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1.

ANTECEDENTES

1.1

DATOS GENERALES

RED ELÉCTRICA, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 34 de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico como gestor de la red de transporte y transportista único
con carácter de exclusividad, tiene atribuida la función de transportar energía eléctrica, así como
construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte.
En atención a la Resolución número 2584 del Director General de Energía en la que se fijan los
criterios que determinan la red de transporte eléctrico en la comunidad autónoma de las Illes
Balears, de fecha 4 de febrero de 2005 (BOIB núm. 31, de fecha 22-02-2005), tendrán
consideración de red de transporte las líneas y subestaciones de tensión 66 kV o superior, las
interconexiones entre islas y con el sistema peninsular independientemente de su tensión, los
transformadores de tensión secundaria igual o superior a 66 kV y los elementos de control de
potencia activa o reactiva de tensión igual o superior a 66 kV; así como los activos y sistemas de
comunicaciones, protecciones, control y servicios auxiliares, terrenos y edificaciones necesarios
para el funcionamiento adecuado de las instalaciones de transporte.
En el ejercicio de estas funciones, RED ELÉCTRICA ha proyectado la construcción de una línea
subterránea de transporte de energía eléctrica a 132kV que conecte la subestación Ibiza, en el
término municipal de Ibiza, con la subestación Bossa, en el término municipal de Sant Josep de
sa Talaia, denominada “línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 132 kV doble
circuito, SE Ibiza - SE Bossa”, cuyo trazado tiene una longitud aproximada de 5,427 km,
permitiendo reforzar la estabilidad del sistema eléctrico de transporte de la isla y reforzar la
garantía de suministro en distribución.
La mencionada instalación aparece programada en el “Plan de Desarrollo de la Red de
Transporte de Energía eléctrica 2015-2020”, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de
Ministros, con fecha 16 de octubre de 2015 (B.OE. núm. 254 de 23 de octubre de 2015) y está
incluida en la “Modificación de Aspectos Puntuales de la Planificación Energética” publicada en
resolución de 30 de julio de 2018. En la siguiente figura se muestra la planificación de las tareas
proyectadas.
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Las instalaciones previstas en el proyecto objeto del presente documento se encuentran
recogidas en el Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión
del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.
La petición para la elaboración del proyecto y de la redacción del presente Estudio de Impacto
Ambiental asociado, corresponde al solicitante ENDESA INGENIERÍA, S.L. con CIF: B-82.846.833
y domicilio social en Calle Inca Garcilaso, s/n. Edificio Expo, 41092 - Sevilla
La sociedad ENDESA INGENIERÍA, S.L.U., ha contratado, para la elaboración del presente
Estudio de Impacto Ambiental a la empresa IPLAN GESTION INTEGRAL S.L. con CIF: B64906845
y domicilio en Calle Llacuna, 161 – 2º Planta Oficina 3, 08018-Barcelona.

1.2

TITULAR DE LA INSTALACIÓN

El domicilio Social del Titular es:
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
28.109 – Alcobendas (Madrid)
Y a efectos de notificación en:
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
28.109 – Alcobendas (Madrid)
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2.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN

2.1

NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN

Entre las funciones asignadas a RED ELÉCTRICA como Operador del Sistema se encuentra la de
proponer a la Subdirección General de Planificación Energética la planificación de nuevas
instalaciones de transporte eléctrico, líneas y subestaciones y que son contempladas en el
Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del Plan Director
Sectorial Energético de las Islas Baleares. Adicionalmente, y dado el carácter mallado de la red, la
infraestructura creada permite obtener importantes beneficios al conjunto del sistema nacional,
por facilitar el mejor aprovechamiento de los recursos del mismo y ser posibles apoyos con el
resto de sistemas europeos, aumentándose la fiabilidad y reduciéndose la necesidad de nuevos
equipamientos. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA ha proyectado la Línea subterránea de transporte
de energía eléctrica a 132Kv entre la subestación de Bossa y la subestación eléctrica de Ibiza,
cuyo trazado discurrirá por los términos municipales de Sant Josep sa Talaia e Ibiza. El trazado
de esta línea subterránea de 5.427 m es objeto de la presente Evaluación de Impacto Ambiental.
La función que va a cumplir la nueva instalación en el sistema eléctrico es la siguiente:
• Mallado de la Red de Transporte a 132 kV de la zona: el proyecto es fundamental para
asegurar la calidad del suministro de la demanda del sistema. Contribuye notablemente al
mallado de la red de transporte obteniéndose una mayor fiabilidad y calidad en el suministro de
la demanda especialmente en las zonas que malla, lo que se traduce en una reducción de las
pérdidas de red en el conjunto del sistema. El desarrollo de la nueva línea eléctrica proporciona
una vía natural para la evacuación, transporte y alimentación de demandas de electricidad en
dichas regiones. Con la ejecución del citado proyecto, el nivel de calidad del suministro eléctrico
en la zona mallada mejorará notablemente. Atendiendo a lo establecido en la Ley 9/2006 en el
momento en que ésta era vigente, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, toda la planificación reflejada en el citado documento “Plan
de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020”, aprobado mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros, con fecha 16 de octubre de 2015 (B.OE. núm. 254 de 23 de
octubre de 2015), ha sido sometida a Evaluación Ambiental Estratégica, habiendo obtenido la
Memoria Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Se realiza el proyecto con la finalidad de reforzar el sistema eléctrico de transporte de la isla de
Ibiza, así como la garantía del suministro en distribución.
Las instalaciones incluidas en el presente estudio de impacto ambiental pertenecen al paso de
66 kV a 132 kV de la red de transporte del sur de Ibiza.
El desarrollo de red a 132 kV previsto proporcionará una mejora sustancial en las condiciones
de garantía y seguridad de suministro en el conjunto del subsistema eléctrico de IbizaPágina 9 de 170
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Formentera al incrementarse notablemente, tanto en situación N como N-1, la capacidad de
evacuación de la producción de la Central de Ibiza y la energía importada desde Mallorca a
través de los enlaces Mallorca-Ibiza, hacia el sur y suroeste de Ibiza.
La capacidad de la red a 66 kV existente, ante la indisponibilidad de algunos de sus circuitos, ya
es insuficiente para soportar el trasiego de energía necesario en los meses estivales desde la
Central de Ibiza hacia las subestaciones periféricas de San Antonio, San Jorge y Bossa, lo que
pone en riesgo la garantía de suministro de la demanda atendida por las mismas.
Igualmente, la falta de capacidad de la red actual condiciona las ventanas temporales viables
para las tareas de mantenimiento de la red, tanto programadas como imprevistas, obligando a
desarrollarlas en periodos donde la demanda eléctrica lo permita (típicamente en
otoño/primavera o nocturnas estivales), requiriendo, incluso en algún caso, del acople de
generación en Formentera para reducir los flujos de potencia en la red y poder acometer ciertos
trabajos.
Gracias a los nuevos circuitos a 132 kV, se resuelven ambos aspectos, proporcionándose una
mayor capacidad de transporte y un mallado más robusto de la red que se traduce en una
mayor fiabilidad y fortaleza ante indisponibilidades programadas o fortuitas de cualquier circuito
y la posibilidad de realizar el mantenimiento predictivo y correctivo de la red en las mejores
condiciones.
Por otro lado, el nuevo desarrollo de red a 132 kV representa un paso relevante en la futura
explotación a 132 kV de todo el conjunto del subsistema Ibiza-Formentera, alineándose con la
tensión de explotación de los actuales enlaces Mallorca-Ibiza y favoreciendo la evacuación de los
grupos del parque a 132 kV de la Central de Ibiza.
El cambio de tensión de explotación a 132 kV redunda, también, en una mayor vigencia de la
nueva red para atender los incrementos de demando en el futuro.

2.2

NECESIDAD Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

A nivel estatal, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental dispone en su Anexo
I los proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria. En el título II, capítulo II, sección
1ª, se recogen las líneas de transmisión eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una
longitud superior a 15 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo
urbanizado, así como sus subestaciones asociadas. También se incluyen las líneas para la
transmisión de energía eléctrica cuyo trazado afecte a Espacios Naturales protegidos, Red
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley
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42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con una longitud
superior a 3 km, excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.
Por otra parte en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es la Ley 12/2016, de 17 de
agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, en cuyo artículo 14 se obliga a someter los
proyectos incluidos en el Anejo I al procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental ordinario:

“3.8. Líneas de transmisión de energía eléctrica de tensión igual o superior a 66 kV a partir de
500 m de longitud.”
La línea eléctrica proyectada tiene una tensión de 132 kV y una longitud aproximada de 5,427
km.
Los objetivos que se pretenden conseguir con el presente Estudio de Impacto Ambiental son los
siguientes:


Analizar las diversas alternativas del Proyecto valorando las ventajas e inconvenientes
de cada alternativa, y escoger en consecuencia la más favorable, que se desarrollará en
el proyecto.



