debe quedar libre de las infraestructuras que prevé instalar el
proyecto, por lo que será necesario indicar en el proyecto la partida presupuestaria
correspondiente al desmontaje y gestión de los residuos.
En relación a los residuos, una vez desmontadas las placas fotovoltaicas, se deberá cumplir con la
medida SOL-C01 del PDS energético de las Islas Baleares, que indica que se reutilizarán los que
sean aprovechables y los otros se llevarán a un centro de tratamiento y reciclado. Deben ser
gestionadas como RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), tal como se establece
en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. Los componentes de la instalación eléctrica del padre y otros elementos susceptibles
de reciclaje, serán trasladados a centros de reciclaje. El resto de elementos se trasladarán a un
gestor autorizado.
El detalle de los residuos desmantelados del parque, se recoge tanto en el en proyecto
ACTUALIZADO DE INSTALACIÓN DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO “CAMP D’EN BOVER”, como
en el apartado RESIDUOS Y DESMANTELAMIENTO (página 70).

Medidas a aplicar
El informe complementario deberá presentar Alternativa cero y Alternativas viables de ubicación.
En caso de que sean viables, se debe justificar la viabilidad de las alternativas. Es decir, si las
alternativas tienen parte de suelo rústico protegido (APR, APT) o afectación de otros tipos debería
justificar la no afectación con la infraestructura, o demostrar con un apartado específico del
informe complementario. Si no se justifican estos detalles, el estudio no cumple los condicionantes
del anexo F con código SOL-F01 de evitar las zonas delimitadas por riesgo de inundación, por lo
tanto, se debería hacer un apartado del estudio que evalúe la no afectación de la instalación (SOLF02) o un plan de autoprotección de incendios forestales (SOL-F03).
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Es decir, debe dar cumplimiento a los condicionantes para el desarrollo de las instalaciones en el
proceso de evaluación de impacto ambiental y se deberán adoptar las medidas y los
condicionamientos establecidos o, en cualquier caso, justificar que la no aplicación de alguna de
las medidas o los condicionantes establecidos no generan un impacto significativo. Sin perjuicio
de que se pueda prever otras medidas o condicionantes complementarios en función de la
realidad concreta del territorio allí donde tiene lugar el emplazamiento y de las determinaciones
del órgano ambiental.
En el caso de no poder justificar estos aspectos no serían alternativas viables y se pueden proponer
otras alternativas de ubicación que sean viables.
La justificación de las alternativas presentadas en el proyecto, se realizará en el apartado ANÁLISIS
DE ALTERNATIVAS E IMPACTOS POTENCIALES (página 15)
Durante la realización de las zanjas, será necesario tomar medidas para evitar la caída de fauna
por lo que, si estas deben permanecer abiertas hará de la jornada laboral, se deberá disponer
listones para permitir su salida y realizar revisiones diarias para liberar los animales que hayan
podido caer.
Al estar dentro del área de protección por electrocución de avifauna, toda la instalación de las
líneas eléctricas aéreas será con los conductores aislados de mínimo 1,5 m.
La limpieza de los paneles fotovoltaicos se realizará, en la medida de lo posible, "en seco", sin uso
de agua, con el fin de ahorrar este recurso, y si no fuera posible, que sea con agua regenerada.
Para el uso de aguas regeneradas se tendrá que cumplir con el RO 1620/2007, de 7 de diciembre,
por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Se deberá
indicar la existencia de un pozo o de un depósito para el almacenamiento del agua que se utilizará
para la limpieza de las placas solares y el riego de la franja vegetal perimetral. El riego se realizará
preferentemente o bien a finales de la tarde o primera hora de la mañana, antes de la salida del
sol, con la finalidad de evitar la pérdida de recurso por evaporación.
Si el presupuesto del proyecto supera el millón de euros, se designará un auditor ambiental. Se
deberán incluir, al presupuesto del proyecto y la EIA, las partidas medioambientales de las medidas
a aplicar, principalmente la pantalla vegetal y el seguimiento ambiental necesario.
El desarrollo de las medidas a aplicar, se realizará en el apartado MEDIDAS PROTECTORAS Y
CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL(página 77) y en PANTALLA VEGETAL Y CIERRE
PERIMETRAL (página 64).
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3 REDACCIÓN DEL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
3.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS E IMPACTOS POTENCIALES
El artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece el contenido
mínimo que deben contener los estudios de impacto ambiental y, entre otros, se debe contemplar
la exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no
realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada,
teniendo en cuento los efectos ambientales. Por tanto, el presente capítulo recoge dichas
alternativas y procede a realizar una evaluación ambiental de las mismas.
Lo que se pretende con la búsqueda de alternativas, es situar el proyecto en la parcela del
territorio en la que la intensidad del impacto sea menor. Cabe señalar que la ubicación de la
alternativa definitiva para este tipo de proyectos no depende únicamente de criterios
ambientales. El proyectista propone varias ubicaciones válidas (desde un punto de vista operativo)
para la instalación del parque fotovoltaico, todas ellas igual de válidas desde el punto de vista
energético. Las negociaciones económicas con los propietarios de las fincas, o la protección
ambiental de las mismas suelen ser los factores condicionantes a la hora de determinar finalmente
el emplazamiento definitivo.
Todos los casos analizados en el presente capítulo de análisis de alternativas han sido estudiados
para la ubicación del parque solar y por la tipificación del suelo en función del PDS Energético de
las Illes Balears (aptitud fotovoltaica baja, media o alta).
Las fincas escogidas, presentas muchas similitudes, principalmente por la cercanía que presentan
unas de otras, todas ubicadas en el término municipal de Santanyí

3.1.1 Alternativa 0 versus desarrollo del proyecto
La alternativa cero consiste en no realizar ninguna actuación y que se debe considerar en cualquier
caso en el momento en el que se hayan determinado finalmente los impactos ambientales de la
alternativa seleccionada en el propio documento de evaluación de impacto ambiental, siempre y
cuando se identifiquen impactos de tipo crítico.
Los terrenos en los que se pretende realizar la actividad, son terrenos dedicados a una actividad
agrícola de baja productividad, actualmente semiabandonados. Es espacio se trata de un espacio
que presenta una tierra pobre, poco pedregosa, arcillosa y con una profundidad del suelo inferior
a 40 cm en secano (sin autorización ni posibilidad de extracción de agua). El cultivo de higueras y
almendros, están en estado de semiabandono. El cereal sembrado es cebada, presentando una
baja productividad (inferior a 700 kg/ha). Se trata de una finca que presenta una clara evolución
hacia el abandono de la actividad por la baja productividad de la misma. La secuencia más
probable, es un abandono de la actividad agrícola en beneficio de garriga mezclado de pinares de
pino carrasco (Pinus halepensis) junto con matorral alto de acebuche (Olea europaea sylvestris).
Se considera que este tipo de instalaciones son ambientalmente convenientes, con el fin de
reducir los consumos energéticos de recursos fósiles. El fomento del uso de energías renovables
está previsto en la planificación energética estratégica, como es el Plan director sectorial de las
Islas Baleares, el Plan de Eficiencia Energética y en el Plan Territorial de Mallorca.
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El PDSEIB prevé el desarrollo del Plan de Impulso a las Energías Renovables de las Islas Baleares
(PIER), el cual establece el objetivo de alcanzar una producción de energías renovables del 27%
del total de la demanda del sistema 2030 así como la reducción del 40% de las emisiones de gases
invernadero por debajo del nivel de 1990 (Decreto 33/2015, de aprobación definitiva del PDSEIB).
La Ley 10/2019 establece unos objetivos a conseguir tanto en la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero como en la mejora de la eficiencia energética, tomando como año base el
1990, como en la penetración de energías renovables, como objetivos de reducción de emisiones
(el 40% para el año 2030 y 90% para el año 2050) y de penetración de energías renovables (35%
para el año 2030 y el 100% para el año 2050).
El crecimiento en proyectos con energías limpias y de producción local y próximas al consumo,
incrementa el logro de los objetivos de crecimiento sostenibles de la isla de Mallorca.
Atendiendo a las características del proyecto y del emplazamiento seleccionado, se ha
considerado que la alternativa de actuar, con las medidas necesarias de seguridad ambiental
garantizan una adecuada implementación del proyecto.

3.1.2 Alternativa 1 para el desarrollo del proyecto: polígono 1 parcela 148 de Santanyí
La finca Camp den Bover (parcela 148, Polígono 1 del TM de Santanyí), se escoge en función de
una serie de estándares de emplazamiento que responden a criterios técnicos, ambientales,
patrimoniales y económicos.
Cuando se buscan espacios idóneos a la implementación de un campo de placas fotovoltaico, se
consideran diversos aspectos.
Método de selección del emplazamiento
El emplazamiento seleccionado lo ha sido en base a los siguientes criterios:
• Terrenos clasificados como de aptitud fotovoltaica (prioritariamente media y alta).
• La alternativa dispone de superficie suficiente para alojar instalaciones fotovoltaicas
similares previstas por el proyecto.
• Acceso rodado existente a la finca.
• Las áreas de implementación del PFV, se priorizará que se encuentren fuera de las
Áreas de Protección Territorial de Carreteras y de Costa del PTIM, por tanto, las
fincas deben quedar parcial o totalmente fuera de estas APT.
• Fincas no afectadas por Áreas de Protección de incendios, inundaciones,
deslizamientos y erosión recogidas dentro del PTIM.
• Espacios que tienen una pendiente media inferior al 2%.
• Ausencia de usos del territorio singulares, que pudieran resultar afectados por la
implantación del proyecto.
• Emplazamiento en una finca que dispusiera de fácil evacuación de la energía
generada.
• Minimización de los impactos visuales desde cualquier foco visual relevante con la
toma de medidas de minimización paisajística.
La finca elegida responde en estos criterios objetivos, el que la propone como un espacio
territorialmente idóneo para la implantación de un parque de placas solares.
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Las fincas en cuestión, están calificadas principalmente como de aptitud fotovoltaica media con
una pendiente media de únicamente el 0,6%.
Está ubicada en un espacio rural, no afectada por APT ni APR, ni insular ni local.
La evacuación de la energía se realizaría a la SSEE de Santanyí, localizada a la finca colindante, por
tanto, se trata de una evacuación extremadamente fácil de la energía generada.
Existe acceso rodado a la finca, y este ser realiza directamente desde un vial, carretera asfaltada
Ma19.
Se dispone en este caso de garantía de disponibilidad de los terrenos.

Selección del espacio desde el punto de vista ambiental
Junto a estos criterios de ordenación territoriales más genéricos a la hora de elegir el espacio
donde implantar la actividad, hay otros criterios de carácter ambiental que se han tenido en
cuenta:
• Zonas no afectadas por de Espacios Natural Protegidos.
• Zonas excluidas de la Red Natura 2000.
• Zonas excluidas dentro de las unidades de paisaje 1, 2, y 5 del Plan Territorial Insular
de Mallorca (PTIM).
• Excluidas aquellas categorías del suelo rústico del PTIM afectadas por: AANP, ANEI,
ARIP Boscoso, ARIP, SRG Forestal, AIA Olivar, AIA Viña, AAPI en suelo rústico.
• Las zonas húmedas y las zonas Ramsar.
• Encinares protegidos.
La finca no está afectada por Espacios Naturales protegidos, Red Natura 2000 u otras figuras de
protección. Se trata de una zona paisajística UP 7 – Migjorn.
La finca no presenta gran presencia de especímenes significativos, de fauna y / o flora, aunque en
el Bioatles de les Illes Balears, en la cuadrícula 1x1k, se hace referencia a Serpiente de garriga
(Macroprotodon mauritanicus), una especie catalogada, pero no amenazada ni endémica. En la
cuadrícula 5x5km, aparecen una especie presente, que no se detalla en cuadrículas menores,
como es la Tortuga mediterránea (Testudo Hermanni), también especie catalogada.
El campo de placas se ha de implantar en una finca en semi abandono al cultivo tradicional de
secano arbóreo (higueras y almendro) combinado con herbáceas de secano (para pasto de ganado
ovino).
Situada a 450m de distancia de un PFV existente de Son Danús, a 910 m de distancia de un parque
en tramitación (Sa Síquia) y a 2.020m de distancia de un segundo parque en tramitación (Na
Rectora). A mayor distancia se sitúan los parques de Es Pujols (5.250m) y Cantera Toni Amer
(5.500m). El Pla Director Sectorial Energético de las Illes Balears (Decreto 33/2015, de 15 de mayo,
de aprobación definitiva de la modificación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes
Balears), determina que el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas situadas a una distancia
inferior a 300m queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de
utilidad pública de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso. Por otro lado, el
PDS, indica que deberán analizarse los posibles efectos acumulativos 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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El espacio donde se proyecta el parque, es suelo rústico general (SGR), y las NNSS Santanyí la
recogen también como suelo agrario, pero específicamente SRG_AIA (Área de interés agrario). Se
trata de una finca, que una vez visitada, tiene escaso interés agrario y se trata de una finca con
una baja productividad agraria. Consultar informe del jefe de Servicio de Agricultura (página 10)

Selección de criterios socioeconómicos
Por otra parte, se han tenido en cuenta una serie de elementos importantes a la hora de concretar
qué espacios pueden ser interesantes en la implementación de una infraestructura fotovoltaica:
• Obtención de rendimiento económico de las fincas donde se proyecta la actividad.
• Implementación de soluciones factibles en la minimización o eliminación de posibles
impactos paisajísticos del campo fotovoltaico.
• Emplazamiento alejado de núcleos urbanos y turísticos, con escaso impacto visual.
• Facilidad de evacuación de la energía con redes preexistentes o proximidad a una
estación eléctrica.
El terreno se encuentra en estado de uso agrícola de baja producción de árboles frutales de
secano. El campo está sembrado de higueras y almendros, cuyo ciclo productivo ha finalizado. Se
trata de fincas agrícolas de una baja rentabilidad económica y que, con la incorporación de una
nueva actividad, se complementará la renta del propietario de la finca.
El principal efecto que pueda tener la actividad proyectada, será el impacto paisajístico. Dadas las
características orográficas de la finca, será posible proyectar soluciones económica y
técnicamente viables.
La evacuación de la energía se realizaría a la SSEE de Santanyí, que se localiza en la finca colindante.
Se trata por tanto de una evacuación extremadamente fácil de la energía generada.

Selección del espacio desde el punto de vista patrimonial y etnológico
En las parcelas objeto de estudio, no hay elementos relevantes etnográficos, ni catalogados ni
construcciones que deban ser objeto de conservación.
Por otra parte, el soterramiento de la línea de media tensión, se programa pase de la finca en
estudio a la finca colindante directamente, donde se encuentra la SSEE de Santanyí, por lo que se
descarta afección a los posibles elementos etnográficos y / o patrimoniales por evacuación de la
energía.

Zonificación de la implantación
La proyección de la implementación en la parcela se plantea como una ocupación de máximos,
con un aprovechamiento óptimo del espacio, dejando 10 metros desde el límite (y cierre ya
existente) de la finca en todo su perímetro, de manera que se rentabilice la explotación energética
de esta ocupación. De este modo se ha implantado el número máximo de placas posible,
minimizando las pérdidas por sombra de unas placas con otras, así como las operaciones de
mantenimiento.
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Evacuación de la energía
Por otra parte, el soterramiento de la línea de media tensión, se programa pase de la finca en
estudio a la finca colindante directamente, donde se encuentra la SSEE de Santanyí.

Mapa 1. Alternativa 1 a la instalación del campo de placas fotovoltaica

3.1.3 Alternativa 2 para la zonificación del proyecto: polígono 2 Parcela 390 de
Santanyí
Finca de Son Salom, con una extensión de 49.162 m2. Se trata de una finca que al igual que la
anterior es en buena medida suelo rústico general, pero parcialmente también es suelo rústico
general forestal y está afectada parcialmente por APR de riesgo de incendios (11.342 m2). El punto
de conexión seria igualmente la SE de Santanyí, que se ubicaría a unos 2km de distancia.