Identificar los impactos que se prevé que generarán la alternativa seleccionada sobre el
medio. En este sentido, previamente se definirá y analizará el medio biótico, abiótico y el
paisaje, así como el medio cultural y socioeconómico, para posteriormente determinar
los impactos que se generarán sobre cada factor ambiental y valorar su incidencia.



Proponer diversas medidas de tipo protector, corrector e incluso compensatorio,
recomendadas para minimizar las posibles afecciones negativas que se podrían derivar
de las actuaciones llevadas a cabo por la materialización del proyecto.

Además, se realizará también un Estudio de Incidencia Paisajística, de acuerdo al punto 4 del
artículo 17 de la ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de
agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears:

“4. Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo que establece
la normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia paisajística que
identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las
medidas protectoras, correctoras o compensatorias.”
La normativa a nivel europeo, estatal, autonómico, insular y municipal que afecta a este
proyecto se incluye en el Anexo I de este estudio.
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2.3

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La metodología utilizada en la realización del presente documento, cuyo principal objetivo es la
identificación, análisis y valoración de los impactos medioambientales asociados al proyecto
denominado “Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 132 kV doble circuito, SE
Ibiza - SE Bossa”, tiene el fin de compatibilizar el proyecto con la conservación del medio natural
minimizando en lo posible los impactos que se vayan a producir, dentro del marco del desarrollo
sostenible.
El proceso metodológico seguido en el Estudio de Impacto Ambiental es el que contempla el
Sistema Integrado de Gestión Ambiental aplicado por Red Eléctrica en todos sus Proyectos.
Consta de varias fases consecutivas en el tiempo, que se plantean a partir de estudios previos
por los que se determina la necesidad de actuación. Además se tiene en cuenta la legislación
relacionada con el estudio.
El Estudio de Impacto Ambiental contempla los aspectos que a continuación se mencionan:


Descripción detallada del proyecto, de sus componentes y de las actividades que su
desarrollo conlleva.



Localización e identificación de las zonas y parajes que, por sus características legales,
especiales o destacables se puedan ver afectadas por el proyecto, representen un
impedimento para su realización, o posean una sensibilidad especial frente a éste.



Determinación de las alternativas resultantes de la combinación de los condicionantes
técnicos y ambientales dentro del área de estudio.



Elección de la alternativa más adecuada.



Descripción detallada del medio presente en el ámbito de estudio, analizando los
componentes del medio físico, biológico, socioeconómico y el paisaje que lo definen.



Identificación de los efectos ambientales que se prevean como consecuencia de la
ejecución del proyecto sobre diversos componentes del medio.



Proposición de medidas preventivas, correctoras y en caso de ser necesarias
compensatorias, que permitan evitar, reducir o compensar los impactos ambientales
negativos significativos.



Identificación, análisis y evaluación de los impactos que generará la ejecución del
proyecto sobre los diversos componentes del medio, teniendo en cuenta la aplicación
de las medidas preventivas y correctoras.



Proposición de redacción de un Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.), que permita
controlar que todas las medidas definidas y adoptadas se cumplan, así como efectuar el
seguimiento y evaluar los resultados obtenidos con su aplicación.



Documento de Síntesis, que se elabora en cumplimiento del Art. 12 del Reglamento y
donde se incluye un resumen del Estudio de Impacto Ambiental.
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Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto,
los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o
compensatorias, de acuerdo al punto 4 del artículo 17 de la ley 9/2018, de 31 de julio,
por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las
Illes Balears.

La metodología que se sigue para la realización del Estudio de Impacto Ambiental consta de tres
fases claramente diferenciadas, tal y como se describen a continuación.
Primera fase
En esta primera fase, que tiene carácter de estudio preliminar, se comenzó con la determinación
de un ámbito de estudio lo suficientemente amplio para incluir todas las alternativas técnica,
ambiental y económicamente viables para las futuras instalaciones. Sobre esta área se realizó un
inventario ambiental mediante la identificación, censo, cuantificación, y, en su caso, cartografía
de todos los elementos y/o condicionantes ambientales, sociales, legales y técnicos presentes; a
partir de la información bibliográfica y documental existente, así como de los datos obtenidos
directamente mediante visitas de campo. Este inventario sirvió de base para la elaboración del
Documento Inicial del Proyecto sobre el que las distintas instituciones implicadas han emitido
comunicado en relación a la consulta previa efectuada. En los anejos se incluye el listado de
todas las consultas realizadas con organismos oficiales y fuentes de documentación utilizadas
para la realización de este inventario.
Segunda fase
Utilizando como base la información aportada por el estudio preliminar se analizó y determinó
el trazado de la línea y las posibles alternativas determinándose para el proyecto aquel que , por
comparación, resultase de menor impacto.
Seguidamente y, antes de iniciar la tramitación del proyecto, se verificó la viabilidad técnica,
ambiental y legal del trazado resultante, y se comprobó que no se produce ningún impacto
ambiental significativo que pueda ser evitado, con el objetivo de realizar las modificaciones
necesarias y de informar sobre la nueva situación a los organismos implicados.
Tercera fase
La tercera fase consiste en el análisis detallado del entorno del trazado de la línea seleccionada
en la segunda fase como de menor impacto desde el punto de vista técnico y ambiental. Sobre
este nuevo ámbito se completa en detalle, y a una mayor escala, los aspectos más relevantes del
entorno próximo del trazado, actualizando y ampliando el contenido del inventario ambiental
elaborado en la primera fase.
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Sobre la banda estudiada se procede a la identificación y estimación de los efectos que
potencialmente pudiera producir la realización del proyecto sobre su entorno, tanto durante la
fase de construcción como en la de operación y mantenimiento.
Una vez analizados y caracterizados los posibles efectos, se definen las medidas preventivas y
correctoras que se han de acometer o que es posible adoptar para reducirlos, refiriéndolas a las
diversas fases del desarrollo del proyecto.
A continuación se procede a la evaluación de los impactos que el desarrollo del proyecto
generará. La valoración o evaluación de la magnitud, debe asociarse a las cuatro categorías
requeridas de impacto: compatible, moderado, severo y crítico.
Para constatar la correcta ejecución del proyecto, así como para resolver todos aquellos
problemas que en un principio no se hubieran previsto y comprobar que los estudios realizados
han sido acertados y que las medidas preventivas y correctoras aplicadas dan los resultados
previstos, se diseñará un Programa de Vigilancia Ambiental, en el que se definen
secuencialmente las actividades que se han de realizar, tanto en la construcción como en la fase
de servicio de las instalaciones, para controlar los posibles impactos y efectuar el adecuado
seguimiento de la efectividad de las medidas preventivas y correctoras adoptadas.
El conjunto de todos los trabajos anteriormente expuestos, constituye el Estudio de Impacto
Ambiental, que se corresponde con el contenido que la legislación vigente marca para los
estudios de impacto ambiental, y que forma parte, junto con el proyecto de ejecución de la
instalación, el documento que se someterá a Evaluación de Impacto Ambiental.
El estudio se finaliza con un documento de síntesis de fácil comprensión y sencillez, con los
aspectos más importantes incluidos en el estudio.

3.

RESPUESTA A CONSULTAS PREVIAS

No se ha realizado ninguna consulta ni tramite previamente a la redacción del presente Estudio
de Impacto Ambiental.

4.

ÁMBITO DE ESTUDIO

El área de estudio queda definida como el entorno en que se enmarca el proyecto y que es
susceptible de ser afectado por el mismo en sus diversos elementos: medio físico, biológico,
socioeconómico, político, administrativo, etc.
No obstante, en la caracterización de aspectos tales como la socioeconomía, el paisaje, espacios
naturales, etc., se adopta una visión más genérica en la consideración del citado ámbito, de
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forma que el mismo se ve ampliado flexiblemente acorde al aspecto concreto de que se trate.
Así, por ejemplo, la descripción socioeconómica abarca la superficie completa de los términos
municipales implicados. Además, se incluyen datos comarcales, provinciales y autonómicos con
el fin de obtener resultados comparativos.
En el caso del proyecto en estudio, el área de estudio comprende la isla de Ibiza, y dentro de
ésta, los municipios de Ibiza y Sant Josep de sa Talaia. A continuación se da detalles de los
mismas, así como se sus límites.
Ibiza es una isla situada en el mar Mediterráneo y que forma junto a las de Mallorca, Menorca y
Formentera y varios islotes de menor tamaño el archipiélago y comunidad autónoma de las Islas
Baleares, en España. Cuenta con una extensión de 572 km², se trata de la tercera isla balear en
extensión, tras Mallorca y Menorca.