Método de selección del emplazamiento
El emplazamiento seleccionado lo ha sido en base a los siguientes criterios:
• Terrenos clasificados como de aptitud fotovoltaica (prioritariamente media y alta).
• La alternativa dispone de superficie suficiente para alojar instalaciones fotovoltaicas
similares previstas por el proyecto.
• Acceso rodado de acceso a la finca.
• Las áreas de implementación del PFV, se priorizará que se encuentren fuera de las
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•
•
•
•
•

Áreas de Protección Territorial de Carreteras y de Costa del PTIM, por tanto, las
fincas deben quedar parcial o totalmente fuera de estas APT.
Fincas no afectadas por Áreas de Protección de incendios, inundaciones,
deslizamientos y erosión recogidas dentro del PTIM.
Espacios que tienen una pendiente media inferior al 2%.
Ausencia de usos del territorio singulares, que pudieran resultar afectados por la
implantación del proyecto.
Emplazamiento en una finca que dispusiera de fácil evacuación de la energía
generada.
Minimización de los impactos visuales desde cualquier foco visual relevante con la
toma de medidas de minimización paisajística.

La finca elegida responde en estos criterios objetivos, el que la propone como un espacio
territorialmente adecuado para la implantación de un parque de placas solares.
Las fincas en cuestión, están calificadas principalmente como de aptitud fotovoltaica media y alta
con una pendiente media algo superior al 2% buscado (2,4%).
Está ubicada en un espacio rural, no afectada por APT ni APR, ni insular ni local, quitando que si
parcialmente, la finca está clasificada como APR de Incendios. Cabe destacarse que el IV Plan
General de Defensa contra los incendios forestales de las Illes Balears, determina la zona como de
baja riesgo de incendios.
No se dispone en este caso de garantía de disponibilidad de los terrenos.

Selección del espacio desde el punto de vista ambiental
Junto a estos criterios de ordenación territoriales más genéricos a la hora de elegir el espacio
donde implantar la actividad, hay otros criterios de carácter ambiental que se han tenido en
cuenta:
• Zonas no afectadas por de Espacios Natural Protegidos.
• Zonas excluidas de la Red Natura 2000.
• Zonas excluidas dentro de las unidades de paisaje 1, 2, y 5 del Plan Territorial Insular
de Mallorca (PTIM).
• Excluidas aquellas categorías del suelo rústico del PTIM afectadas por: AANP, ANEI,
ARIP Boscoso, ARIP, SRG Forestal, AIA Olivar, AIA Viña, AAPI en suelo rústico.
• Las zonas húmedas y las zonas Ramsar.
• Encinares protegidos.
La finca no está afectada por Espacios Naturales protegidos, Red Natura 2000 u otras figuras de
protección. Se trata de una zona paisajística UP 7 – Migjorn.
En la punta nordeste, hay presencia de Hábitat 5330 Matorrales termo mediterráneos y
predesérticos, con las asociaciones Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae HypochoeridoBrachypodietum retusi. En cualquier caso, quedaría fuera de la implementación de campo de
placas solares.
La finca no presenta gran presencia de especímenes significativos, de fauna y / o flora, y la
cuadírcula del Bioatlas de les Illes Balears a 1x1km, no incluye ninguna especie, en la cuadrícula de
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5x5km, aparecen dos especies presenten que no se detallan en cuadrículas menores como son la
Tortuga mediterránea (Testudo Hermanni), el Milano Real (Milvus milvus) o el Halcón pelegrino
(Falco peregrinus).
El campo de placas se ha de implantar en una finca donde hay ocupación de matorral y labor de
secano.
Localizada de forma inmediata a una finca donde se tramita un PFV denominado Na Rectora. Se
localiza a 1500m del PFV Son Danús. Situada a 2950 m se localiza un segundo PFV Na Síquia
(actualmente en tramitación). A 4.000 m de Cantera de Toni Amer. Distancia de 3600 a Sa Cometa
(en tramitación). El Pla Director Sectorial Energético de las Illes Balears (Decreto 33/2015, de 15
de mayo, de aprobación definitiva de la modificación del Plan Director Sectorial Energético de las
Illes Balears), determina que el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas situadas a una distancia
inferior a 300m queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de
utilidad pública de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso. Por otro lado, el
PDS, indica que deberán analizarse los posibles efectos acumulativos 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.
Si al área total de la parcela se restase aquellas zonas por SRG-Forestal (9.484,5 m2), y se dejase
fuera de la actuación aquellas marcadas como APR Incendios (11.342,8 m2), la alternativa tiene
superficie suficiente para albergar instalaciones fotovoltaicas similares a las previstas por el
proyecto: así el espacio susceptible de ocupación de la finca sería de 30,599 m2, y las necesidades
planificadas de ocupación del campo de placas solares sería de 30.354,13 m2.
El espacio donde se proyecta el parque, es suelo rústico general (SGR), y las NNSS Santanyí la
recogen también como suelo rústico general, pero específicamente SRG_Excedente (Suelo Rústico
General Excedente). Se clasifican de esta manera a suelos marginales agrícola-ganadero y forestal
compuesto por suelos improductivos, monte bajo eriales o rocosos. Interesa su conservación
como áreas abiertas, pero pueden admitir transformaciones y utilizaciones ajenas al destino
agrario o forestal, siempre que la integración paisajística debe respectarse. En ellas se pueden
ubicar construcciones e instalaciones declaradas de utilidad pública e interés social.

Selección de criterios socioeconómicos
Por otra parte, se han tenido en cuenta una serie de elementos importantes a la hora de concretar
qué espacios pueden ser interesantes en la implementación de una infraestructura fotovoltaica:
• Obtención de rendimiento económico de las fincas donde se proyecta la actividad.
• Implementación de soluciones factibles en la minimización o eliminación de posibles
impactos paisajísticos del campo fotovoltaico.
• Emplazamiento alejado de núcleos urbanos y turísticos, con escaso impacto visual.
• Facilidad de evacuación de la energía con redes preexistentes o proximidad a una
estación eléctrica.
Se trata de una finca, no se explota agrícolamente de forma activa, y en la que únicamente se
clasifica como tierras arables y pastoreo arbustivo. Se trata de una finca con una baja rentabilidad
económica y que proporcionarán una nueva renta al propietario de la finca.
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El principal efecto que pueda tener la actividad proyectada, será el impacto paisajístico. Dadas las
características orográficas de la finca, será posible proyectar soluciones económica y
técnicamente viables.
La evacuación de la energía se realizaría a la SSEE de Santanyí, localizada a unos 1,7 quilómetros
de distancia. La evacuación se realizaría principalmente por caminos existentes.

Selección del espacio desde el punto de vista patrimonial y etnológico
En las parcelas objeto de estudio, no hay elementos relevantes etnográficos, ni catalogados ni
construcciones que deban ser objeto de conservación.
Por otra parte, el soterramiento de la línea de media tensión, se programa por caminos
preexistentes, así que no se supone facción a posibles elementos etnográficos y / o patrimoniales
por evacuación de la energía.

Zonificación de la implantación
La proyección de la implementación en la parcela se plantea como una ocupación de
aprovechamiento óptimo del espacio, dejando 10 metros desde el límite (y cierre ya existente) de
la finca en todo su perímetro, de manera que se rentabilice la explotación energética de esta
ocupación. De este modo se ha implantado el número máximo de placas posible, minimizando las
pérdidas por sombra de unas placas con otras, así como las operaciones de mantenimiento.

Evacuación de la energía
Por otra parte, el soterramiento de la línea de media tensión, se programa por caminos
preexistentes, hasta la SE de Santanyí.
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Mapa 2. Alternativa 2 a la instalación del campo de placas fotovoltaica

3.1.4 Alternativa 3 para la zonificación del proyecto: polígono 5 Parcela 168 de
Santanyí
Finca Son Amer en Santanyí, con una extensión de 145.272,4 m2 (polígono 5, parcela 168). Se trata
de una finca que al igual que la primera alternativa, suelo rústico general, aunque parcialmente
afectada por 3.890,8 m2 de área de protección territorial (APT) de carreteras al norte. El punto de
conexión no está completamente determinado, una de las opciones seria la subestación de
Santanyí, localizado a 2,8km en línea recta y se utilizaría línea existente aérea de media tensión
que atraviesa la parcela. Aptitud fotovoltaica media. Se localiza cercana a centro urbano (Es
Llombards) e inmediata a dos carreteras comarcales.

Método de selección del emplazamiento
El emplazamiento seleccionado lo ha sido en base a los siguientes criterios:
• Terrenos clasificados como de aptitud fotovoltaica (prioritariamente media y alta).
• La alternativa dispone de superficie suficiente para alojar instalaciones fotovoltaicas
similares previstas por el proyecto.
• Acceso rodado de acceso a la finca.
• Las áreas de implementación del PFV, se priorizará que se encuentren fuera de las
Áreas de Protección Territorial de Carreteras y de Costa del PTIM, por tanto, las
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fincas deben quedar parcial o totalmente fuera de estas APT.
Fincas no afectadas por Áreas de Protección de incendios, inundaciones,
deslizamientos y erosión recogidas dentro del PTIM.
Espacios que tienen una pendiente media inferior al 2%.
Ausencia de usos del territorio singulares, que pudieran resultar afectados por la
implantación del proyecto.
Emplazamiento en una finca que dispusiera de fácil evacuación de la energía
generada.
Minimización de los impactos visuales desde cualquier foco visual relevante con la
toma de medidas de minimización paisajística.

La finca elegida responde la mayoría de estos criterios objetivos, el que la propone como un
espacio territorialmente adecuado para la implantación de un parque de placas solares.
Las fincas en cuestión, están calificadas principalmente como de aptitud fotovoltaica media y alta
con una pendiente media algo superior al 2% buscado (3,1%).
Está ubicada en un espacio rural, no afectada por APR - ni insular ni local-, y únicamente afectada
por APT de carreteras, de forma parcial, que no afectaría a la implementación del PFV.
El espacio donde se proyecta el parque, es suelo rústico general (SGR), y las NNSS Santanyí la
recogen también como suelo agrario, pero específicamente SRG_Agrícola Ganadero.
No se dispone en este caso de garantía de disponibilidad de los terrenos.

Selección del espacio desde el punto de vista ambiental
Junto a estos criterios de ordenación territoriales más genéricos a la hora de elegir el espacio
donde implantar la actividad, hay otros criterios de carácter ambiental que se han tenido en
cuenta:
• Zonas no afectadas por de Espacios Natural Protegidos.
• Zonas excluidas de la Red Natura 2000.
• Zonas excluidas dentro de las unidades de paisaje 1, 2, y 5 del Plan Territorial Insular
de Mallorca (PTIM).
• Excluidas aquellas categorías del suelo rústico del PTIM afectadas por: AANP, ANEI,
ARIP Boscoso, ARIP, SRG Forestal, AIA Olivar, AIA Viña, AAPI en suelo rústico.
• Las zonas húmedas y las zonas Ramsar.
• Encinares protegidos.
La finca no está afectada por Espacios Naturales protegidos, Red Natura 2000 u otras figuras de
protección ambiental. Se trata de una zona paisajística UP 7 – Migjorn. Tampoco hay presencia
clasificación de hábitats.
La finca no presenta gran presencia de especímenes significativos, de fauna y / o flora, y la
cuadrícula del Bioatlas de les Illes Balears a 1x1km, no incluye ninguna especie (más allá de las
liebres, Lepus grantenses), aunque en la cuadrícula de 5x5km, aparecen dos especies presentes
que no se detallan en cuadrículas menores como son la Tortuga mediterránea (Testudo
Hermanni), o el Halcón pelegrino (Falco peregrinus).
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El campo de placas se ha de implantar en una finca donde hay ocupación de matorral y labor de
secano.
La finca se emplaza distanciada de otros campos de placas fotovoltaicos, ya sea en funcionamiento
o en tramitación: localizado a 2600 m de PFV de Na Rectora (en tramitación), a 2850 m de PFV de
Na Síquia (en tramitación), a 3300 m del PFV de Son Danús (en funcionamiento) y a 4 km de
distancia de PFV de Sa Cometa. Se realizaría un estudio de la visibilidad con otros parques, pero la
distancia y las características orográficas de la zona, a priori, descartan posibles efectos
acumulativos en el paisaje localizadas en la misma cuenca visual.
Situada próxima a infraestructuras existentes (viaria Ma6100 y carretera de Cala Llombards), así
como a entramado urbano (Es Llombards). Esta localización podría generar afectación por
visibilidad desde área urbana y puntos principales de visibilidad (carreteras próximas). Las
características de la ubicación y de la finca escogida, posibilitaría establecer medidas de protección
paisajística que redujesen los efectos sobre el paisaje.
Selección de criterios socioeconómicos
Por otra parte, se han tenido en cuenta una serie de elementos importantes a la hora de concretar
qué espacios pueden ser interesantes en la implementación de una infraestructura fotovoltaica:
• Obtención de rendimiento económico de las fincas donde se proyecta la actividad.
• Implementación de soluciones factibles en la minimización o eliminación de posibles
impactos paisajísticos del campo fotovoltaico.
• Emplazamiento alejado de núcleos urbanos y turísticos, con escaso impacto visual.
• Facilidad de evacuación de la energía con redes preexistentes o proximidad a una
estación eléctrica.
Se trata de una finca, no se explota agrícolamente de forma activa, y en la que únicamente se
clasifica como tierras arables y pastoreo arbustivo. Se trata de una finca con una baja rentabilidad
económica y que proporcionarán una nueva actividad al propietario de la finca.
El principal efecto que pueda tener la actividad proyectada, será el impacto paisajístico Situada
próxima a infraestructuras existentes (viaria Ma6100 y carretera de Cala Llombards), así como a
entramado urbano (Es Llombards). Esta localización podría generar afectación por visibilidad
desde área urbana y puntos principales de visibilidad (carreteras próximas). Las características de
la ubicación y de la finca escogida, posibilitaría establecer medidas de protección paisajística que
redujesen los efectos sobre el paisaje. Dadas las características orográficas de la finca, será posible
proyectar soluciones económica y técnicamente viables.
La evacuación de la energía se realizaría a la SSEE de Santanyí, localizada a unos 2,8 quilómetros
de distancia. Esta se llevaría a cabo prioritariamente utilizando las líneas aéreas de MT ya
existentes en la zona.

Selección del espacio desde el punto de vista patrimonial y etnológico
En las parcelas objeto de estudio, no hay elementos relevantes etnográficos, ni catalogados ni
construcciones que deban ser objeto de conservación.
Limítrofe, pero fuera del área de estudio, se localiza la Cova de Son Morla / Es Figueral, yacimiento
arqueológico declarado BIC (10/09/1966).
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Por otra parte, el hecho de utilizar una línea de media tensión aérea existente no se supone facción
a posibles elementos etnográficos y / o patrimoniales por evacuación de la energía.

Zonificación de la implantación
La proyección de la implementación en la parcela se plantea como una ocupación de
aprovechamiento óptimo del espacio, dejando 10 metros desde el límite (y cierre ya existente) de
la finca en todo su perímetro, de manera que se rentabilice la explotación energética de esta
ocupación. Se respetarán las servidumbres necesarias, tanto con la APR de carreteras existente,
como las líneas eléctricas que atraviesan la finca. Se trata de implementar el número máximo de
placas posible, reduciendo las pérdidas por sombra de unas placas con otras, así como las
operaciones de mantenimiento.

Evacuación de la energía
La evacuación se realizaría de forma prioritaria utilizando estructurase instalaciones ya existentes
(línea aérea de media tensión que conectaría con la SE de Santanyí).