Figura 2. Municipios de Ibiza
La línea proyectada partirá de la subestación eléctrica de Bossa, en el término municipal de Sant
Josep de sa Talaia, y terminará en la subestación de Ibiza, en el término municipal de Ibiza.
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Figura 3. Localización del proyecto.
Ibiza es la capital de la isla y se encuentra ubicada en la zona este de la misma. Tiene una
2

extensión de 11,14 km y una población de 49.783 habitantes (2019). El término municipal de
Ibiza linda al este con Santa Eulária des Rius, al norte con Sant Antoni de Portmany y al oeste
con el municipio de Sant Josep de sa Talaia, desde donde parte la línea eléctrica proyectada.
Sant Josep de sa Talaia es el mayor municipio en extensión de la isla. Está formado por varios
núcleos urbanos, siendo los principales: Sant Jordi de Ses Salines, Sant Francesc de S’Estany, Es
Cubells, Sant Josep de sa Talaia, Sant Agustì d’Es Vedrà y Cala de Bou. Tiene una extensión de
2

159,38 km y una población de 27.413 habitantes (2019).
Municipios

Superficie en el ámbito

Superficie total en km2

de estudio en km2 (1)

(2)

% (1/2)

Ibiza

8,68

11,14

77,91

Sant Josep de sa Talaia

2,98

159,38

1,86

Tabla 1. Relación de superficies del proyecto
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5.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

-

Origen de la línea de alta tensión ........................................................................................... SE Ibiza

-

Final de la línea de alta tensión .............................................................................................. SE Bossa

-

Sistema ........................................................................................................... Corriente alterna trifásica

-

Frecuencia............................................. ............................................................................................. 50 Hz

-

Tensión nominal ............................................................................................................................ 132 kV

-

Tensión más elevada de la red .................................................................................................. 145 kV

-

Capacidad térmica de transporte por circuito ........................................................... 166,63 MVA

-

Nº de circuitos ........................................................................................................................................... 2

-

Factor de carga ............................................................................................................................... 100 %

-

Nº de cables por fase ............................................................................................................................... 3

-

Tipo de cable ..................................................................................................... Aislamiento seco XLPE

-

Sección de conductor y pantalla
2

 Tramo Bossa-CE01; CE05-CE06-CE07-Ibiza .................................... 1.200 mm MAl+H135
2

 Tramo CE01-CE02-CE03-CE04-CE05 ................................................... 1.000 mm Cu+H200
-

Cable de comunicaciones ............................................ 2 dieléctricos antirroedores de 48 fibras

-

Intensidad de cortocircuito en la pantalla a soportar: .......................................................31,5 kA

-

Duración del cortocircuito ...............................................................................................................0,5 s

-

Temperatura inicial / final en la pantalla ....................................................................... 80 / 250 ºC

-

Disposición de los cables ....................................................................................................... Tresbolillo

-

Tipo de canalización ....................................................................... Zanjas normalizadas S/C y D/C

-

Profundidad máxima de soterramiento
 Al eje de la terna en canalización .............................................................................. 3.460 mm
 Al eje de la perforación....................................................................................7.600 mm

-

Conexión de pantallas................................................................................................... Cross Bonding

-

Nº terminales GIS ................................................................................................................................... 12

-

Nº de empalmes:
 Seccionados 1200 Al ................................................................................................................... 24
 Empalmes de transición 1000Cu/1200Al ............................................................................. 24

-

Longitud aproximada del tramo subterráneo

-

Cable 1000Cu ............................................................................................................................. 2.834 m

-

Cable 1200Al................................................................................................................................ 2.593 m

-

Términos Municipales afectados (provincia) ..... Ibiza/Sant Josep de Sa Talaia (Illes Balears)
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5.2. TRAZADO
La línea proyectada partirá de las posiciones GIS correspondientes en el interior de la
subestación Bossa. Las líneas saldrán por el lateral oeste, y bordearán la subestación por el lado
norte unos 200 m y girará hacia el norte en dirección a calle dels Avets. A unos 25 m antes de
llegar a esta calle, girará 90º en dirección este para cruzar la carretera de circunvalación E-20
mediante PHD de 154 m de longitud.
Cruzada la carretera de circunvalación de Eivissa, el trazado continuará por la calle dels Avets
unos 280 m, llegando a la calle de las Begònies en la que se introducirá mediante un giro de
unos 90º en dirección sureste. Continuará por la calle Begònies 150 m, para llegar a la calle
Maresme, por la que seguirá mediante un giro de unos 30º en dirección este, recorriendo unos
250 m por esta calle alcanzará la calle Antonio Machado. Manteniendo la misma dirección,
seguirá por la calle Antonio Machado unos 200 m, y alcanzará la calle Fray Luis de León.
Mediante un giro de 90º en dirección sureste el trazado continuará por esta calle. Tras recorrer
150 m, alcanzará la Av. Pere Matutes Noguera, a la que accederá mediante un giro de 90º en
dirección nordeste. Avanzará por esta calle unos 600 m, llegando a la calle de la Punta, en la
que se introducirá mediante un giro de 90º en dirección noroeste. Tras recorrer unos 120 m
llegará a la calle de Sant Francesc de Ses Salines a la que se incorporará mediante un giro de 90º
en dirección nordeste y recorrerá en una longitud de unos 250 m alcanzando la calle Músico
Vicent Mayans Mari. El trazado se adentrará en esta calle mediante un giro de 90º en dirección
nordeste y continuará por ella unos 250 m para llegar a la Av. Sant Jordi. El trazado seguirá por
esta avenida para lo que hará un giro de uno 90º en dirección este.
El trazado discurrirá por la Av. Sant Jordi unos 800 m, llegando a la Av. De la Pau, por la que
continuará una longitud de unos 1.300 m siguiendo aproximadamente la dirección nordeste.
De esta forma, el trazado llega a la rotonda con la carretera E20 Ronda, se incorpora al lateral
derecho de esta mediante un giro de 90º en dirección noroeste y continua por ella unos 100 m
para incorporarse a la calle de Cas Dominguets mediante un giro de unos 90º en dirección este.
Por esta calle prosigue 425 m en dirección nordeste, alcanzando la SE Ibiza a la que accede
mediante un giro de 90º en dirección noroeste.
5.3. CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO SUBTERRÁNEO
Existe un cruce de infraestructuras que se ejecuta en perforación horizontal dirigida (PHD). La
PHD tiene aproximadamente 154 m de longitud, y permite cruzar la carretera E-20 (ctra.
Circunvalación Eivissa) entre SE Bossa y CE01.
5.3.1

CABLES DE POTENCIA

Se tenderán las siguientes tipologías de cable aislado de 127/220 kV – 76/132 kV. Las
características son las siguientes:
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RHZ1-RA+2OL 127/220 kV 1x1000 mm2 + H200: Cable aislado de aislamiento XLPE 127/220 kV
de cobre, cuerda compacta redonda 1x1000 mm2 de sección con obturación longitudinal y de
acuerdo con la norma UNE 21022.
RHZ1-RA+2OL(AS) 76/132 kV 1x1200MAL+H135: Cable aislado de aislamiento XLPE 76/132 kV
2

de aluminio, cuerda tipo Milliken 1x1200 mm de sección con doble obturación longitudinal en
conductor y pantalla, protección radial con lámina de aluminio solapada, pantalla constituida
2

por alambres de cobre de 135 mm de sección y cubierta exterior de poliolefina (Z1) con capa
exterior semiconductora extrusionada conjuntamente con la cubierta, características mecánicas
tipo DMZ2 y con propiedades especiales ante la reacción al fuego (AS).
RHE-RA+2OL 76/132 kV 1x1200MAL+H135: Cable aislado de aislamiento XLPE 76/132 kV de
2

aluminio, cuerda tipo Milliken 1x1200 mm de sección con doble obturación longitudinal en
conductor y pantalla, protección radial con lámina de aluminio solapada, pantalla constituida
2

por alambres de cobre de 135 mm de sección y cubierta exterior de polietileno de alta
densidad (HDPE) con capa exterior semiconductora extrusionada conjuntamente con la
cubierta, características mecánicas tipo DME1 y sin propiedades especiales ante la reacción al
fuego.
5.3.2

TERMINALES

Terminal tipo GIS
Los terminales tipo GIS de tensión asignada 132 kV serán terminales del tipo seco conforme a la
especificación técnica ET175 de RED ELÉCTRICA.
Los terminales tipo GIS deberán cumplir con la norma IEC 62271-209.
Los detalles de características eléctricas, constructivas y de diseño de los terminales GIS se
pueden consultar en la memoria técnica del proyecto.

5.3.3

EMPALMES

Los empalmes deberán cumplir con los ensayos y requerimientos fijados por la norma UNE
211632-1: “Cables de energía eléctrica con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones

asignadas superiores a 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV). Parte 1: “Métodos de
ensayo y requisitos”.
La composición general y compatibilidades de los empalmes se pueden consultar en la memoria
técnica del proyecto.
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5.3.4

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

En la memoria técnica del proyecto se pueden consultar las características constructivas del
sistema así como las tipologías y características de las cajas de puesta a tierra.
5.3.5

OBRA CIVIL

Instalación tubular hormigonada
La zanja tipo tendrá unas dimensiones de 1400 mm de anchura y 1300 mm de profundidad.
Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar con radios de
curvatura no inferiores a 10 m.
Una vez colocados los tubos de los cables de potencia, inmovilizados y perfectamente alineados
y unidos se procederá al hormigonado de estos. A continuación, se procederá a colocar los
tubos de telecomunicaciones en los soportes de los separadores.
Una vez colocados los tubos de telecomunicaciones, inmovilizados y perfectamente alineados y
unidos se procederá al hormigonado de estos, sin pisar la canalización, vertiendo el hormigón
de calidad HM-20/B/14/I hasta alcanzar la cota de hormigón especificada.
Una vez hormigonada la canalización se rellenará la zanja, en capas compactadas no superiores
a 250 mm de espesor, con tierra procedente de la excavación, arena, o zahorra a una densidad
igual o superior al 95% P.M. (Proctor Modificado). Dentro de esta capa de relleno, se instalarán
las cintas de polietileno.
Por último, se procederá a la reposición del pavimento o firme existente en función de la zona
por la que transcurra la instalación.
Las reposiciones de pavimentos se realizarán según las normas de los organismos afectados, con
reposición a nuevo del mismo existente antes de realizar el trabajo.
En el caso de superficies no pavimentadas, la reposición será a las condiciones iguales a las
existentes antes del inicio de los trabajos anteriores a realizar la obra.
Cámaras de empalme
Las cámaras de empalme serán prefabricadas de hormigón armado, de una sola pieza y
estancas. Deberán ir colocadas sobre una losa de hormigón armado nivelada, y se ajustarán a la
pendiente del terreno con un máximo del 10%.
La colocación de la cámara se deberá efectuar con una grúa adecuada.
Una vez cerrada la tapa de la boca de tendido y antes de rellenar el espacio entre la cámara y el
terreno con tierra bien compactada, habrá que rellenar los huecos libres entre el tubo de ayuda
al tendido y el pasamuros con lana de roca y posteriormente mortero.
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Para finalizar estas tareas se rellenará el espacio entre la cámara y el terreno hasta una cota de
300 mm por debajo de la cota del terreno.
Arqueta de telecomunicaciones
Las arquetas serán sencillas y dobles y se emplearán para facilitar el tendido de los cables de
telecomunicaciones y tener puntos intermedios en el caso de averías.
Las arquetas serán según ET202 de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) o
polipropileno reforzado con cargas minerales con nervaduras exteriores para soportar la presión
exterior.
Las arquetas se emplearán como “encofrado perdido” rellenado sus laterales tanto paredes
como solera con hormigón de 20 cm de espesor mínimo en las arquetas sencillas y 25 cm de
espesor mínimo en las arquetas dobles. La pared de hormigón deberá ser continua desde el
suelo hasta recoger el cerco de la tapa de fundición.
En la base de cada arqueta se dispondrá un hueco sumidero con forma circular de 150 mm de
diámetro para facilitar el drenaje de las aguas que pueda recoger el conjunto.
Perforaciones dirigidas
La perforación horizontal dirigida es una técnica que permite la instalación de tuberías
subterráneas mediante la realización de un túnel, sin abrir zanjas y con un control absoluto de la
trayectoria de perforación.
Este control permite librar obstáculos naturales o artificiales sin afectar al terreno, con lo cual se
garantiza la mínima repercusión ambiental al terreno.
La trayectoria de perforación se realiza a partir de arcos de circunferencia y tramos rectos. Sus
principales características son las siguientes:
-

El radio mínimo está condicionado por la flexión máxima de las varillas de perforación y
por la flexibilidad del tubo. Para las secciones tipo de perforación horizontal dirigida
normalizadas por REE el radio mínimo de curvatura será 250 m.

-

El ángulo de ataque depende de la máquina de perforación, la profundidad y longitud
de la perforación.

La perforación dirigida se puede ver como una secuencia de cuatro fases:

Fase 1: Disposición
La perforación puede comenzar desde una pequeña cata, quedando siempre la máquina en la
superficie, o bien desde el nivel de tierra. En esta primera fase se determinarán los puntos de
entrada y de salida de la perforación, ejecutando las catas si procede, y se seleccionará la
trayectoria más adecuada a seguir.
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Disposición

Fase 2: Perforación piloto
Se van introduciendo varillas, las cuales son roscadas automáticamente unas a otras a medida
que va avanzando la perforación. En el proceso se van combinando adecuadamente el empuje
con el giro de las varillas con el fin de obtener un resultado óptimo.
Para facilitar la perforación se utiliza un compuesto llamado bentonita. Esto es una arcilla de
grano muy fino que contiene bases y hierro. La bentonita es inyectada a presión por el interior
de las varillas hasta el cabezal de perforación siendo su misión principal refrigerar y lubricar
dicho cabezal y suministrar estabilidad a la perforación. En esta perforación piloto, la cabeza
está dotada de una sonda, de manera que mediante un receptor se puede conocer la posición
exacta del cabezal.
La perforación piloto se deberá realizar a la profundidad apropiada para evitar
derrumbamientos o situaciones donde los fluidos utilizados pudieran salir a la superficie. La
trayectoria se puede variar si fuese necesario debido a la aparición de obstáculos en la
trayectoria marcada.

Sonda de guiado

Cabezal

Trayectoria prevista

Taladro piloto
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Fase 3: Escariado
Una vez hecha la perforación piloto se desmonta el cabezal de perforación. En su lugar se
montan conos escariadores para aumentar el diámetro del túnel. Se hacen tantas pasadas como
sea necesario aumentando sucesivamente las dimensiones de los conos escariadores, y así el
diámetro del túnel.
Este proceso se realiza en sentido inverso; es decir, tirando hacia la máquina.

Ensanchador

Ensanchado del taladro

Fase 4: Instalación de la tubería
Finalmente se une la tubería, previamente soldada por termofusión en toda su longitud, a un
cono escariador-ensanchador mediante una pieza de giro libre de modo que va quedando
instalada en el túnel practicado.
Los tubos empleados serán de PEHD PE100 PN10 en color negro con bandas azules según
norma UNE-EN 12201.
En el interior de cada tubo se instalará una cuerda de nylon de ∅10 mm.

Tubería producto
Compactador

Giro libre

Cabeza de arrastre

Instalación tubería
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Mandrilado
Una vez finalizada la obra civil, para comprobar que se ha realizado adecuadamente, se
realizará el mandrilado en los dos sentidos de todos los tubos, tanto los tubos de los cables de
potencia como los tubos de telecomunicaciones.
Una vez hayan sido mandrilados todos los tubos sus extremos deberán ser sellados con espuma
de poliuretano o tapones normalizados para evitar el riesgo de que se introduzca cualquier
elemento (agua, barro, roedores, etc.) hasta el momento en que vaya a ser realizado el tendido
de los cables.
5.3.6

TENDIDO

El tendido de los cables de potencia consiste en desplegar los mismos a lo largo de la línea,
pasándolos por los rodillos o tubos situados en la canalización. Antes de empezar el tendido de
los cables se realizará un nuevo mandrilado de todos los tubos de la instalación utilizando los
mandriles adecuados a las dimensiones de cada tubo, además se estudiará el lugar más
adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el mismo.
Los detalles del tendido de cables así como del manejo de las bobinas que los contienen se
pueden consultar en la memoria técnica del proyecto.
5.3.7

COMUNICACIONES

Para el sistema de comunicaciones se tenderá un cable de fibra óptica dieléctrico antirroedores
con fibras monomodo tipo G.652D de 48 fibras ópticas, que mantendrá el mismo trazado que el
cable de potencia (especificación técnica de REE ET044). Tanto el cable como los accesorios
deberán estar homologados por REE.
5.3.8

ENSAYOS

Los cables de potencia y accesorios utilizados deberán cumplir todos los ensayos de rutina,
ensayos tipo y ensayos de precalificación indicado en la norma UNE 211067-1 “Cables de
energía con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV
(Um=170 kV) hasta 400 kV (Um=420 kV). Parte 1. Requisitos y métodos de ensayo.
También deberán cumplir lo indicado en la ET129 “Suministro de cables aislados 127/220 kV” y
en la ET179 “Suministro de cables aislados 76/132 kV”.
Para comprobar que todos los elementos que constituyen la instalación (cable, terminales, etc.)
se han instalado correctamente se deberán una serie de ensayos (consultables en la memoria
técnica del proyecto) sobre la instalación totalmente terminada según establece la
Especificación Técnica de Red Eléctrica de España número ET160 “Ensayos de puesta en servicio
de líneas subterráneas”.
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5.3.9


CRUZAMIENTOS
Normas generales sobre cruzamientos y paralelismos

Las condiciones que deben cumplir los cruzamientos y paralelismos de los cables subterráneos
con otros servicios en los distintos casos particulares se pueden consultar en la memoria técnica
del proyecto.