Mapa 3. Alternativa 3 a la instalación del campo de placas fotovoltaica
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3.1.5 Alternativa 4 para la zonificación del proyecto: Polígono 4 Parcelas 398 y 399 de
Santanyí.
Fincas de 29.050,6 m2 y 12.470,3 m2, situadas en el polígono 4, parcelas 398 y 399
respectivamente, denominadas de Camp den Torrella. El punto de conexión, serio
prioritariamente la subestación Santanyí, localizada sobre la línea existente de media tensión.
Aptitud fotovoltaica media. Las dos parcelas están dentro de una zona de APR Inundación y llanura
Geomorfológica de inundación.

Método de selección del emplazamiento
El emplazamiento seleccionado lo ha sido en base a los siguientes criterios:
• Terrenos clasificados como de aptitud fotovoltaica (prioritariamente media y alta).
• La alternativa dispone de superficie suficiente para alojar instalaciones fotovoltaicas
similares previstas por el proyecto.
• Acceso rodado de acceso a la finca.
• Las áreas de implementación del PFV, se priorizará que se encuentren fuera de las
Áreas de Protección Territorial de Carreteras y de Costa del PTIM, por tanto, las
fincas deben quedar parcial o totalmente fuera de estas APT.
• Fincas no afectadas por Áreas de Protección de incendios, inundaciones,
deslizamientos y erosión recogidas dentro del PTIM.
• Espacios que tienen una pendiente media inferior al 2%.
• Ausencia de usos del territorio singulares, que pudieran resultar afectados por la
implantación del proyecto.
• Emplazamiento en una finca que dispusiera de fácil evacuación de la energía
generada.
• Minimización de los impactos visuales desde cualquier foco visual relevante con la
toma de medidas de minimización paisajística.
La finca elegida responde parcialmente a estos criterios, lo que la propone como un espacio
posible para la implantación de un parque de placas solares.
Las fincas en cuestión, están calificadas principalmente como de aptitud fotovoltaica media y con
una pendiente baja (entre un 0,6% y un 1%).
El espacio donde se proyecta el parque, es suelo rústico general (SGR), y las NNSS Santanyí la
recogen también como suelo rústico general, pero específicamente SRG_Excedente (Suelo Rústico
General Excedente). Se clasifican de esta manera a suelos marginales agrícola-ganadero y forestal
compuesto por suelos improductivos, monte bajo eriales o rocosos. Interesa su conservación
como áreas abiertas, pero pueden admitir transformaciones y utilizaciones ajenas al destino
agrario o forestal, siempre que la integración paisajística debe respectarse. En ellas se pueden
ubicar construcciones e instalaciones declaradas de utilidad pública e interés social.
Está ubicada en un espacio rural, no afectada por APT ni APR Incendios, Erosión, Acuíferos ni
Desprendimientos, ni insular ni local. Las fincas están localizadas sobre una llanura de inundación
Geomorfológica y afectas por APR Inundación.
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Según el Atlas de Delimitación Geomorfológica de Redes de Drenaje y llanuras de Inundación de
las Illes Balears, se trata de una zona inundable, aunque no hay red hidrográfica asociada. Este
espacio está vinculado al Camp d'en Torrella (Santanyí), caracterizado por el endorreísmo de una
zona del territorio que no tiene desguace, debido a las condiciones topográficas que cierran el
paso del flujo superficial. En caso de una precipitación importante, las aguas se acumulan en la
parte más baja, produciendo inundaciones, pero no se trata de inundación derivada de red
torrencial, lo que reduce considerablemente el grado de riesgo asociado.
Es necesario destacar que la zona no está clasificada ni cartografiada como ARPSIs, que se trata
de áreas con riesgo potencial significativo de Inundación, una clasificación que se realiza a partir
de la evaluación preliminar del riesgo de inundación realizada por las autoridades competentes
en materia de aguas, costas y protección civil, donde la materialización de tal riesgo, pueda
considerarse probable.
El Pla Director Sectorial Energético de las Illes Balears (Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de
aprobación definitiva de la modificación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears),
determina, que si bien 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, en el caso que se detecte un posible riesgo de
inundación, se hará un estudio específico de inundabilidad de la zona, que evalúe la no afectación
de la instalación al régimen hídrico y se solicitaría autorización de la autoridad competente.
Dadas las características de los elementos a implantar se considera que, si se diseña el proyecto
adecuadamente, éste no debería suponer una modificación y/o incremento significativo del riesgo
de inundación existente.
No se dispone en este caso de garantía de disponibilidad de los terrenos.

Selección del espacio desde el punto de vista ambiental
Junto a estos criterios de ordenación territoriales más genéricos a la hora de elegir el espacio
donde implantar la actividad, hay otros criterios de carácter ambiental que se han tenido en
cuenta:
• Zonas no afectadas por de Espacios Natural Protegidos.
• Zonas excluidas de la Red Natura 2000.
• Zonas excluidas dentro de las unidades de paisaje 1, 2, y 5 del Plan Territorial Insular
de Mallorca (PTIM).
• Excluidas aquellas categorías del suelo rústico del PTIM afectadas por: AANP, ANEI,
ARIP Boscoso, ARIP, SRG Forestal, AIA Olivar, AIA Viña, AAPI en suelo rústico.
• Las zonas húmedas y las zonas Ramsar.
• Encinares protegidos.
La finca no está afectada por Espacios Naturales protegidos, Red Natura 2000 u otras figuras de
protección. Se trata de una zona paisajística UP 7 – Migjorn.
La finca no presenta gran presencia de especímenes significativos, de fauna y / o flora, y la
cuadrícula del Bioatlas de les Illes Balears a 1x1km, no incluye ninguna especie. En cualquier caso,
en la cuadrícula de 5x5km, aparecen dos especies presenten que no se detallan en cuadrículas
menores como son el Milano Real (Milvus milvus) o el Halcón pelegrino (Falco peregrinus).
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El campo de placas se ha de implantar en una finca donde hay ocupación de labor de secano.
La finca se emplaza distanciada de otros campos de placas fotovoltaicos, ya sea en funcionamiento
o en tramitación: localizado a 1550 m de PFV de Na Rectora (en tramitación), a 2200 m de PFV de
Na Síquia (en tramitación), a 1940 m del PFV de Son Danús (en funcionamiento) y a 4,3 km de
distancia de PFV de Sa Cometa. Se realizaría un estudio de la visibilidad con otros parques, pero la
distancia y las características orográficas de la zona, a priori, descartan posibles efectos
acumulativos en el paisaje localizadas en la misma cuenca visual.
Selección de criterios socioeconómicos
Por otra parte, se han tenido en cuenta una serie de elementos importantes a la hora de concretar
qué espacios pueden ser interesantes en la implementación de una infraestructura fotovoltaica:
• Obtención de rendimiento económico de las fincas donde se proyecta la actividad.
• Implementación de soluciones factibles en la minimización o eliminación de posibles
impactos paisajísticos del campo fotovoltaico.
• Emplazamiento alejado de núcleos urbanos y turísticos, con escaso impacto visual.
• Facilidad de evacuación de la energía con redes preexistentes o proximidad a una
estación eléctrica.
Se trata de una finca, no se explota agrícolamente de forma activa, y en la que únicamente se
clasifica como tierras arables y labor en secano. Se trata de una finca con una baja rentabilidad
económica y que proporcionarán una nueva actividad al propietario de la finca.
El principal efecto que pueda tener la actividad proyectada, será el impacto paisajístico. Dadas las
características orográficas de la finca, será posible proyectar soluciones económica y
técnicamente viables.
La evacuación de la energía se realizaría a la SSEE de Santanyí, localizada a unos 1,65 quilómetros
de distancia. La evacuación se realizaría prioritariamente, utilizando las líneas de media tensión
aéreas existentes.

Selección del espacio desde el punto de vista patrimonial y etnológico
En las parcelas objeto de estudio, no hay elementos relevantes etnográficos, ni catalogados ni
construcciones que deban ser objeto de conservación.
Por otra parte, el hecho de utilizar una línea de media tensión aérea existente no se supone facción
a posibles elementos etnográficos y / o patrimoniales por evacuación de la energía.

Zonificación de la implantación
La proyección de la implementación en la parcela se plantea como una ocupación de
aprovechamiento óptimo del espacio, dejando 10 metros desde el límite (y cierre ya existente) de
la finca en todo su perímetro, de manera que se rentabilice la explotación energética de esta
ocupación. De este modo se ha implantado el número máximo de placas posible, minimizando las
pérdidas por sombra de unas placas con otras, así como las operaciones de mantenimiento.
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Evacuación de la energía
La evacuación se realizaría de forma prioritaria utilizando estructurase instalaciones ya existentes
(línea aérea de media tensión que conectaría con la SE de Santanyí).

Mapa 4. Alternativa 4 a la instalación del campo de placas fotovoltaica

3.2 EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE
LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Así pues, para elegir el terreno, atendiendo a criterios de ordenación territorial y ambientales- y
después de las visitas de campo necesarias y considerandos el levantamiento topográfico del
espacio e incluso, tras haber determinado una primera distribución de las placas sobre planos, se
incorporaron nuevos criterios, que posibilitaron una alternativa a la forma de implementación.

3.2.1 Justificación de la solución adoptada
Para la elección de la alternativa seleccionada se han considerado los siguientes criterios, de
naturaleza técnica, ecológica y socioeconómicos:
• Zonas excluidas de las Áreas de Protección Territorial de Carreteras y de Costa del

Página 30 de 86

__________________________________________EIA PARQUE FV SANTANYÍ (POLIGONO 1, PARCELA 148)- DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PTIM.
Zonas excluidas de las Áreas de Protección de Riesgos de incendios, inundaciones,
deslizamientos y erosión recogidas dentro del PTIM.
Espacios sometidos a una pendiente inferior al 2%
Emplazamiento en una finca que dispusiera de fácil evacuación de la energía
generada.
Ausencia de usos del territorio singulares, que pudieran resultar afectados por la
implantación del proyecto.
Aptitud media o alta a la instalación de placas solares.
Acceso rodado en la finca.
Minimización de los impactos visuales desde cualquier foco visual relevante.
Construcciones preexistentes.
Localización cercada de la forma de evacuación de la energía.
Concentración del campo fotovoltaico.
Zonas no afectadas por de Espacios Natural Protegidos.
Zonas excluidas dentro de las unidades de paisaje 1, 2, y 5 del Plan Territorial Insular
de Mallorca (PTIM).
Zonas excluidas de la Red Natura 2000.
Excluidas aquellas categorías del suelo rústico del PTIM afectadas por: AANP, ANEI,
ARIP Boscoso, ARIP, SRG Forestal, AIA Olivar, AIA Viña, AAPI en suelo rústico.
Criterios socioeconómicos:
Emplazamiento alejado de núcleos urbanos y turísticos, con escaso impacto visual.
Minimizar el impacto paisajístico del campo fotovoltaico.
Proximidad a otros campos fotovoltaicos.