Relación correlativa de cruzamientos y paralelismos

La relación de servicios afectados por cruzamientos y paralelismos con la línea de transporte
eléctrica es:
-

Agua potable

-

Aguas pluviales y fecales

-

Red de Alcantarillado

-

Comunicaciones

-

Gas

-

Electricidad

-

Carreteras: Carretera E-20. CARRETERA CIRCUNVALACIÓN DE IBIZA. ISLAS
BALEARES

En caso de que se detectara la existencia de otras infraestructuras subterráneas o
canalizaciones, se deberán mantener las distancias mínimas descritas en el apartado 7.1.1
“Normas generales sobre cruzamientos y paralelismos”, de la memoria técnica del proyecto.
En la memoria técnica del proyecto (apartado 7.1.2) se puede consultar la relación
pormenorizada de todos los cruzamientos existentes en el trazado de la línea.

5.3.10 RELACIÓN DE MINISTERIOS, CONSEJERÍAS, ORGANISMOS Y EMPRESAS DE
SERVICIO PÚBLICO AFECTADOS POR LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA
-

CONSELL DE EIVISSA (Ctra. Circunvalación E-20)

-

ENDESA

-

SERVICIOS DE AGUA POTABLE

-

SERVICIOS DE ALCANTARILALDO/PLUVIALES Y FECALES

-

GAS NATURAL SDG, S.A.

-

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. / ORANGE

-

ALUMBRADO PÚBLICO

-

AYUNTAMIENTO DE IBIZA

-

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
Página 25 de 170

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA132 KV SE IBIZA – SE BOSSA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

-

REDEXIS

-

DEMARCACIÓN DE COSTAS, MITECO (Dominio Público Marítimo Terrestre)

-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IBIZA.

-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.

5.4

GESTIÓN DE RESIDUOS

REE trasladará a la empresa encargada de la ejecución del proyecto, un Estudio de Gestión de
Residuos (EGR), con la previsión de residuos a generar durante la realización de los trabajos, así
como los requisitos para la prevención de residuos.
La empresa contratista encargada de la ejecución del proyecto, deberá presentar previo inicio
de las actuaciones un Plan de Gestión de Residuos (PGR), de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, a partir del cual se concretaran los aspectos definidos en
el Estudio de gestión de Residuos elaborado por REE. En él se incluirán, como mínimo, los
siguientes aspectos:


Estimación detallada de la generación de residuos



Gestores autorizados que realizaran la gestión de cada una de las fracciones de
residuos.



Contratos o compromisos de gestión.



Valoración económica de la gestión de residuos



Definición de zonas de acopio y características de la segregación de residuos

5.4.1

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Prevención en la adquisición de materiales
La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la
obra.
Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de
difícil o imposible reciclado.
Se priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de residuos
de envases en obra.
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Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados (como los palets), se
evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.
Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
Prevención en la puesta en obra
Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificación o la ejecución con
derroche de material, especialmente en aquellos con mayor incidencia en la generación de
residuos.
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y
la generación de residuos, por lo que se favorecerá su empleo.
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminación, especialmente si se tratase de residuos peligrosos.
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables.
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número
de obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención
de residuos y correcta gestión de ellos.
Se podrá incluir en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los
mismos.
Prevención en el almacenamiento en obra
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantienen en las debidas condiciones.
La zona de trabajos quedará siempre libre de residuos, que serán trasladados y acopiados
correctamente en el almacén de la empresa contratista, o espacio definido por la misma.
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5.4.2

CANTIDAD DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de residuos

Código LER

Cantidad estimada

Restos de hormigón

170101

0,04 m

Escombros

170107

22,00 m

Tierras de excavación

170504

120,00 m

Mezclas bituminosas

170301/170302/17030

277,60 m

Plásticos

170203/200139

4171,80 kg

Maderas

170201

69,53 kg

Papel y cartón

200101

3,48 kg

Asimilables a urbanos

200301

132,66 kg

Asimilables a urbanos:

150102/150104/

metales y plásticos

150105/150106

3
3
3
3

198,99 kg

Tabla 2. Cantidad de residuos no peligrosos.
5.4.3

REUTILIZACIÓN

Dadas las características del proyecto, se prevé que los excedentes de tierra resultantes de la
excavación de la zanja, puedan ser reutilizados para el relleno de la misma una vez instalados los
conductores.
5.4.4

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, éstos deberán separarse en las siguientes fracciones cuando, de
forma individualizada para cada una de las distintas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Descripción

Cantidad (t)

Hormigón

80

Ladrillos, tejas cerámicas

40

Metal

2

Madera

1

Vidrio

1

Plástico

0,5

Papel y Cartón

0,5

Tabla 3. Residuos generados en obra.
5.4.5

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera
que se facilite su reutilización, reciclaje o valoración, y para asegurar las condiciones de higiene
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y seguridad que requiere el artículo 5.4 del RD 105/2008 que regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, se tomarán las siguientes medidas:


Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo
de residuos que recoge. Esta zona estará a cubierto, protegida de las inclemencias del
tiempo.



En caso de producirse residuos peligrosos líquidos, estarán dotados de medios que
impidan el vertido accidental a suelo (cubetos, bandejas de contención, etc.).



Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo,
código LER, nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro.



Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos tendrán que estar suficientemente
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la
contaminación de estos últimos.



Los residuos se depositarán en el “Punto Limpio”, lugar destinado a los mismos,
conforme se vayan generando, fuera de la traza de la línea, en zona validada y
autorizada en el Plan de Gestión de Residuos.



Los residuos se almacenarán en contenedores o sacas adecuados tanto en número
como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima
de sus capacidades límite.



Los contenedores situados próximos a los lugares de acceso público se protegerán
fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados
por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.

5.4.6

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Dadas las características de la obra, la zona de trabajo y la maquinaria que se hará servir se
deberá tener en la obra bidones autorizados para: tierras y suelos contaminados, absorbentes y
trapos contaminados y envases contaminados.
Los Residuos Peligrosos contemplados en la obra son:
Descripción del residuo

Código LER

Cantidad

Tierras y suelos contaminados

170503

139,06 m

150202

0,35 kg

150110/150111

3,48 kg

Absorbentes y trapos

contaminados
Envases contaminados

3

Tabla 4. Residuos peligrosos generados en obra.
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En caso que durante la realización de la reforma de la línea, aparecieran o se generaran
residuos peligrosos no contemplados en el presente Estudio, se trasladaría al promotor, y se
debería realizar una modificación del Plan de Gestión de Residuos, incluyendo la tipología de
residuo generada, y su gestor autorizado final.
5.4.7

DESTINO FINAL

Tal y como se ha descrito en el apartado 5.4, previa a la ejecución del proyecto, se exigirá a la
empresa contratista encargada de la ejecución de los trabajos, un contrato con gestores
autorizados para cada una de las fracciones de residuos previstas en el Plan de gestión de
Residuos.
5.5

SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE

La obra consiste en la construcción de una línea subterránea de doble circuito a 132 kV desde
SE Ibiza en el término municipal de Ibiza hasta la subestación Bossa en el término municipal de
Sant Josep de sa Talaia. La totalidad de la línea a construir es subterránea.
La canalización tiene una longitud total aproximada de 5.427 metros. Para ello se realizará una
zanja en doble circuito en la mayor parte del trazado salvo en un tramo de 154 metros donde
será necesario realizar una perforación horizontal dirigida para evitar la afección a la carretera
de circunvalación de Ibiza E-20 en la zona próxima a la Subestación de Bossa. Las longitudes y
volúmenes de tierra extraídos se estiman según lo indicado siguiente tabla:

Durante la fase de obras será necesario realizar una ocupación temporal de determinados
terrenos que sirvan como campas de trabajo y zonas de acopio, además de la zona que será
necesaria ocupar para la excavación de la zanja. Debido a las características de la obra, se
contará con dos contratas: una empresa especializada que realizará la perforación horizontal
dirigida y otra empresa que se ocupará de la excavación de la zanja e instalación de la línea.
Durante la fase de explotación, al tratarse de una línea subterránea, no quedará ocupado
ningún terreno, ni temporal ni permanentemente. Sin embargo si existirá una zona de
servidumbre cuyas características se detallan más adelante.
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5.5.1

OCUPACIÓN TEMPORAL

Durante la fase de obras se producirá la ocupación temporal de determinados terrenos,
necesarios para llevar a cabo la instalación de la línea. Se trata de las campas de trabajo donde
se ubicarán las instalaciones y maquinaria de trabajo necesaria, así como puntos limpios y zonas
de acopio de materiales extraídos. Para ello se obtendrán todos los permisos necesarios por
parte de los propietarios y organismos afectados.
A continuación se detallan las zonas de la obra en las que se realizará una ocupación temporal.