3.2.2 Solución adoptada: Alternativa 1, polígono 1 parcela 148 de Santanyí.
Aunque todas las opciones manejadas, cumplen con gran parte de los condicionantes técnicos,
ambientales, económicos y patrimoniales, que definen espacios adecuados a la implementación
de un campo de placas solares, la Alternativa 1, es la opción que reúne un mayor número de
elementos favorables.
Se trata de un terreno calificado de como de aptitud fotovoltaica media. Únicamente la alternativa
2 (Son Salom, muestra una altitud parcialmente alta).
Todas las alternativas disponían a priori de espacio suficiente para albergar las instalaciones
fotovoltaicas planificadas, aunque en el caso de la Alternativa 2, la presencia de SRG Forestal y
APR Incendios, podría motivar una pérdida de ocupación potencial, por la necesidad de establecer
distancias y perímetros de seguridad.
Todas las fincas tienen acceso rodado a la finca, y en el caso de la alternativa 1 y 4, por viales que
forman parte de la red viaria principal (Ma19 y Ma6100).
La finca escogida, no es encuentra afectada por ninguna APT, a diferencia de la Alternativa 3.
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La Alternativa 1, no tiene afección de Áreas de Protección de incendios, inundaciones,
deslizamientos y erosión recogidas dentro del PTIM ni a nivel local, a diferencia de las Finca de Son
Salom (Alternativa 2) dentro de APR Incendios y la finca Camp den Torrella, está ubicada sobre
APR Indundación.
La finca en cuestión presenta una pendiente media de únicamente el 0,6%, por tanto, no supera
el 2% de pendiente (a diferencia de las Alternativas 2 y 4)
Ninguna de las fincas presenta usos del territorio singulares, que pudieran resultar afectados por
la implantación del proyecto.
Emplazamiento en una finca que dispone de una fácil evacuación de la energía generada: la
evacuación de la energía se realizaría a la SSEE de Santanyí, ubicada en finca colindante, por tanto,
se trata de una evacuación extremadamente fácil de la energía generada.
El principal efecto que pueda tener la actividad proyectada, será el impacto paisajístico. Dadas las
características orográficas de la finca, será posible proyectar soluciones económica y
técnicamente viables.
La finca dispone -a diferencia del resto de alternativas- de garantía de disponibilidad de los
terrenos.
Ninguna de las alternativas analizadas, está afectada por de Espacios Natural Protegidos, incluídas
en la Red Natura 2000 o dentro de unidades del paisaje 1, 2, y 5 del Plan Territorial Insular de
Mallorca (PTIM) (todas ellas se ubican en zona paisajística UP 7 – Migjorn), las zonas húmedas y
las zonas Ramsar y encinares protegidos.
La finca no presenta gran presencia de especímenes significativos, de fauna y / o flora, aunque en
el Bioatles de les Illes Balears, en la cuadrícula 1x1k, se hace referencia a Serpiente de garriga
(Macroprotodon mauritanicus), una especie catalogada, pero no amenazada ni endémica. En
todos los casos, en las cuadrículas 5x5km, aparece una especie presente, que no se detalla en
cuadrículas menores, como es la Tortuga mediterránea (Testudo Hermanni), también especie
catalogada, y en el resto de alternativas, aparecen especies como el Milano Real (Milvus milvus) o
Halcón peregrino (Falco peregrinus).
El campo de placas se ha de implantar en una finca en semi abandono al cultivo tradicional de
secano arbóreo (higueras y almendro) combinado con herbáceas de secano (para pastos de
animales).
El espacio donde se proyecta el parque, es suelo rústico general (SGR), y las NNSS Santanyí la
recogen también como suelo agrario, pero específicamente SRG_AIA (Área de interés agrario). Se
trata de una finca, que una vez visitada, tiene escaso interés agrario y se trata de una finca con
una baja productividad agraria. Consultar informe del jefe de Servicio de Agricultura (página 10).
Totas las fincas escogidas, se localizan principalmente sobre SGR (a excepción de la Son Salom,
parcialmente SGR Forestal), y en el caso de las NNSS de Santanyí las clasifica de diversas formas:
de Interés Agrario, Excedente o Agrícola-Ganadera. Las fincas de la alternativa 4, al igual que la
alternativa escogida, también presentan una clasificación de las NNSS de Santanyí de interés
agrario, una visita al terreno revelaría la potencialidad agronómica del espacio.
Situada a 450m de distancia de un PFV existente de Son Danús, a 910 m de distancia de un parque
en tramitación (Sa Síquia) y a 2.020 m de distancia de un segundo parque en tramitación (Na
Rectora). A mayor distancia se sitúan los parques de Es Pujols (5.250m) y Cantera Toni Amer
(5500m). El Pla Director Sectorial Energético de las Illes Balears (Decreto 33/2015, de 15 de mayo,
de aprobación definitiva de la modificación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes
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Balears), determina que el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas situadas a una distancia
inferior a 300m queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de
utilidad pública de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso. Por otro lado, el
PDS, indica que deberán analizarse los posibles efectos acumulativos 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.
La alternativa 2, se localiza inmediata a un PFV en tramitación (Na Rectora), y el resto de
alternativas, se localizan más alejadas de parques programados o en funcionamiento.
El terreno de la Alternativa escogida, El terreno se encuentra en estado de uso agrícola de baja
producción de árboles frutales de secano. El campo está sembrado de higueras y almendros, cuyo
ciclo productivo ha finalizado. Se trata de fincas agrícolas de una baja rentabilidad económica y
que, con la incorporación de una nueva actividad, se complementará la renta del propietario de la
finca. En todos los casos, se plantea la implementación de una actividad sobre espacios con un
rendimiento económico bajo o prácticamente inexistente.
En todos los casos, parece posible la implementación de soluciones factibles en la minimización o
eliminación de posibles impactos paisajísticos del campo fotovoltaico.
La alternativa escogida, se localiza alejada de núcleos urbanos, a diferencia de la alternativa 3 (Son
Amer).
En las parcelas objeto de estudio (ni en el resto de finca), no hay elementos relevantes
etnográficos, ni catalogados ni construcciones que deban ser objeto de conservación.
La proyección de la implementación en la parcela se plantea como una ocupación de máximos,
con un aprovechamiento óptimo del espacio, dejando 10 metros desde el límite (y cierre ya
existente) de la finca en todo su perímetro, de manera que se rentabilice la explotación energética
de esta ocupación. De este modo se ha implantado el número máximo de placas posible,
minimizando las pérdidas por sombra de unas placas con otras, así como las operaciones de
mantenimiento. En el caso de la alternativa 2, se plantearía una posible fragmentación del parque
fotovoltaico a implementar, dadas las servitudes a considerar y las zonas a evitar (SRG Forestal).
Por otra parte, el soterramiento de la línea de media tensión, se programa pase de la finca en
estudio a la finca colindante directamente, donde se encuentra la SSEE de Santanyí. Se trata de
una evacuación extremadamente fácil de la energía generada. El resto de alternativas, plantean el
uso de caminos existentes para la evacuación soterrada de la línea o el uso de instalaciones o
infraestructuras existentes, utilizando líneas aéreas de media tensión que cruzan o pasan por las
fincas. La facilidad de evacuación de la energía, es uno de los elementos más determinantes de la
selección de este espacio.
El principal aspecto negativo que pueda tener la actividad proyectada, será el impacto paisajístico.
Dadas las características orográficas de la finca, será posible proyectar soluciones económica y
técnicamente viables.
La finca elegida responde en estos criterios objetivos, el que la propone como un espacio
territorialmente idóneo para la implantación de un parque de placas solares.
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Mapa 5. Alternativa 1, escogida para la instalación del campo de placas fotovoltaica
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4 CUENCAS VISUALES Y DETERMINACIÓN DE LA VISIBILIDAD
4.1 ANÁLISIS DE CUENCAS VISUALES
De cara a realizar el análisis de cuencas visuales, se han utilizado herramientas de Sistemas de
información Geográfica (SIG), que permite elaborar mapas de visibilidad des puntos de visibilidad
escogidos. Para poder llevar a cabo este proceso, se ha utilizado la extensión Análisis de Visibilidad
(ViewShed Analysist), del programa de código abierto, Quantum GIS.
El programa Quantum GIS define las vistas mediante el uso del Modelo Digital del Terreno (en
adelante MDT), leyendo cada celda del MDT y asignando un valor, basado en la visibilidad de cada
uno de los elementos a visualizar a lo largo de la zona de estudio seleccionada.
Produce un mapa de visibilidad donde cada punto de observador en un modelo de terreno, donde
se obtiene una cuenca visual binaria: visible / no visible (1/0).
El modelo de terreno utilizado debe estar en el mismo sistema de proyección que el archivo de
puntos de vista (“Crear miradores”).
Cuando se utilizan varios puntos de observador, las cuencas visuales individuales se combinarán
de acuerdo con la opción “Combinar múltiples salidas”.
Para este estudio se ha utilizado un MDT, Modelo digital del terreno con paso de malla de 25 m,
con la misma distribución de hojas que el MTN50. Formato de archivo ASCII matriz ESRI (asc).
Sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM en el huso correspondiente a cada
hoja, huso 31 para Baleares.
Los objetos altos, como los aerogeneradores, las torres de energía solar y las torres de
comunicación, se verán a larga distancia en zonas llanas y abiertas. En otras áreas, el terreno, así
como la presencia de entidades (edificios, árboles y setos), puede variar considerablemente la
vista real. La agudeza visual del observador, la curvatura de la tierra y la refracción atmosférica,
que aumenta la distancia visible al horizonte, también afectan a la visibilidad de un objeto. Aunque
la superficie de la tierra se curva y desaparece a una distancia de aproximadamente 5 kilómetros,
las partes superiores de los objetos altos pueden permanecer visibles por encima del horizonte.
Al mismo tiempo, el polvo, el vapor de agua y la contaminación del aire casi no le dejarán ver más
allá de 2 kilómetros, incluso en un día despejado. Es importante tener en cuenta estos factores a
la hora de valorar los impactos visuales mediante un análisis de la cuenca visual.
La herramienta crear cuenca visual tiene en cuenta la refracción atmosférica y la curvatura de la
tierra, pero no otros factores como los árboles o edificios que obstruyen la vista; por consiguiente,
el análisis de la cuenca visual a menudo va acompañado de investigaciones en el terreno. Uno de
los requisitos del análisis de la cuenca visual son los datos sobre la forma del paisaje. En un SIG, el
suelo, o terreno, normalmente se representa con un modelo de elevación digital (DEM, por sus
siglas en inglés).
Cabe señalar que las cuencas visuales resultantes deben considerarse como el área máxima desde
la que cualquier elemento objeto de estudio puede ser potencialmente observado por una
persona (por eso se determina una altura media de 1,60m de altura del punto de visión unido a la
elevación del terreno) dentro del área delimitada durante las horas de luz. Sin embargo, debido a
características inherentes a las limitaciones de la herramienta empleada, cabe destacar que, si
únicamente se tiene en cuenta la visibilidad o no visibilidad de la actuación, se estaría
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considerando el peor caso posible, ya que existen numerosas variables que influyen en la
visibilidad de las instalaciones del futuro parque solar.

4.1.1 Visibilidad de las instalaciones
Con el fin de averiguar desde que puntos del territorio es visible alguna de las instalaciones del
futuro parque solar fotovoltaico Santanyí, se ha creado una cuenca visual considerando las
diferentes alturas de los elementos que componen la misma.
También se ha considerado, la visibilidad de otros parques solares próximos a la zona de estudio:
Situada a 450m de distancia se localiza el PFTV de Son Danús, actualmente en funcionamiento; el
PFTV de Na Síquia a 910m de distancia i el PFTV de Na Rectora a 2.020m de distancia. Más alejados,
encontramos los parques solares de Cantera Toni Amer en Campos (a una distancia de 5500 m),
el proyectado en Sa Cometa en Ses Salines (a 5800 m) y el parque de Es Pujols en funcionamiento
en Felanitx (5.400 m), se descartan por la distancia a la que se sitúan.
Una vez creada esta capa se ha procedido a asignar valor 1 a las zonas del territorio visibles y valor
0 a las zonas del territorio no visibles.

4.1.2 Distancia al futuro parque solar Santanyí
Pese a las variables consideradas en el análisis de cuencas visuales, cabe señalar, que la
herramienta utilizada para calcular las cuencas visuales no tiene en cuenta un factor tan
importante como es la pérdida de nitidez causada por el incremento de la distancia a las futuras
instalaciones. Por ello, se ha calculado la distancia desde cualquier punto del territorio hasta las
instalaciones, utilizando, al igual que en el caso anterior, la extensión Viewshed Analysis de la
herramienta Quantum GIS.
Una vez obtenida la capa que contiene información sobre la distancia de cada punto del territorio
a las futuras instalaciones se ha reclasificado en 5 clases, asignando un valor que será más elevado
para los puntos del territorio más cercanos al futuro parque y más bajo para aquellos puntos más
alejados del mismo. Dichos valores son los que se muestran en la siguiente tabla:
Distancia al parque FTV Santanyí
≤ 100 m.
100 m. – 500 m.
500 m. – 1.000 m.
1000 m. – 2.000 m.
2.000 m. – 3.500 m.

Valoración del alcance del impacto
IMPACTO ELEVADO
IMPACTO RELEVANTE
IMPACTO COMPATIBLE
IMPACTO NO RELEVANTE
IMPACTO NULO

Tabla 1. Valores de impacto según la distancia al núcleo de población.

4.1.3 Puntos de observación
Para que se produzca una afección visual es necesario la presencia de observadores, por ello, se
han considerado diferentes puntos de observación a los que se ha asignado un valor diferente en
función del número de potenciales observadores que cabría esperar en cada uno de ellos. Se han
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buscado puntos potenciales de observación que se encuentren dentro o en las inmediaciones de
los 3500 m.
A continuación, se describen las clasificaciones que se han realizado de cada uno de ellos.
Puntos de observación
Carretera PM19
Carretera PM14
Santanyí
Es Llombards
Son Alegre
Es Puig Gros

Valoración del alcance del impacto
Impacto Elevado
Impacto Compatible
Impacto Relevante
Impacto Compatible
Impacto No Relevante
Impacto No Relevante

Tabla 2. Valores de impacto según la distancia a la zona de estudio.

4.1.4 Vías de comunicación
Los usuarios de las vías de comunicación de la zona se convierten en potenciales observadores de
las instalaciones del futuro parque solar Santanyí al transitar por las mismas. No obstante, no se
ha dado el mismo valor a toda la red de carreteras, ya que el tráfico esperable en una carretera
principal es mucho mayor que el que cabría esperar en las pistas o caminos rurales existentes en
la zona. Los valores asignados según el tipo de carretera de que se trate son los que se muestran
en la siguiente tabla:
Tipo de carretera
Autopistas, autovías, carreteras principales y calles
Infraestructuras ferroviarias y carreteras secundarias
Pistas o caminos

Valoración del alcance del impacto
Impacto Elevado
Impacto Compatible
Impacto no relevante

Tabla 3. Valores de impacto según la distancia a la zona de estudio.

4.1.5 Núcleos urbanos
Los habitantes de los núcleos urbanos comprendidos en un radio de 3,5 km. con respecto al
parque solar de Santanyí se convertirán también en potenciales observadores de las futuras
instalaciones, por lo que se tendrán que considerar igualmente a la hora de realizar el Estudio de
Afección Visual.
A partir de la capa de núcleos urbanos, se ha asignado un valor diferente de afluencia de personas
según el tipo de elemento del núcleo urbano.
El alejamiento de los núcleos determinará el alcance del impacto.
Centro Urbano
Santanyí
Es Llombards

Valoración del alcance del impacto
IMPACTO COMPATIBLE
Impacto No Relevante

Tabla 4. Valores de impacto según la distancia a la zona de estudio.
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4.1.6 Intervisibilidad de la PFTV en proyecto junto con PFTV en explotación o
proyectadas.
En el entorno de la presente planta fotovoltaica se conoce la existencia de tres plantas
fotovoltaicas, una de ellas construidas y dos en tramitación. Con éstas se va a elaborar un análisis
de sinergias con cuencas visuales, para valorar así después el efecto acumulativo y/o sinérgico
visual.
La valoración potencial del impacto, viene determinada por la distancia desde el FPTV de Camp
den Bover:
Tipo de carretera
PFTV de Son Danús
PFTV de Na Síquia
PFTV de Na Rectora

Valoración del alcance del impacto
IMPACTO RELEVANTE
Impacto Compatible
Impacto no relevante

Tabla 5. Valores de impacto según la distancia de la zona de estudio a otros campos fotovoltaicos.

4.1.7 Unidades del paisaje afectadas
Los Recursos Paisajísticos ambientales son los que ofrecen un valor ambiental referentes al relieve
orográfico, el sistema hidrológico, el sistema de vegetación natural, el sistema de vegetación
agrícola o ajardinamientos, el sistema de fauna, ...
ELEMENTOS DE UNIDADES DEL PAISAJE
Sistema agrícola de cultivos.
Sistema natural - forestal.
Otros.

VALOR
Alto
Medio
Bajo

Tabla 6. Valores de impacto asignados según la calidad paisajística de las diferentes unidades de paisaje.

4.2 VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO
Un elevado impacto paisajístico, o valor de impacto máximo, se daría en caso de existir una calle
comprendida dentro de una un núcleo urbano que pasara por un punto del mismo que contara
con gran afluencia de público y una elevada calidad paisajística, que se encontrara a una distancia
inferior a 100 m.
Las características de la zona donde se proyecta el parque fotovoltaico, está alejado de esta
descripción: se trata de una zona que no visibiliza desde vías principales, puesto que se accede por
un camino privado y se encuentra tras un espacio paisajísticamente modificado (subestación
eléctrica de Santanyí), se halla igualmente en zona rústica, y no presenta valores ambientales
destacados, dado que se trata de un campo de cultivo de frutales de secano prácticamente
abandonado.
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4.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Como se ha comentado anteriormente, para el análisis del impacto paisajístico se ha tenido en
cuenta un área de influencia de 3,5 km. de radio en torno al parque solar de Santanyí.
Es necesario destacar que para que se produzca un impacto paisajístico es necesaria la existencia
de potenciales observadores. Para este estudio hemos tenido en cuenta las diferentes unidades
del paisaje como zonas con posibles observadores, por lo que no se ha discriminado terreno en
este aspecto
Para el cálculo del impacto paisajístico general del parque solar Santanyí se ha tenido en cuenta
únicamente aquellas zonas en las que existen potenciales observadores. Por tanto, con los valores
obtenidos cabe afirmar que el impacto paisajístico del parque solar es compatible.
Como ya se especifica en la metodología las salidas del modelo no tienen en cuenta la vegetación
por lo que la visibilidad será aún menor que la expresada en el estudio.
Después de realizar este estudio conceptual se ha realizado una visita al campo para comprobar
los resultados.

4.4 SALIDAS GRÁFICAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO PAISAJÍSTICO
Para poder hacer este análisis cartográfico de la visibilidad del PFTV de Camp den Bover, se ha
recurrido a programas específicos de Sistemas de Información Geográfica (SIG), de tal manera,
que con el uso de herramientas de programación se pueden obtener los mapas de superficie de
cuenca visual topográfica - recogidos al final del Estudio de Incidencia paisajística-, donde quedan
representadas las áreas visibles de los distintos puntos estratégicos en las inmediaciones del
territorio municipal.
Se han elaborado varios mapas de visibilidad combinados (que superponen varios puntos de
visibilidad) utilizando las herramientas proporcionadas por los programas de información
geográfica, con el uso del modelo Ráster con un análisis del terreno que toma como referentes los
mapas digitales de análisis del campo visual. Los mapas se han realizado tomando las coordenadas
de referencia de los puntos elegidos en el mapa por encima de la altura propia del terreno y el
alcance de la visibilidad máxima en 3,5 hasta 5 km a su alrededor.
Para la realización de los mapas, ha sido necesario disponer del modelo digital de elevaciones
Modelo Digital del Terreno - MDT05 (MDE) con un paso de malla de 5 metros, como cartografía
base para el cálculo de las cuencas visuales. Las hojas del MTN50 utilizadas son las 0724 y 0725
ETRS89, proyección huso 31, alturas ortométricas, formato ASCII matriz ESRI, que pone a
disposición el Instituto Geográfico Nacional.
El IGN, obtiene el MDE mediante la rasterización, con paso de malla de 5 metros, de las clases
suelo (2), vegetación (3, 4 y 5) y edificación (6) de las nubes de puntos debidamente clasificadas
correspondientes a la primera cobertura del proyecto PNOA-LiDAR.
Los mapas de visibilidad, se extraen al calcular Cuencas Visuales. Una cuenca visual es la porción
de terreno que es vista desde un determinado punto, que se llama punto de observación. De
manera inversa, se podría definir una cuenca visual como la superficie desde la que es visto un
determinado punto.
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El objeto de un análisis visual del paisaje es determinar las áreas visibles desde cada punto o
conjunto de puntos, con vistas a la posterior evaluación de la medida en que cada área contribuye
a la percepción del paisaje.
La finalidad del estudio de Visibilidad del proyecto de planta fotovoltaica es determinar la
visibilidad del proyecto desde los puntos de observación que tienen potenciales observadores, a
fin de valorar la potencial afección visual del proyecto sobre el territorio. En este caso, se han
considerado las carreteras, los asentamientos urbanos y elevaciones naturales. También se han
tenido en cuenta la intervisibilidad en el caso de los campos fotovoltaicos próximos y proyectados.
Para la definición de los puntos de observación se ha considerado una altura media de un potencial
observador (1,70 m).
La superposición de las cuencas visuales y los puntos de observación existentes en el área de
influencia visual permite determinar la afección visual del proyecto en su conjunto.
Dado que todo el estudio se ha realizado empleando un programa basado en un Sistema de
Información Geográfica (SIG), a continuación, se presentan las salidas gráficas que ofrece el
software empleado.
Los mapas se han renderizado a una paleta de colores rojizos y alcanzan 4 escenarios: No visible
(donde se ha eliminado el color y se deja transparente), Visibilidad Baja (color rosado flojo),
Visibilidad Media (color rojo intenso), Visibilidad Alta (color rojo carmesí oscuro). Así pues, las
áreas visibles de la Ortofoto del 2018 que sirven de fondo al mapa, son invisibles desde el punto
del observador tomado.
En el análisis de visibilidad se comprueba que al introducir en el modelo la barrera vegetal (de
entre una altura de entre 2,5 y 3 metros), disminuye la superficie visible desde los puntos de
observación, lo que aún dificultará más, poder distinguir el parque solar desde el exterior de la
parcela de implementación.

4.4.1 Visibilidad desde Puntos de Observación
Carretera PM14
Las carreteras son puntos de visibilidad importantes, dependiendo del número de usuarios que se
estimen que las utilizan anualmente. Así hay que diferenciar entre viales de gran volumen de
transporte (como puedan ser autovías o autopistas), carreteras secundarias o principales o
caminos secundarios.
La potencial visibilidad desde la carretera principal Ma14, se muestra a continuación mediante el
análisis de cuenca visual, y con ellos, el impacto previsible.
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Mapa 6. Cuenca visual sin medidas correctoras (Barrera vegetal) desde carretera Ma1 4.

El análisis, muestra que la finca es muy poco visible actualmente, sin la aplicación de medidas
correctiva. Una vez aplicada la barrera vegetal (calculada entre 2,5 y tres metros de alto en el
perímetro), la visibilidad será completamente nula desde la carretera.
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Mapa 7. Cuenca visual con medidas correctoras (Barrera vegetal) desde carretera Ma14.

Las fotografías en campo, confirma la poca visibilidad de la finca desde la carretera Ma14, no es
perceptible actualmente desde este vial.

Finca Camp den Bover (No visible)

Fotografía 1. Visibilidad de la Finca Camp den Bover, desde la carretera Ma14 (No visible)
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Carretera PM19
Se evalúa una segunda carretera, la Ma19, de la que sí se tiene información del número de
usuarios que la utilizan (datos extraído de Mapa de estaciones de aforo, que proporciona datos
de I.M.D. (Intensidad Media Diaria de Vehículos), del 2018), donde el volumen se estima en 10.500
vehículos.
La potencial visibilidad desde la carretera principal Ma19, se muestra a continuación mediante el
análisis de cuenca visual, y con ellos, el impacto previsible.

Mapa 8. Cuenca visual sin medidas correctoras (Barrera vegetal) desde carretera Ma19.

El análisis desde este nuevo vial, sigue determinando que la finca es muy poco visible actualmente,
sin la aplicación de medidas correctivas. Una vez aplicada la barrera vegetal (calculada entre 2,5 y
tres metros de alto en el perímetro), la visibilidad será completamente nula desde la carretera
Ma19.
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Mapa 9. Cuenca visual con medidas correctoras (Barrera vegetal) desde carretera Ma19.

Las fotografías en campo, confirma la poca visibilidad de la finca desde la carretera Ma19, y que
esta no es perceptible actualmente desde este vial.

Finca Camp den Bover (No visible)

Subestación eléctrica Santanyí

Fotografía 2. Visibilidad de la Finca Camp den Bover y SE Santanyí, desde la carretera Ma19 (No visible)
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Santanyí
El casco urbano de Santanyí es el principal punto de visibilidad desde zona urbana (Es Llombard,
es la segunda estudiada), con 3.370 personas en este espacio urbano.
Se han tomado de referencia edificios de cierta altura dentro del casco urbano, ja que la visibilidad
desde las calles del pueblo, es ciertamente nula.
Sin la aplicación de medidas correctivas, el PFTV de Camp den Bover seria parcialmente visible,
aunque con una visibilidad Baja, lo que implica que, desde la mayoría de los puntos de visibilidad
del centro urbano, no es posible divisar la finca. El mapa del análisis de cuenca visual se muestra
a continuación.

Mapa 10. Cuenca visual sin medidas correctoras (Barrera vegetal) desde centro urbano de Santanyí.

La proyección de la inclusión de la barrera vegetal (calculada entre 2,5 y tres metros de alto en el
perímetro), en el cálculo de Cuenca Visual, nos hace patente el efecto apantallado, y la visibilidad
desde el centro urbano, tomando los mismos puntos de muestra (ahora que se han aplicado las
medidas correctiva), tiene como consecuencia que el poder visionar el campo de placas solares
desde Santanyí, se reduzca enormemente.
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Mapa 11. Cuenca visual con medidas correctoras (Barrera vegetal) desde centro urbano de Santanyí.

Es Llombards
Se ha tomado de referencia un segundo centro poblacional, el de Es Llombards, más alejado de la
finca de estudio (a unos 3200 m), lo que reduce notablemente el potencial impacto paisajístico
del campo de placas. La pedanía cuenta con una población de 546 habitantes, lo que disminuye
aún más el impacto potencial, al tractarse de una zona residencial con un número pequeño de
vecinos. Se han vuelto a tomar de referencia, edificios de cierta altura, para que el estudio de
visibilidad tuviese relevancia.
Sin la aplicación de medidas correctivas, el PFTV de Camp den Bover es prácticamente invisible (y
de visibilidad Baja). El mapa del análisis de cuenca visual se muestra a continuación.
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Mapa 12. Cuenca visual sin medidas correctoras (Barrera vegetal) desde centro urbano de Es Llombards.

Con la simulación de la pantalla vegetal aplicada al perímetro de la finca, las pocas áreas visibles,
se ven aún más reducidas, siendo prácticamente inapreciable, a una proyección de unos pocos
metros cuadrados.
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Mapa 13. Cuenca visual con medidas correctoras (Barrera vegetal) desde centro urbano de Es Llombards.

Son Alegre
Se han tomado de referencia dos zonas elevadas que se situasen dentro del límite de los 3500 m,
una de ellas ha sido Son Alegre. Se trata de una zona que carece de desarrollo urbano y en la que
tampoco se han instalado otras infraestructuras como puedas ser viales o de ocio, lo que reduce
el potencial impacto sobre ella.
En cualquier caso, el análisis de cuenca visual arroja que la finca de estudio, tampoco es
prácticamente visible.
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Mapa 14. Cuenca visual sin medidas correctoras (Barrera vegetal) desde Son Alegre.

Una vez aplicada la barrera vegetal, se ha detectado que será la barrera vegetal la más visible
desde son Alegre, en el perímetro a norte y sur del extremo occidental de la parcela.
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Mapa 15. Cuenca visual con medidas correctoras (Barrera vegetal) desde Son Alegre.

Es Puig Gros
La segunda altura que se escoge de referencia, es el Puig Gros. Se escoge nuevamente porque se
encuentra en el área alrededor de los 3,5km. El Puig Gros acoge en la ladera sur, el Santuario de
la Consolación de Santanyí, éste enclave y el mismo cerro, se trata de áreas que acogen rutas
excursionistas, ya que las mismas, quitando alguna possessió en la ladera noroeste del Puig Gros,
no están habitadas.
El análisis de cuenca visual, nos posibilita evaluar la visibilidad desde estos puntos.
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Mapa 16. Cuenca visual sin medidas correctoras (Barrera vegetal) desde Es Puig Gros.

Tal y como se aprecia en la imagen, gran parte de la finca de Camp den Bover, tiene una Visibilidad
entre Media y Alta, en buena parte de la finca (ésta aparece prácticamente cubierta por los colores
de la capa).
Desde los mismos puntos hemos realizado la proyección de cómo sería la visibilidad una vez
aplicada la barrera vegetal (calculada entre 2,5 y tres metros de alto en el perímetro de la finca),
y de nuevo hemos la visibilidad será completamente nula desde la carretera Ma19.
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Mapa 17. Cuenca visual con medidas correctoras (Barrera vegetal) y detalle de la Finca Camp den Bover, desde
Es Puig Gros.

La finca sigue apariendo en color, lo que indica que es parcialmente visible. El análisis en SIG de
Ráster, nos proporciona informes sobre los Valores únicos de capa Ráster, que nos permiten
evaluar, una vez aplicada la máscara de recorte de la finca de estudio sobre el análisis de Cuenca
Visual, el número total y el área de cada valor único de una capa ráster dada. Así pues, podemos
ver la visibilidad de el Puig Gros y Santuario de la Consolación, antes y después de la aplicación de
medidas, y que porcentaje de visibilidad se determina en cada uno de ellos:

Visiblidad
No Visible
Visibilidad Baja
Visibilidad Media
Visibilidad Alta
Total

Visibilidad de la Finca Camp den
Visibilidad de la Finca Camp den Bover
Bover
(con Barrera Vegetal)
Número total Área (m²)
%
Número total
Área (m²)
%
de píxeles
de píxeles
3.462
13.837 33,45%
5427
21.692
52,43%
1
1
3.437
13.738
-2715
10.852
26,23%
3.437
13.738 33,20%
2206
8.817
21,31%
3.437
13.738 33,35%
3
12
0,03%
10.351
41.373
10351
41.373

Tabla 7. Análisis Ráster: Informe de valores únicos de capa ráster aplicado a la visibilidad del campo visual de
la finca Camp den Bover, antes y después de aplicar la barrera vegetal.

1

Se crea una superposición de píxeles correspondientes a Baja y Media Visibilidad, lo que resulta como consecuencia
resultado final de Visibilidad Media.
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El análisis nos indica que la finca, reducirá su visibilidad tras la aplicación de la barrera vegetal:
53% no será visible y un 23% será de visibilidad Baja.
Debe indicarse que los paneles se verán por la parte trasera, lo que influye en su caracterización:
pasamos de unos colores oscuros (grises/azulados/negros, que caracterizan las placas solares) a
unos colores más grisáceos y blanquecinos, propios de las pérgolas metálicas que sostienen las
placas.
A ellos debe añadírsele las distancias entre el campo de placas y los puntos de observación (entre
3 y 3,2 km), lo que vendría determinar que el Impacto seria No Relevante o Nulo.

4.4.2 Intervisibilidad de la PFTV en proyecto junto con PFTV en explotación o
proyectadas.
De los tres campos fotovoltaicos, estudiados, el que tendría un mayor potencial de impacto, por
acumulación y sinergias es el de Son Danús (actualmente en funcionamiento) y que se sitúa
alrededor de los 500 m. Se han realizado análisis de cuencas visuales des del interior del campo
solar hacia las zonas colindantes, el resultado es que la visibilidad es casi nula desde el campo
solar. Esto se debe principalmente a dos factores, por un lado, el desnivel del terreno que es casi
inexistente, lo que permite que cualquier elemento que se interponga entre y la visual anule o
interfiera el campo de visión. La segunda razón es la instalación de una pantalla vegetal alrededor
del campo de placas solares, que actualmente alcanza los 2-3 metros.
El mapa resultante, es que desde Son Danús, no es posible divisar ninguno del resto de campos
fotovoltaicos.

Mapa 18. Cuenca visual desde Son Danús (existiendo una Barrera Vegetal envolvente al PFTV de Son Danús) ,
hacia el resto de parques de estudio.
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Barrera Vegetal PFTV de Son Danús

Fotografía 3. Visibilidad del PFTV de Son Danús, desde la carretera Ma19.

Fotografía 4. Barrera vegetal en el PFTV de Son Danús.

A continuación, se ha evaluado la potencialidad de visión desde el PFTV de Na Rectora. Este futuro
parque solar, se sitúa aproximadamente a unos 2km de Camp den Bover y a 1.500 m Son Danús.
Se han realizado análisis de cuencas visuales des del interior del campo solar hacia el exterior, y el
resultado es que la visibilidad es casi nula desde el futuro campo solar. Esto se debe
principalmente a dos factores, por un lado, el desnivel del terreno que es casi inexistente, lo que
permite que cualquier elemento que se interponga entre y la visual anule o interfiera el campo de
visión. Por otro lado, aunque no se haya instalado barrera vegetal alguna, la finca donde se
proyecta la implementación, ya se encuentra en casi todo su perímetro, rodeada de acebuchales
(Olea europaea var. Sylvestris) y matorral, asociado con coníferas (Pinus halepensis), que envuelve
el campo quitando su banda sur, lo que lo hace invisible desde las posiciones de los campos solares
de estudio.
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Mapa 19. Cuenca visual desde el PFTV proyectado de Na Rectora, hacia el resto de parques de estudio.

Otro de los campos proyectados, en na Síquia, localizado aproximadamente a unos 880 m de Camp
den Bover, a 1550 m de Son Danús y a unos 3.000 de Na Rectora.
Se han realizado análisis de cuencas visuales des del interior del campo solar hacia el exterior, y el
resultado es que la visibilidad es muy poca desde el interior del campo solar. Esto se debe
nuevamente a los dos factores indicados: el poco desnivel del terreno que es casi inexistente, lo
que permite que cualquier elemento que se interponga entre y la visual anule o interfiera el campo
de visión. Alrededor de la finca, hay un cierre de pared combinado con vegetación, que, aunque
no muy densa, ya proporciona una primera barrera visual.
El resultado es que prácticamente todos los campos son prácticamente invisibles (especialmente
Na Rectora), desde Sa Síquia. Una vez instalada la barrera vegetal en este campo fotovoltaico, el
efecto de pantalla visual, se reforzará aún más.
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Mapa 20. Cuenca visual desde el PFTV proyectado de Na Rectora, hacia el resto de parques de estudio.

Por último, también se ha considerado que visibilidad existe desde el Camp den Bover, hacia el
resto de parques (Son Danús, Na Rectora y Na Síquia).
El análisis de cuenca visual desvela, que la visibilidad desde el mismo campo hacia el exterior,
también es muy baja. El resultado del análisis se debe nuevamente a la vegetación arbórea del
exterior y alrededores (la que existe actualmente también en la misma parcela) y la orografía casi
sin accidentes de esta zona.
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Mapa 21. Cuenca visual desde el PFTV proyectado de Camp den Bover, hacia el resto de parques de estudio.

Del estudio de las cuencas visuales, sobre los campos cercados y la intervisibilidad desde cada uno
de ellos, se deriva que el posible efecto acumulativos por observación de otros campos visuales
es descartable.
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A continuación, se muestra la distancia existente entre los puntos de observación y la finca de
estudio.

Mapa 22. Visibilidad entre los campos fotovoltaicos y los puntos de visibilidad estudiados.

5 EFECTOS ACUMULATIVOS DEL PARQUE FOTOVOLTAICO.
Para evaluar los efectos sinérgicos o acumulativos han tenido en cuenta, además de las
infraestructuras existentes, las instalaciones existentes, los centros de consumo, y los proyectos
de instalaciones de energía renovables cercanas.
Para el presente caso no hay proyectos existentes o proyectados de instalaciones fotovoltaicas en
el entorno, no existiendo efectos sinérgicos.