OBRA CIVIL

La contrata que se encargue de la obra civil deberá utilizar una campa en la que instalar el
material de trabajo (caseta de obra, maquinaria, etc.), punto limpio y zona de acopio de
materiales. Esta campa se ubicará en el extremo sur de la línea, próxima a la Subestación de
Bossa y junto a la campa que utilizará la contrata encargada de realizar la perforación horizontal
2

dirigida. Se estima que esta campa ocupe una superficie de 450 m .
La zanja tipo tendrá unas dimensiones de aproximadamente 1400 mm de anchura y 1300 mm
de profundidad. Con carácter general, la ocupación temporal se define como una franja de
terreno de una anchura de 3 m a cada lado de la ocupación permanente, y por tanto se puede
estimar que la ocupación temporal a lo largo de todo el trazado de la zanja será de la anchura
2

de esta (1,4 m) más tres metros a cada lado, resultando un total de 40.159,8 m .
Sin embargo, debido a que la excavación de la zanja se realizará progresivamente por tramos,
en ningún momento se ocupará toda la superficie al mismo tiempo, siendo mucho menor la
superficie de ocupación temporal en un momento determinado.
Por las características de las actividades a llevar a cabo, lo habitual será almacenar pequeñas
cantidades de residuos en las campas de trabajo siendo estos trasladados a un almacén
propiedad del contratista.



PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA

El objeto de las perforaciones es el cruce de la carretera de circunvalación de Ibiza E-20 en la
zona próxima a la Subestación de Bossa. Al tratarse de una línea de doble circuito se diseñan
dos perforaciones con una longitud total de 154 metros cada una y una separación entre ejes
de 4 metros.
2

El equipo de perforación se emplazará en el lado norte de la E-20. El área propuesta (1158m )
contempla la interrupción de la circulación en el camino no asfaltado y la ocupación parcial de
las parcelas continuas.
El emplazamiento se realizará para el equipo de 50 Tn. Se trata de una máquina de perforación
horizontal dirigida accionada por motor diésel a partir del cual realiza todos los movimientos
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mediante accionamiento hidráulico. La misma zona se utilizará como campa principal donde se
ubicarán el resto de elementos necesarios en la obra.
El equipo de perforación estándar se compone de los siguientes equipos:
En el lado opuesto de la carretera también será necesario instalar maquinaria por lo que se
2

ocupará una campa, en este caso de unos 150 m .
Los lodos bentoníticos, previamente cribados, serán almacenados en una balsa de terreno
natural, para reutilizarlos para el resto de las perforaciones. Se estima que esta balsa tendrá una
2

superficie de 50 m . Una vez acabados los trabajos de perforación se deberán retirar y
transportar a vertedero.
En resumen, las superficies de ocupación temporal del proyecto están asociadas al propio
trazado de la línea y a las superficies de ocupación temporal destinadas a las campas de las
contratas, balsa de lodos, etc.
De acuerdo al plano de superficies de ocupación temporal, estas zonas se localizan cerca de la
subestación de Bossa, al lado de la carretera E-20. La superficie estimada de ocupación temporal
2

por estas zonas es de 1808 m . También hay que considerar la superficie de ocupación temporal
de la zanja, que es la anchura de ésta (1,4 metros) más tres metros a cada lado, que será de
2

40.159,8 m , aunque tal y como se ha comentado anteriormente, no se ocupará toda la
superficie al mismo tiempo.

5.5.2

OCUPACIÓN PERMANENTE

Al tratarse de una línea subterránea, no se produce ninguna ocupación permanente de
terrenos en la fase de explotación. Toda la superficie afectada por la excavación de la zanja
quedará restituida, como mínimo, a su estado original. No obstante, la presencia de la línea
supone la creación de una servidumbre de paso de energía eléctrica y servicios
complementarios con el alcance y efectos establecidos en el art. 56 y siguientes de la Ley
24/2013 del Sector Eléctrico (LSE) y en el artículo 149.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como con
las limitaciones que se derivan de lo dispuesto en el citado Real Decreto 1955/2000 y en el Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 24/2013 (LSE) y en lo que resulte de aplicación
del artículo 158 del Real Decreto 1955/2000, la servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá
la consideración de servidumbre legal y los tipos de afecciones motivadas por la construcción de
la instalación proyectada son las siguientes afecciones:
- En el caso de doble circuito, viene definida por la franja de terreno que corresponde con la
anchura de la zanja (1,40 metros) por donde discurrirán los cables más una distancia de
seguridad a cada lado de una achura igual a la mitad de la anchura de la zanja (0,70 metros a
cada lado).
-

En el caso de simple circuito, viene definida con una anchura de zanja de 0,70 metros y
una distancia de seguridad de 0,35 metros a cada lado.

-

La servidumbre permanente de las perforaciones dirigidas estará definida por la franja
de terreno comprendida entre los tubos extremos de las perforaciones dirigidas más
una distancia de seguridad a cada lado igual a la mitad del diámetro del tubo de la
perforación.

-

La servidumbre subterránea de cámaras de empalme viene definida por la franja de
terreno que corresponde con la anchura de la cámara incrementada 0,7 metros a su
alrededor debido al anillo del sistema de puesta a tierra.

-

Para las cámaras de empalmes de 220 kV de simple circuito esta servidumbre será de
3,8 metros de ancho por 13,3 metros de largo.

-

Así

mismo,

se

considerará

una

afección

permanente

en

las

arquetas

de

telecomunicaciones de 1,215 metros de ancho por 1,3 metros de largo para las
arquetas sencillas, y de 1,4 metros de ancho por 1,925 metros de largo para las arquetas
dobles.
Como consecuencia de la constitución de la referida servidumbre, la superficie de la citada
franja quedará sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:
a) Prohibición de realizar trabajos de arada, movimientos de tierra o similares a una
profundidad superior a 50 cm.
b) Prohibición de plantar árboles o arbustos o cualquier elemento de raíces profundas.
c)

Prohibición de realizar cualquier tipo de obra, aun cuando tenga carácter provisional o
temporal, sin autorización expresa de RED ELÉCTRICA y con las condiciones que en
cada caso fije el Organismo competente en materia de instalaciones eléctricas, ni
efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento de la línea
eléctrica y sus elementos anejos.

d) Posibilidad de instalar los hitos de señalización, así como de realizar las obras
superficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de
las instalaciones.
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6.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

En este apartado se aporta información general del entorno físico, biológico, paisajístico,
territorial, patrimonial y socioeconómico de la zona donde se proyecta la obra LINEA
SUBTERRÁNEA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 132 KV DOBLE CIRCUITO SE IBIZA
– SE BOSSA, desarrollando de forma más amplia los factores ambientales que previsiblemente
pueden ser afectados por la instalación y acompañada del material gráfico necesario para su
adecuada comprensión.
El ámbito de actuación se encuentra en el sureste del término municipal de Ibiza y en el noreste
del término municipal de Sant Josep de sa Talaia. El extremo norte de la línea se encuentra en el
término municipal de Ibiza en la subestación eléctrica “IBIZA” en la zona conocida como Pla de
la Vila. El extremo sur se encuentra en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia, en la
subestación eléctrica “BOSSA” en la zona de Sant Jordi de ses Salines.

6.1

MEDIO FÍSICO

6.1.1


CLIMATOLOGÍA
Illes Balears

El clima de las Islas Baleares es típicamente mediterráneo, con inviernos suaves y veranos muy
calurosos y secos. Las temperaturas extremas se ven atenuadas por la cercanía al mar. Hay un
claro aumento de la aridez en el archipiélago desde el norte (Menorca) al sur (Formentera), así
como un control orográfico dentro de cada isla.
Los episodios de gota fría son frecuentes en los meses otoñales, debido a la llegada de las
primeras masas de aire frío en altura que contrastan con la elevada temperatura que aún
mantiene el mar.
La temperatura media anual oscila entre los 16,9ºC de Maó y los 17,9ºC de Formentera, si bien
en la montaña mallorquina disminuye hasta los 13.6ºC. El mes más frío es enero con
temperaturas medias en torno a 11ºC; y el más cálido agosto, superándose los 25ºC.
La sensación térmica depende enormemente del grado de humedad relativa, en las Illes Balears
es muy elevada, con valores medios en torno al 74%.
Las precipitaciones se producen normalmente en forma de lluvia, siendo la nieve escasa y
prácticamente exclusiva de la Serra de Tramuntana de Mallorca. La pluviometría decrece de
norte a sur y está muy influenciada por la orografía de cada isla. Así, en Mallorca se registran
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precipitaciones medias anuales de 1400 mm en el sector central de la Serra de Tramuntana,
mientras que en el sur de la isla (Llucmajor-Campos) no supera los 350 mm.