5.1 APROVECHAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y SINERGIAS
CON ÁREAS CONSUMIDORAS DE ENERGÍA
La subestación más cercana donde poder realizar la descarga de la energía producida, es la
Subestación de Santanyí, que se encuentra a unos escasos 70 metros lineales, de la
implementación del campo de placas solares, lo que simplifica y facilita la evacuación de le energía
generada, que se llevará a cabo mediante línea de Media Tensión de 15kV soterrada.
La planta se encuentra próxima a zona urbana de Santanyí (a unos 1,3km de distancia), lo que
produce sinergias positivas al minimizar las necesidades de transporte de energía entre el punto
de generación de la energía y el punto de consumo, con sus consecuentes pérdidas.
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Hay un segundo campo de placas que vuelca su energía Hay que recordar que actualmente el
municipio, no hay ningún fotovoltaica con venta de energía y potencia superior a 100 kW
autorizada y en funcionamiento.

5.2 IMPACTO SONORO
El proyecto se sitúa en un entorno periurbano, próximo a diferentes infraestructuras (vial y
energética), a lo largo de la ejecución del proyecto podrían producir efectos sinérgicos en relación
a las emisiones acústicas que podrían afectar a la población cercana.
La maquinaria utilizada deberá cumplir con la normativa vigente en relación a la protección
acústica. En cualquier caso, se trata de un efecto temporal y de magnitud reducida.
Se descartan efectos sinérgicos significativos, considerando la temporalidad y no continuidad del
impacto acústico previsto durante la ejecución del proyecto (consultar el capítulo de evaluación
de los efectos ambientales)
El funcionamiento de la instalación fotovoltaica no genera emisiones acústicas, por lo que se
descarta la existencia de efectos sinérgicos con otros proyectos.

5.3 RED HÍDRICA
La PFTV no se ve afectado por riesgos de inundación, ni tiene red hidráulica dentro del espacio (ya
sean vaguadas naturales o zanjas de desagüe) y se sitúa en zona de entre alta permeabilidad en el
terreno. El proyecto no tendrá afección a la capacidad de infiltración del terreno, ya que la
superficie pavimentada final, es muy reducida.

5.4 VEGETACIÓN
El PFTV Camp den Bover, se proyecta en un espacio con una vegetación de bajo valor biológico
(campos de cultivo). Actualmente la mayoría de las plantas fotovoltaicas se diseñan evitando la
pavimentación del terreno, también permiten la conservación de la estructura del suelo y de la
vegetación herbácea que se puede aprovechar para actividad ganadera.
En este sentido, se entiende que no se producen efectos sinérgicos apreciables, dado que el
proyecto no sólo prevé el mantenimiento cubierta vegetal herbáceo, sino también la
implementación de vegetación perimetral, como pantalla arbustiva y arbolada adaptada a las
condiciones climáticas del entorno.

5.5 FAUNA
La fauna de la zona, es una fauna antropófila y vinculada a la zona de cultivos. No se prevén efectos
sinérgicos ni sobre la fauna, dado que se mantiene parcialmente los cultivos herbáceos y no se
crean nuevos tendidos aéreos.
Por otra parte, este tipo de proyectos, por sus características, no presentan efectos significativos
de alteración del movimiento de la fauna, permitiendo la conservación de la estructura del terreno
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(el anclaje de las estructuras mediante perfiles metálicos) y de la vegetación herbácea y se planifica
una barrera perimetral con planta local, que funcionará como corredor de fauna, cuando ahora
donde existe:
•

Creación de barrera arbórea y arbustiva alrededor del PFTV Camp den Bover.

•

Conducciones eléctricas subterráneas, que previenen problemas de electrocución y / o
colisión abuelo faunística.

•

El proyecto no provocará la alteración de los horizontes del suelo (alterados si un caso por
la actividad agrícola anterior) sin prácticamente excavación o movimiento de tierras,
favoreciendo la recuperación una vez finalizada la vida útil.

Para el cierre no se utilizará en ningún caso alambre de espino y se prevén pasos de fauna.
Los parques fotovoltaicos, una vez en funcionamiento tienen una muy escasa presencia humana
a lo largo de su vida útil, lo que reduce la afección a la fauna notablemente.
Aunque la zona se encuentre dentro del área de protección por electrocución de avifauna, toda la
instalación de las líneas eléctricas irá soterradas, por lo que no se espera afección por
electrocución.

5.6 PAISAJE
La ubicación de varias plantas PFTV próximas entre ellas, podría suponer un efecto acumulativo
del impacto paisajístico. Para ello se ha realizado un análisis de cuencas visuales, que determina
no solo la visibilidad entre los campos de placas estudiados, así como la afección visual desde
diversos puntos con presencia de observadores potenciales.
El estudio de los diversos puntos, nos indica que la visibilidad del PFTV de Camp den Bover, desde
los principales puntos de observaciones, será muy limitada o nula. Ello se debe a dos factores, por
un lado, las características orográficas de la zona, muy llanas, que provoca, que al estar a la misma
altura el campo visual del espectador, cualquier elemento se convierte en una barrera visual. Una
segunda importante, sobre todo en los casos de elementos más elevados, es la instalación de
barreras vegetales, que apantallan el campo de placas solares.
Del estudio de los diversos puntos y de los campos de placas solares analizados, se puede
desprender, que no solo el Camp den Bover quedará muy escondido a los ojos del espectador,
sino que, de los 4 parques estudiados, 2 de ellos serán inapreciables y los otros dos, aplicando las
medidas preventivas adecuadas, también serán de difícil visibilidad.
De esta manera se puede descartar el efecto sinérgico paisajísticos con otros parques
fotovoltaicos existentes o potenciales enclavados en la zona.

5.7 ESPACIOS PROTEGIDOS
No hay espacios protegidos cercanos, no existiendo efectos sinérgicos ni acumulativos.
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6 INVENTARIO AGRÍCOLA Y COMPENSACIÓN AGRÍCOLA
Tal como se indica en el informe de la Comisión de medio Ambiente, se ha llevado a cabo un
inventario detallado de las especies arbóreas de carácter agrícola presentes en la parcela. Se
indicará a continuación el destino de los ejemplares (trasplante, eliminación…)

6.1 FISOLOGÍA
Los árboles frutales en general tienen un uso con fines empresariales. El árbol produce frutos o
productos que son susceptibles de comercializar y por tanto de producir frutos al agricultor o
empresario agrícola. Existe un flujo de caja definido como la diferencia entre Beneficios y Costes.
En las fases iniciales y finales de la vida del árbol, los flujos son negativos, el árbol vive su momento
de pleno rendimiento cuando las producciones son elevadas. Cuando su producción desciende de
manera que los costes superan los beneficios, es el momento de arrancarlo (El Almendro, Manual
Técnico, por Manuel Muncharaz Pou).

Fotografía 5. Curva de beneficios y costes durante la vida útil del almendro. El Almendro, Manual Técnico, por
Manuel Muncharaz Pou

Cuando los árboles entran en las fases de envejecimiento (a partir de los 40 años) y decrepitud, se
tratan de etapas donde prácitamente no hay crecimiento ni desarrollo, y ya no son árboles
productivos y se recomienda el arrancado.
El caso de la Higuera (Ficus carica), el envejecimiento de la planta es similar y los años de la especie
se estiman entre 30 y 40 años.
Los ejemplares vivos, tanto las higueras como los almendros, están en estado de semiabandono,
sin ningún tipo de poda ni manejo, y ambas especies tienen una edad aproximada de 40-60 años,
se trata de árboles que no son productivos agrícolamente y la mayoría, ya han perecido.
Estos árboles no han recibido mantenimiento en los últimos años y se encuentran al final de la
vida útil productiva. El proceso de envejecimiento en semiabandono, los ha debilitado y los ha
hecho más propensos a enfermedades víricas y fúngicas, cuando no a caídas fisiológicas que
afectan a los ejemplares de mayor edad de forma natural.
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Además, hay que destacar, que el Laboratorio Oficial de Sanidad Vegetal de las Islas Baleares y el
Laboratorio Nacional de Referencia constataron analíticamente un incremento exponencial de la
bacteria Xylella fastidiosa en las Islas Baleares, con un total de 21 especies huéspedes diferentes,
entre las que se encuentra la Ficus carica y el Prunus dulcis.
Los redactores de este documento no aconsejamos el trasplante de los ejemplares de higuera y
almendro que debido a su edad y por su estado fisiológico, tienen muy pocas probabilidades de
éxito. Tratándose, además, de especies que no podrán desarrollar actividad agrícola alguna y
probablemente mueran al poco de los años (en el hipotético caso de un trasplante exitoso inicial)
por el nivel de envejecimiento de los mismos. Más aún, hay que considerar estos árboles, como
posible foco de infecciones sobre otras especies.
En cualquier caso, está programadas esta actuación de trasplante de árboles de alto porte,
solicitada por la Conselleria y se recoge en las actividades programadas del proyecto.

6.2 INVENTARIO AGRÍCOLA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EJEMPLARES
Se ha llevado a cabo un inventario que muestra el número de ejemplares de las especies en
plantación y momento vegetativo: básicamente si están vivas o muertas.
Debe entenderse que, las condiciones climáticas en este entorno son exigentes y es un cultivo que
se lleva a cabo en secano. Aunque se trate de árboles bien adaptados al clima mediterráneo, un
nivel de precipitación por debajo de los 500mm y un mal manejo de la plantación (no abonado,
sin roturación, sin poda de mantenimiento…), pueden llevar a cuadros de envejecimiento
prematuro de los ejemplares, así como su muerte.
Ejemplar
Higueras (Ficus carica)
Almendros (Prunus dulcis)

Inventario de árboles actuales
Número de ejemplares
Ejemplares vivos
24
4
69
14

Ejemplares muertos
20
55

Tabla 8. Inventario de árboles agrícolas existentes en Camp den Bover (realizado el mes de agosto de 2020)

El proyecto incluye fotografías aéreas, con el enclave específico y numerado de los árboles. A
continuación, se ha elaborado un mapa con la localización de los 93 ejemplares.
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Mapa 23. Inventario de árboles agrícolas de la finca: Higueras (Ficus carica) y Almendros (Prunus dulcis)

Se proyecta la instalación de los 18 ejemplares en los laterales de la finca, a tocar con la barrera

6.3 COMPENSACION
Se realizará una compensación de los árboles sembrados, con la incorporación de algarrobos
(Ceratonia siliqua) y mata (Pistacia lentiscus), en la barrera vegetal:

Ejemplar
Higueras (Ficus carica)
Almendros (Prunus dulcis)
Mata (Pistacia lentiscus)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Inventario de árboles actuales
Número de ejemplares Ejemplares vivos
24
4
69
14
860
344

Ejemplares muertos
20
55

Tabla 9. Inventario de árboles agrícolas existentes en Camp den Bover y nuevos ejemplares de la barrera
vegetal.

Se pasa de una situación de 18 ejemplares de árboles frutales de secano (higueras y almendros),
todavía vivos -que se procuraran instalar en el perímetro de la finca-, a un total de 860 ejemplares
de árbol frutal de nueva siembra.
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7 PANTALLA VEGETAL Y CIERRE PERIMETRAL
7.1 PANTALLA VEGETAL
Una vez realizado el replanteo, se procederá al vallado de todo el contorno de la planta solar
fotovoltaica que delimitará los aproximadamente 41.000 m2 de superficie ocupada por el vallado.
La longitud aproximada del vallado es de unos 934 m. Dentro del propio vallado se instalará la
zona de instalaciones auxiliares.
Se planea la implantación de una barrera vegetal alrededor del parque fotovoltaico que sirva como
apantallamiento vegetal para así, reducir el impacto visual, las especies serán autóctonas que no
supongan un impacto en la morfología del terreno y que sean de bajo requerimiento hídrico.
Se ha escogido la solución de barrera vegetal doble, una primera capa donde se plantarán lentisco
(Pistacea lentiscus) y una segunda capa donde se plantarán algarrobos (Ceratonia siliqua). De esta
manera, la primera capa cubre toda la zona visual inferior, mientras que las copas de los algarrobos
cubren hasta una altura superior.
Se harán revisiones periódicas, mantenimiento, limpieza y reposición de ejemplares muertos
durante toda la vida del padre, se ha de alcanzar la altura de 3 metros en un plazo máximo de 3
años.
La siembra de Algarrobo, de forma habitual buscan un marco de plantación de mínimo 8 metros,
puesto que el porte del árbol una vez desarrollado, necesita esta distancia mínima, para que
lleguen a alcanzarse, pero, aun así, no entorpezcan su crecimiento. En este caso, se plantea el
algarrobo para su uso de barrera vegetal, lo que plantea una adaptación, de manera que se
cumplan las necesidades de apantallamiento necesarias.
De manera que para que los nuevos ejemplares alcancen un porte de 3,5 metros en dos o tres
años (preferiblemente en pocos meses), estos ya deben tener una altura próxima a 2,5 metros, lo
que implica que la copa superará los 2,5 metros de diámetro (distancia mínima para su plantación
de tal manera que el ramaje no se solape).
Se indica en el informe de la Comisión de Medio Ambiente, que el marco de plantación será de
1m. De cara a cumplir con el marco de plantación indicado de 1 metro, se plantea una separación
entre ejemplares de lentisco de 1 metro.
En esta alternativa, se propone un sistema de plantación en tresbolillo: en la primera envolvente
de arbustos -el más próximo al vallado y a la pared de existente- donde se establece una distancia
entre ejemplares de lentisco de 1 metro, para luego añadir una segunda envolvente con la
plantación de algarrobo.
Hay que tener en cuenta que los lentiscos pueden alcanzar los 4 metros de altura en 3 años, esto
podría llegar a condicionar el crecimiento de los algarrobos en la primera línea.
La segunda capa de vegetación será la arbórea con ejemplares de un mínimo de distancia entre
ellos de 2,5 metros. Esta segunda línea de plantación se alejará unos 3 metros de la línea de
lentiscos.
En cualquier caso, se realizará un mantenimiento de la barrera vegetal, sustituyendo ejemplares
de arbolado y arbusto en zonas donde no hubiesen arraigado o se hayan estropeado.
Se realizarán labores de poda de dichos árboles para evitar que interfieran en la generación de
sombras que puedan afectar a la producción de energía de la central.
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También, se plantea el trasplante de algarrobos, ya en su vida adulta, para así evitar que se
interfieran en su propio crecimiento.
No se hará uso de pesticidas y otros venenos al terreno del parque fotovoltaico. Se hará el control
de la vegetación del interior del parque fotovoltaico mediante pastoreo con ganado ovino o con
medios mecánicos que no afecten al suelo (desbrozadoras) o bien con productos aptos en
agricultura ecológica.

7.2 RIEGO
Se instalará un sistema de riego automático con temporizadores que facilitará el riego constante
del perímetro de la finca. El programado del riego se hará en horario de menor intensidad
lumínica, dando especial atención a los meses estivales.
Se realizarán riegos de reforzamiento, sobre todo durante la fase de siembra y los dos primeros
años, en los meses estivales, cuando el estrés hídrico es más elevado.
El riego de dicha barrera se realizará preferentemente, al final de la tarde o a primera hora de la
mañana, antes de la salida del Sol, con la finalidad de evitar la pérdida del recurso por evaporación.
El riego se hará mediante goteo, instalando un depósito de agua suficiente para las necesidades.
Durante la fase de acondicionamiento del terreno, los árboles que sea necesario quitar para la
implantación de las placas, serán trasplantados a los vértices del parque fotovoltaico. Este aspecto,
debe consultarse para más detalle en el Inventario agrícola y compensación agrícola.
El proyecto incluye una simulación de la evolución de la barrera vegetal con el paso del tiempo.
En el apartado Fotomontajes, se incluye una simulación del efecto de la pantalla vegetal una vez
instalada en campo de placas solares.

7.3 NECESIDADES HÍDRICAS
Las necesidades hídricas de la central son las siguientes:
• Riego de la plantación de barrera vegetal que se calcula alrededor de 67,5m3 de agua al año.
• Limpieza de las placas con agua y trapo
Se instalará un depósito de depósito de 10m3 para el almacenaje de agua y se programará la
instalación necesaria para el sistema de riego por goteo: grupo de presión para el impulso del agua
con un programador para el riego (en horario de menor intensidad lumínica), así como la goma
que abarcará todo el perímetro.
El suministro eléctrico necesario para el funcionamiento del sistema de goteo, se hará desde el
propio campo de placas solares.