Isla de Ibiza

De acuerdo con la clasificación climática de Koppen, en la isla de Ibiza se da el clima semiárido
cálido (BSh) se da en buena parte de las zonas costeras de la mitad sur de la isla y del noeste de
la misma, especialmente en el sureste y noreste de la isla. El clima semiárido frío (BSk) se da en el
resto de las zonas de altitud baja de la mitad sur de la isla y del sureste de la misma. Por último,
el clima mediterráneo (Csa) se da en la mitad norte de la isla (excluyendo el noreste) y en una
zona del interior de la mitad sur.



Ciudad de Ibiza

La ciudad de Ibiza goza de un clima mediterráneo marítimo con veranos largos, calurosos e
inviernos suaves y húmedos. Las precipitaciones son moderadamente bajas: ligeramente por
encima de los 400 mm anuales. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, Ibiza goza
de un clima de transición entre el clima semiárido cálido (BSh) y el clima semiárido frío (BSk). A
continuación se muestra una tabla con los valores climatológicos en el periodo de referencia
1981-2010 del observatorio de la AEMET situado en el Aeropuerto de Ibiza Es Codolar a 6
kilómetros de distancia de la ciudad hacia el suroeste y a 6 metros sobre el nivel del mar.
Mes
Temp. máx.
abs. (°C)
Temp. máx. media
(°C)
Temp. media (°C)
Temp. mín. media
(°C)
Temp. mín.
abs. (°C)
Precipitación total
(mm)

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

23.8

23.5

26.5

27.8

31.0

36.5

36.6

37.0

38.4

32.0

28.4

23.8

38.4

15.7

15.9

17.7

19.7

22.7

26.8

29.7

30.3

27.7

24.0

19.6

16.7

22.2

11.9

12.1

13.7

15.6

18.6

22.6

25.6

26.3

23.8

20.2

15.9

13.1

18.3

8.1

8.3

9.6

11.4

14.6

18.4

21.4

22.2

19.9

16.5

12.3

9.5

14.3

−1.2

−3.0

0.8

3.4

6.8

10.0

14.0

11.0

11.4

6.3

1.0

−0.4

−3.0

37.3

35.8

27.3

30.6

27.4

10.8

5.2

17.5

56.6

58.4

53.2

51.8

412.6

Tabla 5. Parámetros climáticos promedio de observatorio del Aeropuerto de Ibiza (1981-2010,
Extremas: 1953-2018).

6.1.2

ATMÓSFERA

La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que
alteran la calidad del mismo, de modo que implican molestia grave, riesgo o daño para la
seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente u otros bienes.
Para que exista contaminación atmosférica es necesario que se produzca una emisión de
energía o sustancias nocivas a la atmósfera. Estas emisiones pueden ser producidas de forma
natural como pueden ser las erupciones volcánicas, las tormentas de arena y los incendios
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naturales, o de forma antropogénica, es decir producida por actividades humanas, siendo esta
la principal responsable de la generación de contaminación atmosférica.
La contaminación atmosférica inicia con las emisiones al aire de contaminantes a la atmósfera
por parte de los diferentes focos emisores (niveles de emisión). Una vez estas sustancias se
encuentran en la atmósfera sufren diferentes efectos de transporte y/o transformación. Como
resultado de estos procesos, en un punto determinado se da una determinada concentración
de cada contaminante. Esta concentración en un punto se conoce como nivel de inmisión. Son
los niveles de inmisión o de calidad del aire los que determinan el efecto de un contaminante
sobre la salud o el medio ambiente.
Para minimizar la contaminación atmosférica es necesario, por un lado, el control de las
emisiones atmosféricas (niveles de emisión) y, por otra parte, el control y la vigilancia de la
presencia de los contaminantes en el aire en diferentes puntos receptores (niveles de inmisión).



Calidad del aire

Un contaminante es el nombre que recibe toda sustancia ajena a la composición de la
atmósfera que pasa a ella y permanece durante un cierto tiempo. También se incluye dentro de
esta categoría todas aquellas sustancias que conforman la atmósfera pero que se presentan en
concentraciones superiores a las naturales.
La actual legislación está basada en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera; el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire, modificado por el Real Decreto 678/2014, que transporta el contenido de la
Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa y la Directiva 2004/107/CE, de 15 de diciembre de 2004.
El Anexo I Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera,
señala como contaminantes atmosféricos los siguientes:
-

Óxidos de azufre y otros compuestos de azufre.

-

Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno.

-

Óxidos de carbono.

-

Ozono.

-

Compuestos orgánicos volátiles.

-

Hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos orgánicos persistentes.

-

Metales y sus compuestos.

-

Material particulado (incluidos PM10 y PM2,5).

-

Amianto (partículas en suspensión, fibras).

-

Halógenos y sus compuestos.
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-

Cianuros.

-

Policlorodibenzodioxinas y policlorodibenzofuranos.

-

Sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado o existan indicios
razonables de que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas, xenoestrógenas o
puedan afectar a la reproducción a través de aire.

-

Sustancias que agotan la capa de ozono.

El Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, tiene por objetivo definir y establecer unos
valores límite y unos umbrales de alerta con respecto a las concentraciones de dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, partículas, plomo y monóxido de carbono, mientras que en el Real
Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, se regula los aspectos mencionados aplicados a la
concentración del ozono ambiental y en el Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, se
establecen valores objetivos para el cadmio, níquel, arsénico y benzo(a)pireno. Las tres
normativas han sido derogadas por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, que pretende
regular la evaluación de la calidad del aire en relación en estas sustancias, así como informar a la
población y a la Comisión Europea con la finalidad de evitar, prevenir y reducir efectos nocivos
de estas sustancias sobre la salud humana y el medio ambiente.
La Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa, sustituyó las anteriores Directivas e introdujo regulaciones para
nuevos contaminantes, como las partículas PM2,5. Esta Directiva se incorporó al ordenamiento
jurídico español a través del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire.
Este Real Decreto establece que las comunidades autónomas dividirán su territorio en zonas y
aglomeraciones, en las cuales se deberá evaluar la calidad del aire para los contaminantes:
ozono, dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), óxidos de nitrógeno (NOx),
partículas (PM10, PM2,5), benceno, monóxido de carbono (CO), plomo, arsénico, cadmio,
níquel, mercurio, benzo(a)pireno y otros hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Con el fin
de evaluar el nivel de cada contaminante, las Islas Baleares cuentan con una red de vigilancia y
control de calidad del aire que mide en tiempo real.
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Figura 4. Zonificación calidad del aire.
La zona de estudio se encuentra en los términos municipales de Eivissa y de Sant Josep de sa
Talaia, y por tanto afecta a las zonas ES4011. Eivissa y ES0412. Resta d'Eivissa i Formentera. Las
estaciones de calidad del aire más cercanas a la zona de estudio son:
-

15. Can Misses (Eivissa)

-

16. Dalt Vila (Eivissa)

-

17. Torrent (Santa Eulària)

Los focos emisores más próximos son:
-

2. Central térmica de Ibiza

-

10. Puerto de Ibiza

-

15. Aeropuerto de Ibiza

A continuación se muestran diversas figuras representativas de la calidad del aire en el 2018, en
función del contaminante. Cuyos valores se representan en el plano según el color siguiendo la
siguiente leyenda:
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Valor alcanzado (VA) en función del
CALIDAD DEL AIRE
valor de referencia legislativo (VRL)
VA ≤ (1/3)VRL
Excelente
(1/3)VRL < VA ≤ (2/3)VRL
Buena
(2/3)VRL < VA ≤ VRL
Regular
VA > VRL
Mala
Tabla 6. Clasificación de la calidad del aire.
Dióxido de azufre (SO2)

Dióxido de nitrógeno (NO2)

Partículas en suspensión (PM10)

Partículas en suspensión (PM2,5)

Ozono (O3)

Monóxido de carbono (CO)

Benzeno

Benzo(a)pireno
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Metales (Plomo, arsénico, cadmio, níquel)

Figura 5. Calidad del aire por contaminante.
En la zona de estudio, la calidad del aire puede considerarse excelente para gran parte de las
sustancias estudiadas, salvo para el dióxido de nitrógeno (NO2) que tiene una concentración
considerada como regular, las partículas en suspensión (PM10) que tienen una concentración
considerada como buena y el ozono que tiene una concentración muy elevada considerada
como mala.
A continuación se muestran las tablas de emisiones contaminantes en Baleares por sectores en
2018.