7.4 CIERRE PERIMETRAL
Se implantará, de todas maneras, un depósito con capacidad suficiente para alimentar un sistema
de riego por goteo de la barrera vegetal.
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Para la envolvente del parque fotovoltaico se utilizará una rejilla de malla cinegética metálica
anudada ancha con dimensiones de cerramiento de 15x15cm para cumplir el art.91 del PORN.
Dicho vallado tendrá una altura máxima de 2,2 metros y se levantará 20 cm del suelo para dejar
pasar la fauna, para cumplir con la norma 22 del PTIM.
El vallado se realiza en el interior, para que la barrera vegetal lo tape lo máximo posible.
Se minimizará el uso de hormigón en la instalación del vallado. Se aplicará el hormigón adherido a
los postes de acero galvanizado para garantizar su retirada una vez finalice la vida útil del parque.
Se rellenarán los últimos 10cm con tierra vegetal para mejorar su integración.
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8 FOTOMONTAJES
Se han realizado una serie de fotomontajes, para mostrar cómo se mostrará el parque solar, una
vez implementado.
Las fotografías tomadas de muestra, son cercanas a la propia finca. La vegetación de las fincas
próximas (frutales de secano), hacen que el Camp den Bover se haga prácticamente invisible desde
posiciones no muy lejanas.

Fotografía 6. Primer fotomontaje de PFTV Camp den Bover: como se presenta la finca actualmente (sureste)

Fotografía 7. Primer fotomontaje de PFTV Camp den Bover: instalación de placas, similares a las proyectadas
(sureste)
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Fotografía 8. Primer fotomontaje de PFTV Camp den Bover: instalación de placas y la barrera vegetal prevista
(Lentisco y Algarrobo).

Fotografía 9. Segundo fotomontaje de PFTV Camp den Bover: como se presenta la finca actualmente (sudoeste)
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Fotografía 10. Segundo fotomontaje de PFTV Camp den Bover: instalación de placas, similares a las
proyectadas (sudoeste)

Fotografía 11. Segundo fotomontaje de PFTV Camp den Bover: con la instalación de placas y la barrera vegetal
prevista (Lentisco y Algarrobo).
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9 RESIDUOS Y DESMANTELAMIENTO
A la finalización del PFV, en el espacio se retirarán las estructuras propias del campo de placas
solar. En el proyecte se incorpora una partida de previsión del coste de desmontaje y gestión de
los residuos.
El ACTUALIZADO DE INSTALACIÓN DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO “CAMP D’EN BOVER”,
presenta un Estudio de Generación de Residuos, que se centra prioritariamente en la instalación.
El estudio abarca, desde la estimación de los residuos que se producirán, hasta la gestión que se
hará de los residuos, o las medidas de prevención y costes asociados.

9.1 Residuos generados en fase de construcción
9.1.1 Identificación de los residuos
Previa a la instalación de las placas solares, deberá procederse a la retirada de los ejemplares
muertos de almendro e higuera, que se destinarán al aprovechamiento de madera de quema y
biomasa.
1. Tierras limpias y materiales pétreos. 17.05.04
-

Estos materiales procedentes de los trabajos de realización de zanjas, se reutilizarán en el
propio cerramiento de zanjas una vez pasado el cableado (90%) y el 10% restante se
reutilizará en la nivelación del terreno.

2. RCD de naturaleza pétrea:
-

17.01.01. Hormigón.
17.09.04. Residuos mezclados de construcción que no contengan sustancias peligrosas.

3. RCD de naturaleza no pétrea:
-

17.02.01 Madera
17.02.03 Plásticos
17.04.05. Hierro y acero.
17.04.11 Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias
peligrosas.

4. Otros residuos:
• 15.02.02* Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de limpieza
contaminados.
• 15.01.11* Aerosoles
• 15.01.10*. Envases vacíos de metal o plástico contaminados.
• 20.01.01. Papel y cartón. Incluye restos de embalajes, etc.
• 20.01.39. Plásticos. Material plástico procedente de envases y embalajes de equipos.
• 20.03.01. Residuos sólidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos.
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Principalmente son los generados por la actividad en vestuario y caseta de obra, etc.

9.1.2 Volumen generado de residuos
Los residuos estimados son los siguientes:
• Tipo I.- Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno.
-

-

La vegetación afectada, corresponde en su totalidad a un porte arbóreo de árboles
muertos y herbáceo de baja altura. Los ejemplares de almendro e higuera se destinarán a
aprovechamiento de leña y biomasa. De los herbáceos no requieren de su retirada previa.
No se prevé generar este tipo de residuos.
Cantidad: 0 Tm.

• Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación.
-

-

1.949 m lineales de zanjas para cableado de dimensiones 0,8 x 0,5 m =779,60 m3, el
equivalente a unas 935,52 toneladas.
En el proyecto del que es objeto el presente estudio se ha considerado la reutilización de
parte de las tierras procedentes de la excavación de las zanjas y bases de edificios. Se
aprovecharán estas tierras de excavación en la propia obra y no se prevén RCDs por esta
vía. Se reutilizan al 100% (90% en rellenar las zanjas y 10% en nivelar el terreno).
Cantidad: 0 Tm.

• Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (que no son
tierras, ni piedras de la excavación).
-

-

Dentro de este tipo se han incluido los residuos generados principalmente en las
actividades propias del sector de la construcción relativos a la obra civil, tales como restos
de hormigones y mezclas de RCD procedentes de la cimentación de CTs y CMM.
La solución para el anclaje de estructuras es el hincado en el terreno por lo que no se
generarán residuos de hormigón en esta actividad.
Este tipo de residuos se almacenan separados del resto y se gestionan como residuo no
peligroso por gestor autorizado, siempre y cuando no puedan ser reutilizados.
Cantidad: 0,4 m3 equivalente a 0,70 toneladas

• Tipo IV. Residuos RCD de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra.
-

-

Dentro de esta tipología se han incluido muchos residuos que son reciclables, tales como
son la madera, metales, plásticos, papel/cartón, etc. Se gestionan como residuo no
peligroso destinado a reciclado por gestor autorizado
Cantidad: 3 m3

• Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros.
-

Se estima también que podrán generarse pequeñas cantidades de residuos peligrosos
(absorbentes; envases de aerosoles; envases vacíos de metal o plástico contaminado) por
ello se ha considerado en el presupuesto una partida para la posible gestión de los mismos.

Página 71 de 86

__________________________________________EIA PARQUE FV SANTANYÍ (POLIGONO 1, PARCELA 148)- DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

9.2 Prevención de residuos generados en la obra
Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese orden, su
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los residuos
reciban un tratamiento adecuado, con gestores autorizados.
La prevención se fundamenta en:
-

-

Adquisición de los materiales precisos y solicitar reducir el volumen y cantidad de
embalajes y priorizar los materiales reciclables.
Planificación previa de las obras para reducir los sobrantes y posibilitar la
reutilización. Se planificará asimismo las zonas de aprovisionamiento y almacenaje
de residuos.
La mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son de naturaleza no
peligrosa y pétrea, principalmente por la apertura de zanjas, procedentes del
triturado de la zanjadora, de los que el 90% se reutiliza para el llenado y el 10% para
nivelación del camino. El material triturado (árido), se deposita en el límite de la
acequia y una vez colocado el entubado, se rellenan la zanja.

En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en las partes de la obra que se
prevea para estos casos como hormigón de limpieza, bases, rellenos, etc.
En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los embalajes justos
para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes. En cualquier caso, no se ha de quitar el
embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán
inmediatamente.
Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformación en
residuo.
Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán señalizadas
correctamente. El constructor, se encargará de almacenar los residuos y entregarlos a un Gestor
de Residuos.
En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta
su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos con
los subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos los residuos y
envases generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.
Deberán conservarse todos los justificantes acreditativos de su entrega a gestor autorizado. Con
respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes de
restos de materiales o productos industrializados, así como los envases desechados de productos
contaminantes o peligrosos, se almacenarán protegidos de la intemperie, en recipientes
adecuados a la tipología y con cubeto de retención en los casos en que puedan dar lugar a vertidos
líquidos. Preferiblemente se retirarán de la obra a medida que su contenido haya sido utilizado,
sin almacenarlos en la misma.
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9.2.1 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra
Se incluye en el proyecto, las zonas de obra destinadas a la ubicación de los residuos generados.
Las zonas de deposición de los residuos, serán previamente regularizadas, regadas (para evitar
levantamiento de polvo), niveladas y compactadas. Aquellos residuos que no puedan depositarse
directamente en el suelo, se harán en contenedores adecuados a este fin.
A continuación, los tipos de residuos que van a ser entregados a gestor autorizado de residuos:
Código LER
170101
170504

17 04 05

17 09 04

170201
170203
170411

200139
200101
200301
150202
150111*
150110*

Residuos
Hormigón
Tierras y piedras distintas de
las especificadas en el código
170503
Metales: hierro y acero

Tratamiento
Reutilización/reciclado
Reutilización en la
propia obra

Destino
Planta RCDs
Reutilización en la
propia obra

Valorización

Residuos mezclados de
construcción/demolición que
no contengan sustancias
peligrosas
Madera
Plástico
Cables distintos a los
especificados en el código
170410
Envases de plástico
Envases de papel y cartón
Mescla de residuos
municipales
Absorbentes contaminados
Envases metálicos de
aerosoles
Envases que contienen restos
de substancias peligrosas

Reciclado

Reciclaje o
recuperación de
metales
Planta RCD

Reciclado / Valorización
Reciclado / Valorización
Valorización

Reciclado / Valorización
Reciclado / Valorización

Planta tratamiento
Planta tratamiento
Reciclaje o
recuperación de
metales
Planta de reciclaje
Planta de reciclaje
Planta de
tratamiento
Gestor autorizado
Gestor autorizado

Reciclado / Valorización

Gestor autorizado

Residuos domésticos
Residuos domésticos
Valorización

El proyecto incluye un plano, que indica donde se distribuirá los residuos generados.
Los residuos no peligrosos se almacenarán temporalmente en contenedores metálicos o sacos
industriales según el volumen generado previsto, en la ubicación previamente designada. Los
contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que estar identificados
según el tipo de residuo o residuos que van a contener.
Los residuos sólidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para ello, se
ubicarán donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de
contenedores cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el
ayuntamiento.

Página 73 de 86

__________________________________________EIA PARQUE FV SANTANYÍ (POLIGONO 1, PARCELA 148)- DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados y
señalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la normativa específica de
residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases convenientemente identificados
especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del
productor y pictograma de peligro. Serán gestionados posteriormente mediante gestor autorizado
de residuos peligrosos.
Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los
transportistas.

9.2.2 Separación de los residuos en la obra
Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra objeto
de este proyecto son superiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el punto 5 del artículo
5 del RD 105/2008, será obligatorio separar los residuos para fracciones.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación, documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.
Se seguirán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje. En este último caso se deberá asegurar, por parte de contratista, la realización de una
evaluación económica de las condiciones en que es viable esta operación. Y también, considerar
las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga
de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que el destino final, sean centros
autorizados. Asimismo, el constructor deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados
e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de modo que los
transportistas y los gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en
destino final.
Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, pétreos ...)
que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.
Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, ...) serán
gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación vigente y las autoridades
municipales.

9.2.3 Residuos generados en la fase de funcionamiento.
No se espera generación de residuos en fase funcionamiento que sea necesario para el
mantenimiento de la planta (pe. Cambios de aceites).
En cualquier caso, se puede esperar una generación de residuos vegetales para mantenimiento
de la barrera vegetal y de desbrozado de la finca, que se triturarán y esparcirán para compostaje
vegetal dentro de la misma finca.
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Es posible que sea necesario el cambio de elementos del propio parque por rotura o mal
funcionamiento (cableado, placas solares ...). En función de su naturaleza, se destinarán a gestión
por parte de operador de RAAE, metales, cableado o residuo peligroso, en función de su
naturaleza.

9.2.4 Residuos generados en fase de desmantelamiento
Una vez desmontadas las placas fotovoltaicas, se tendrá que cumplir con la medida SOL-C01 del
PDSEIB, que indica que se reutilizarán todos aquellos componentes que sean aprovechables y los
otros se llevarán a un centro de tratamiento y reciclado. Han de ser gestionados como RAEE’s
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), tal como establece el RD 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los componentes de la instalación
eléctrica del parque y otros elementos susceptibles de reciclaje, serán trasladados a centros de
reciclaje. El resto de elementos se trasladarán a un gestor autorizado.
Los materiales con los que se construye el parque fotovoltaico, en buena medida, son reciclables
y revalorizables. De hecho en el proyecto, se apunta los costes que tendrá el reciclaje y gestión de
los materiales extraídos del parque a su desmantelamiento, y ya se apunta que, no solo la chatarra
de estructuras metálicas son valorizables y actualmente se pagan por ellas, sino que también se
prevé que las mismas piezas de los paneles fotovoltaicos también tendrán un valor en el futuro,
por el material con el que se fabrica. Entendemos que en 25 o 30 años este mercado aún será
mayor, por lo que además se minimizan los costes de desmantelamiento.
Código LER
160214-712
191001
170410*
160209*

Material
Paneles fotovoltaicos de
silicio
Estructura de acero
galvanizado
Cables con recubrimiento
de plástico
Transformadores

Cantidad
9060

Peso (Tn)
167,61
271,8
1,87

2

Tratamiento
Gestor autorizado
(RAEEs)
Gestor autorizado /
Recuperador
Gestor Autorizado
(Residuos Peligroso)
Gestor autorizado
(Residuos Peligroso)

Gestión de los residuos generados
• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la
realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
• En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos finales sean
centros autorizados. Así mismo el promotor deberá contratar sólo transportistas o gestores

2

dentro de 25 años es de prever que posiblemente los paneles solares tengan valor positivo debido al contenido en
metales escasos
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autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de
modo que los transportistas y los gestores de RCDs u otro tipo de residuos deberán aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.
• Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación
vigente y las autoridades municipales.
Así pues, se cumplirá con la medida SOL-C01 del PDS energético.
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10 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DEL IMPACTO
AMBIENTAL
Para minimizar los posibles impactos, a continuación, se detallan las principales medidas
protectoras y correctoras que se tendrán en cuenta en el desarrollo del proyecto.
Se incorporan las medidas correctivas señaladas en el Informe presentado por la Comisión de
medio Ambiente.

10.1 Fase de diseño del proyecto
Gran parte de los impactos se evitarán o minimizarán en la fase de diseño de proyecto, mediante
unos diseños correctos y unas prescripciones técnicas adecuadas.

Documentación
El proyecto contendrá todos los documentos preceptivos y, entre ellos, un Estudio de Impacto
Ambiental, un Plan de Gestión de Residuos y un Estudio de Seguridad y Salud.

Diseño del parque solar
Las principales medidas de diseño que se han tenido en cuenta son:
❖ Dimensionamiento de la superficie de actuación.
❖ Minimización de las excavaciones
❖ Minimización de la incidencia paisajística:
➢ La implantación de una barrera vegetal adecuada minimiza de forma notable la
incidencia paisajística.
➢ Aplicación de las medidas recogidas en el art. 22 del PTIM

10.2 fase de construcción
Las medidas que se presentan a continuación, dado que se realizarán en la fase de construcción,
estarán reguladas en las disposiciones obligatorias de los estudios contenidos en el proyecto
(Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Gestión de Residuos y Estudio de Seguridad y Salud).
✓ Riego periódico de la zona de obras, siempre que no se afecte

negativamente al desarrollo de las mismas, con el fin de evitar el
levantamiento de polvo durante el tránsito de los vehículos y maquinaria.
✓ Se evitará en la medida de lo posible la realización de actuaciones de
movimientos de tierra en días de vientos fuertes.
✓ Las zonas destinadas al acopio de materiales se localizarán en zonas
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protegidas del viento y los acopios estarán entoldados, cuando las
condiciones climatológicas así lo aconsejen y lo estime conveniente la
dirección de obra.
✓ La velocidad de circulación de vehículos y maquinaria, entrando o saliendo
de la obra, será inferior a los 30 km/h.
✓ El trasiego de vehículos y transportes pesados se realizará en horario
diurno, de forma que no se altere la normal tranquilidad de las zonas
urbanas próximas, intentando buscar rutas alternativas que eviten el paso
por los cascos urbanos.
✓ Elección y señalización de la localización más adecuada para los
emplazamientos de los acopios de los materiales necesarios para la obra,
suelo extraído, maquinaria, vehículos, instalaciones auxiliares, etc. Para
ello, se utilizarán cintas, banderines, etc. que señalicen esas superficies
destinadas a cada uso. Así se minimiza la superficie de suelo alterada por
compactación y los riesgos de vertidos.
En caso de contaminarse el suelo por vertidos accidentales, éste será rápidamente retirado y
almacenado sobre una zona impermeabilizada, y gestionado por una empresa gestora de residuos
debidamente autorizada por el organismo competente.
✓ Los lugares elegidos para el acopio deberán tener pendiente nula, estar

✓

✓

✓

✓
✓

✓

protegidos de cualquier arrastre y situarse en zonas donde no se vayan a
realizar movimientos de tierra, ni tránsito de maquinaria. Se excluirán
aquellas zonas donde puedan existir riesgos de inestabilidad del terreno.
Revisión previa de la maquinaria y equipos que se empleen durante las
obras, para asegurar un correcto funcionamiento de las mismas, sin
pérdidas de aceite o combustible, o emisiones de ruidos o gases
contaminantes que superen los límites autorizados. Cualquier máquina o
equipo que incumpla estos límites será retirada de las obras.
Los productos procedentes del mantenimiento de la maquinaria, y
específicamente los aceites usados, se recogerán convenientemente,
adoptando las precauciones necesarias para evitar cualquier forma de
contaminación del suelo y/o las aguas. Los cambios e aceite se realizarán
en una zona habilitada a tal fin con solera impermeabilizada y con un filtro
de grasas que separará los aceites y las grasas de las aguas de limpieza de
suelos.
Las máquinas permanecerán con el motor apagado siempre que no estén
en funcionamiento, excepto en los intervalos cortos de tiempo entre
trabajos sucesivos.
La carga de los camiones estará cubierta por una lona que no deje escapar
partículas de polvo, gravilla u otras materias transportadas.
No se permitirá la realización de fuegos. Si son necesarios, se realizarán sin
productos inflamables y lejos de las zonas de vegetación. Las instalaciones
de obra contarán con extintores de incendios.
Las zanjas permanecerán abiertas el menor tiempo posible. Durante la
realización de las zanjas, será necesario tomar medidas para evitar la caída
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de fauna por lo que, si estas deben permanecer abiertas fuera de la jornada
laboral, se deberá disponer listones para permitir su salida y realizar
revisiones diarias para liberar los animales que hayan podido caer.
✓ Se cumplirán las normas indicadas en el Estudio de Seguridad y Salud, con
el fin de minimizar el riesgo de accidentes laborales.
✓ La gestión de residuos de construcción y demolición se realizará según la
normativa: Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de construcció,
demolició, voluminosos i fora d'ús de l'illa de Mallorca (2002), Reial Decret
105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció
i demolició, i Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Las
líneas básicas de gestión son las siguientes:
▪ Menor producción posible de residuos.
▪ Separación de residuos inertes y no inertes, y de los diferentes tipos
de residuos de cada clase. No se abandonará ningún material de
rechazo, como bidones, latas, neumáticos, envases, etc. Todos los
residuos serán almacenados en su lugar correspondiente hasta que
sean recogidos.
▪ Impermeabilización de las zonas de recogida de residuos no inertes
para evitar la dispersión, pérdida o erosión de todo tipo de residuos,
pro viento, lluvia, etc.
▪ Reutilización en las obras de los residuos, básicamente para rellenar
las excavaciones.
▪ Recogida del resto de residuos por gestores autorizados, con
destino en centros de reciclaje, restauración de canteras con plan
aprobado de regeneración, o, en último término, en un vertedero
autorizado.
✓ Se realizarán pruebas de estanqueidad de todos los depósitos, y de
✓

✓
✓

✓

estanqueidad y presión de las conducciones.
Se evitará la realización de trabajos nocturnos para evitar atropellos y
accidentes de la fauna salvaje con vehículos como consecuencia de
deslumbramientos.
Los nuevos elementos construidos se adecuarán a la arquitectura
tradicional del municipio.
Si durante la ejecución de las obras se realizaran hallazgos casuales de
yacimientos no conocidos en la actualidad o no inventariados, se
procederá, de conformidad con lo establecido en la ley 2/2006 de 10 de
marzo, de reforma de la Ley 12/1998, de patrimonio histórico de las Illes
Balears. Antes de la realización de la obra, tal y como se expone en el anexo
F del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, se deberá llevar a
cabo una prospección arqueológica de los terrenos sujetos a las obras (SOLB07).
Se procurará minimizar las necesidades energéticas durante el proceso de
obra realizando las actividades en periodos diurnos y fuera de las horas en
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que se producen los picos de consumo energético en la isla.
✓ El cercado perimetral preverá una apertura en su parte inferior de 20 cm
para el paso de pequeños animales. Teniendo en cuenta las características
del vallado y la composición de la comunidad de vertebrados presente en
su entorno, puede concluirse que el vallado será permeable para la mayor
parte de las especies presentes.
✓ Aunque la zona se encuentre dentro del área de protección por
electrocución de avifauna, toda la instalación de las líneas eléctricas irá
soterradas, por lo que no se espera afección por electrocución.

10.3 Fase de explotación
La mayor parte de los impactos que se pueden dar en la fase de explotación de la finca se habrán
minimizado en la fase de proyecto.
✓ Revisiones periódicas de los vehículos y máquinas empleados en las obras
✓

✓
✓
✓
✓

de mantenimiento.
Prohibir el vertido de las aguas sucias de las instalaciones sanitarias
auxiliares directamente sobre cauces públicos. Realizar la gestión adecuada
de dichas aguas mediante gestor autorizado.
Los residuos no podrán ser acopiados en ausencia de una lámina
impermeable.
Son válidas todas las medidas de aplicación para evitar la contaminación de
suelos durante la fase de explotación.
Presencia de equipos de extinción autónomos suficientes.
Se adecuarán las edificaciones a la tipología de edificación característica de
la zona

✓ La limpieza de los paneles fotovoltaicos se realizará en seco, sin uso de agua.

10.4 Fase de desmantelamiento
Para la fase de desmantelamiento serán de aplicación las mismas medidas protectoras y
correctoras que para la fase de construcción.
Después de completar la vida útil de la planta, en caso de que no se renueve la misma o se destine
a otros usos, se deberá recuperar el estado pre-operacional. Verificar que el estado final de la
actuación se ajusta a lo especificado proyecto.

10.4.1 Destino adecuada de los residuos
Hay un adecuado tratamiento de los residuos, siendo entregados al gestor autorizados adecuado,
en función de las características que presenten.
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Al final de la vida útil de la instalación, ésta se desmontará llevando cada uno de los residuos al
vertedero correspondiente, básicamente podemos diferenciar tres grandes tipologías de residuos
al final de la vida útil de la instalación:
- Módulos fotovoltaicos.
- Metales, de la estructura de sustentación de los módulos, paramenta de la subestación y
cableado eléctrico.
- Residuos de construcción derivados de demoler las casetas de inversores-transformadores,
edificio y muros de la subestación. Las casetas prefabricadas también podrían reutilizarse en otros
usos evitando la generación de residuos.
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11 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
Un Plan de Vigilancia Ambiental es un documento técnico que deberá incorporarse a la Dirección
de la Obra de todo proyecto. Su estructura es cronológica con el fin de facilitar su coordinación
con el Plan de Obra que presente la empresa encargada de la ejecución del proyecto y facilitar su
seguimiento y cumplimiento.
En este apartado se pretende dar respuesta a la necesidad de establecer un sistema que garantice
el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, contenidas en el Estudio
de Impacto Ambiental, así como de todas aquellas incluidas en la posterior Declaración de Impacto
Ambiental.
El Plan de Vigilancia Ambiental debe entenderse como el conjunto de criterios de carácter técnico
que, en base a la predicción realizada sobre impactos ambientales del proyecto, permite a la
Administración realizar un seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de los puntos
estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, como de aquellas otras alteraciones de difícil
previsión que pudieran aparecer en el transcurso de las obras y del funcionamiento del proyecto.
El presupuesto supera el millón de euros, por la cual cosa, se designará un Auditor Ambiental.
La finalidad de todo Plan de Vigilancia Ambiental es establecer un sistema que garantice el
cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas, protectoras y correctoras, establecidas.
Además de garantizar la aplicación de las medidas correctoras, el plan de vigilancia ambiental tiene
como objetivos:
-

-

-

Medir el grado de ajuste entre los impactos previstos y los reales, realizando
un seguimiento de los impactos definidos en proyecto, determinando su
adecuación a las previsiones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental
Definir, en su caso, medidas adicionales.
Seguir el grado de comportamiento de las variables ambientales (a corto,
medio y largo plazo).
Reaccionar oportunamente frente a impactos inesperados. Detectar impactos
no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever las medidas
adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.
Corregir los impactos residuales.
Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el apartado de
medidas protectoras y correctoras del Estudio de Impacto Ambiental.
Verificar el grado de eficacia de estas medidas. Cuando la eficacia se considere
insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados.
Ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para
realizar la vigilancia de una forma eficaz.

Hay que resaltar el papel fundamental que debe jugar la Dirección de la Obra en la vigilancia y
prevención de impactos potenciales, por su capacidad de controlar sobre el terreno tanto el
cumplimiento efectivo de las medidas propuestas, como de las formas de actuación
potencialmente generadoras de impactos durante el período que duren las obras. De hecho, el
reconocimiento exhaustivo de toda la zona de actuación, una vez se inicien las obras, puede
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permitir la identificación de nuevas medidas concretas o la redefinición de las establecidas en el
proyecto.
El PVA se ha organizado en tres fases consecutivas, consideradas imprescindibles para obtener los
objetivos planteados: una Fase de obras, una Fase de funcionamiento posterior a las obras y una
Fase de desmantelamiento.
A continuación, se detallan las actividades y actuaciones correspondientes a cada una de las fases
mencionadas, y en un capítulo posterior se desarrollan las metodologías propuestas.

11.1 FASE DE OBRAS
Previamente al inicio de las obras, se procederá a la organización de los trabajos teniendo en
cuenta las consideraciones del presente estudio ambiental del parque solar fotovoltaico Rotes
Noves, y los condicionantes que estimen oportunos el Órgano Ambiental. Entre otras actuaciones
se han llevado a cabo las siguientes:
-

-

-

-

Designación del Director Ambiental, que actuará de interlocutor ante el
Director Técnico de la obra y del Director del Proyecto.
Contratación de un auditor ambiental para acreditar el cumplimiento de las
medidas establecidas, tal y como indica el artículo 29.2 de la Ley 12/2016
de 17 de agosto, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones
ambientales estratégicas de las Illes Balears.
Coordinación de los trabajos de la ejecución del PVA con la Dirección de
Obra y revisión de la planificación temporal de la obra.
Revisión del proyecto constructivo previa a la ejecución de las obras. Se
comprobará el adecuado diseño e incorporación al proyecto de los criterios
ambientales y medidas preventivas indicadas en el presente Estudio de
Impacto Ambiental.
Verificación de la no afección a elementos singulares y valiosos,
contemplados o no en el presente Estudio de Impacto Ambiental,
previamente a la realización de cada acción susceptible de tener incidencia
ambiental.
Identificación de los elementos a delimitar y alcance de la señalización de
la zona de obras.
Caracterización pre operacional del estado sonométrico de la zona de
actuación.

En términos generales, mediante la realización de visitas mensuales a la obra, se controlarán los
siguientes aspectos:
-

-

Verificación del cumplimiento general de las especificaciones contenidas
en el Estudio de Impacto Ambiental y en la correspondiente Declaración de
Impacto Ambiental.
Comprobación de la correcta delimitación y señalización de los elementos
más valiosos.
Vigilancia de las obras con el fin de prevenir alteraciones innecesarias y no
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•
•
•

•
•

•

contempladas en la vegetación, así como daños colaterales causados por el
desarrollo de las actuaciones.
- Verificación del cumplimiento de las disposiciones relativas a residuos.
- Verificar la recogida de los residuos inertes generados en obra.
- Verificar el correcto tratamiento y gestión de los residuos.
- Controlar las medidas preventivas tomadas para evitar los derrames de
aceites, disolventes o cualquier otro tipo de residuo.
- Vigilar el depósito de los materiales combustibles procedentes de
desbroces para que no sean abandonados o depositados sobre el terreno.
Vigilancia de la evolución de posibles procesos erosivos inducidos por las obras
y de las medidas que se hayan tomado para su corrección.
Vigilancia de las labores de acopio y reposición de la capa de tierra vegetal.
Vigilancia de que los equipos generadores de ruido y de contaminación
atmosférica sean mantenidos adecuadamente, para garantizar los niveles de
ruido y de calidad del aire, respectivamente.
Vigilancia del estado de las carreteras y viales utilizados para el acceso de las
maquinarias a las obras.
Aplicación de las medidas para prevenir incendios forestales.
- Verificación de los procedimientos de actuación que reduzcan los riesgos
de incendios en aquellas acciones susceptibles de generarlos.
- Comprobación del cumplimiento de la dotación de equipos de extinción.
- Designación de un responsable en obra con cometidos específicos en
seguridad y vigilancia frente a incendios.
- Vigilancia del estado de las carreteras y viales utilizados para el acceso de
las maquinarias a las obras.
Comprobación del uso de la maquinaria adecuada y de que no se producen
vertidos significativos.

11.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
Para esta actividad no es necesaria un seguimiento en la fase de explotación.

11.3 FASE DE DESMANTELAMIENTO
•
•

Vigilancia de los mismos aspectos considerados en la fase de construcción, en
la medida en que pudieran tener repercusiones sobre el medio.
Comprobación del desmantelamiento efectivo de las instalaciones y del grado
de cumplimiento de las actuaciones de restauración que se estime necesario
llevar a cabo.

11.4 EMISIÓN DE INFORMES.
Se emitirán informes de periodicidad mensual en los que se recojan el resultado de las visitas a la
obra y los resultados de los ensayos.
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Así mismo, se redactará un informe final al terminar la obra, como recopilación de toda la
información generada durante el PVA, valoración de los efectos ambientales de la obra, análisis
de la situación en relación a las previsiones contenidas en el estudio de impacto y una propuesta
de trabajos de seguimiento a largo plazo.
La responsabilidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Vigilancia Ambiental
recae en un Director Ambiental, independiente de la empresa promotora y/o explotadora del
parque solar. Él será el encargado de realizar las tareas de seguimiento, coordinación y elaboración
de informes a lo largo de las distintas fases de la actividad proyectada.
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__________________________________________EIA PARQUE FV SANTANYÍ (POLIGONO 1, PARCELA 148)- DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

12 EQUIPO REDACTOR

Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO DE “SANTANYI”, promovido por ENERGIA NETA SANTANYÍ SL (Polígono 01 Parcela
148 Santanyí – Mallorca) y tras haber analizado todos los posibles impactos que el mismo pudiera
generar, se deduce que dicho proyecto produce un impacto global compatible, por lo que en su
conjunto es VIABLE con la consideración de las medidas preventivas y correctoras activadas y la
puesta en marcha del Programa de Vigilancia Ambiental.
Binissalem, septiembre de 2020
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