Tabla 7. Emisiones contaminantes de Baleares por sectores (2018).
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Tal como se puede observar en la tabla, el transporte y la energía son los sectores más
contaminantes, respecto a acidificadores, gases percusores del ozono y efecto invernadero.
Respecto a los gases percusores de ozono y efecto invernadero, especialmente el metano, la
agricultura y la eliminación de residuos también juegan un gran papel contaminante.
A continuación se muestra la gráfica de evolución de las emisiones de gases acidificadores:

Figura 6. Evolución de emisiones de gases acidificadores.
En la gráfica se observa el inconstante descenso de emisiones de amoniaco y de los óxidos de
azufre, mientras que las emisiones de óxidos de nitrógeno se encuentran a niveles más bajos
que en el 2008, pero muy por encima de los emitidos en 1990.
A continuación se muestra la gráfica de evolución de las emisiones de gases precusores de
ozono:
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Figura 7. Evolución de emisiones de gases precursores de ozono.
En la gráfica se observa como los niveles de metano se mantienen, los COVNM actualmente
ascienden en muy poca medida, el monóxido de carbono ha descendido de casi 100.000T en
1990 a 25.000T en 2017 y los óxidos de nitrógeno han aumentado considerablemente.
Respecto a las emisiones de partículas, se muestra la tabla de emisiones en Baleares en 2018.

Tabla 8. Emisiones de partículas de Baleares por sectores (2018).
Se puede observar como las emisiones de partículas en Illes Balears proceden de las plantas de
combustión industrial y del transporte por carretera.
Del informe anual de 2018 relativo a la calidad del aire en Ibiza, para una amplia mayoría de
contaminantes: dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono
(CO), benceno, y metales, la calidad del aire ha sido excelente, y buena para PM10. Cabe indicar
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que la mayoría de estos contaminantes tienen su origen en los focos emisores provenientes de
las centrales de producción eléctrica y del tránsito rodado de vehículos.



Contaminación acústica

Realizar cualquier actividad humana comporta casi siempre un nivel de sonido más o menos
elevado. Según el tipo, la duración el lugar el momento en el que se da, puede resultar molesto,
incómodo e incluso puede llegar a alterar el bienestar fisiológico o psicológico de los seres vivos.
En este caso se denomina ruido y se considera contaminación.
El Ayuntamiento de Ibiza dispone de un Mapa Estratégico de Ruido, el cual se muestra a
continuación, de modo que se podrán considerar los niveles de inmisión marcados a la hora de
escoger el trazado de la línea.

Figura 8. Mapa acústico de Ibiza
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Tabla 9. Objetivos de calidad acústica según área



Campos Eléctricos, Electromagnéticos y Efecto Corona

Un Campo Eléctrico es la región del espacio en la que cualquier carga situada en un punto de
dicha región experimenta una acción o fuerza eléctrica debido a la presencia de una carga o
cargas eléctricas.
La unidad del campo eléctrico en el SI es Newton por Culombio (N/C), Voltio por metro (V/m) o,
-3

-1

-1

en unidades básicas, kg·m·s ·A y l .
El campo eléctrico en un punto cerca de una línea de alta tensión, depende principalmente del
voltaje de la línea, la distancia del punto a la línea y que tan juntos se encuentran los
conductores que conforman la línea. El radio de los conductores, es también un factor
relevante.
En Europa en la generación y distribución de energía eléctrica así como cualquier equipo que
utilice corriente eléctrica funciona con campos eléctricos y magnéticos a una frecuencia de
50Hz. Atendiendo a su longitud de onda, la radiación electromagnética recibe diferentes
nombres dentro del espectro electromagnético. 50Hz está dentro de la de la denominación de
ondas de muy baja frecuencia, propias de la clasificación de radiaciones no ionizantes.
Un Campo Electromagnético es un campo físico, de tipo tensorial, producido por aquellos
elementos

cargados

eléctricamente,

que

afecta

a

partículas

con

carga

eléctrica.

Convencionalmente, dado un sistema de referencia, el campo electromagnético se divide en
una "parte eléctrica" y en una "parte magnética". El campo eléctrico depende fundamentalmente
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de la tensión de la línea y de la distancia de los conductores. Al tratarse de una línea
subterránea, el campo eléctrico externo al sistema de cables es nulo, y solo se produce un
campo magnético.
-1 -1

El campo magnético se mide en Teslas (T) = N·s·m· C .
El Efecto Corona consiste en la ionización del aire que rodea a los conductores. Este fenómeno
tiene lugar cuando el gradiente eléctrico supera la rigidez dieléctrica del aire y se manifiesta en
forma de pequeñas chispas o descargas a escasos centímetros de los cables.
Las líneas eléctricas se diseñan para que el efecto corona sea mínimo, puesto que también
suponen una pérdida en su capacidad de transporte de energía. Como consecuencia del efecto
corona se produce una emisión de energía acústica y energía electromagnética en el rango de
las radiofrecuencias, de forma que los conductores pueden generar ruido e interferencias en la
radio y la televisión; otra consecuencia es la producción de ozono y óxidos de nitrógeno. Al
tratarse de una línea subterránea, no se produce efecto corona.

6.1.3

CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es un fenómeno global causado por la sobreacumulación en la atmósfera
de gases de efecto invernadero derivados de las actividades humanas a partir de la revolución
industrial. Se trata de un fenómeno global pero no homogéneo, dado que no afecta por igual a
las diferentes localidades y regiones del mundo.
Los compromisos adquiridos por España respecto a la lucha contra el cambio climático se basan
en las directrices de:


La Convención Marco sobre el Cambio Climático (ratificado 21/12/1993)



El Protocolo de Kioto (ratificado 10/05/2002)



La Enmienda de Doha, para el periodo 2013-2020 (ratificado 24/07/2015)



El Acuerdo de París (ratificado 23/12/2016)

Los denominados Gases de Efecto Invernadero (GEI) son el dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4), óxido nitroso (N2O) y gases fluorados (PFC, HFC, SF6 y NF3). A continuación se van a
mostrar diferentes tablas de datos y es conveniente saber que cuando las cifras de emisiones se
expresan en términos de CO2-equivalente (CO2-eq), significa que se han calculado todos los GEI
dando a cada uno de ellos su valor equivalente de CO2. Para todos los cálculos de emisiones
que se muestran a continuación se ha utilizado la metodología que utiliza el Panel Internacional
sobre Cambio Climático (IPCC).
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Países

España

Alemania
Reino

CO2

CO2

CO2 T

Totales

Kg/

per

Kts

1000$

capita

276.047

5,95

0,17

752.655

9,15

0,20

371.970

5,59

0,14

Francia

323.279

4,96

0,12

Italia

344.814

5,82

0,16

Portugal

52.612

5,11

0,18

EEUU

5.275.478

16,14

0,29

Japón

1.198.546

9,42

0,24

Unido

Var.
-

4,64%
5,82%
-

3,31%
-

3,95%
-

3,89%
-

8,87%
0,01%
-

2,50%

CO2

CO2 T

Kg/

per

1000$

capita

11.255.878

7,95

0,50

214.108

22,44

0,33

1,45%

Bélgica

105.752

9,20

0,21

0,42%

Dinamarca

33.131

5,76

0,12

Finlandia

48.797

8,80

0,21

Grecia

72.404

6,50

0,27

India

2.621.919

1,94

0,28

México

495.778

3,79

0,22

Países

China

CO2
Totales Kts

Var
-

4,76%

Emiratos

Árabes
Unidos

-

1,33%
3,25%
-

2,89%
0,20%
-

4,20%

Tabla 10. Comparativa de emisiones de CO2-eq de algunos países en 2018.
En la tabla se puede observar como China es el país que más emisiones de CO2 totales emite a la
atmósfera, y también tiene la tasa de emisiones per cápita más alta. Estados Unidos e India son
los siguientes países más contaminantes. La tasa de emisiones per cápita de España es más baja
que la de otros países de su entorno como Alemania, Portugal, o Bélgica pero más alta que la de
Francia, Reino Unido o Italia.
A continuación se exponen la gráfica de las emisiones totales brutas de gases de efecto
invernadero (GEI) en España del 1990 a 2017 y su comparativa de aumento o disminución
respecto a los años 1990 y 2005. Las cifras son en kt de CO2-eq.
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Figura 9. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Tabla 11. Variaciones en las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y 2005.
Se puede observar como desde el 2007 las emisiones GEI han ido disminuyendo, ostentando el
mínimo histórico en 2013, esto de debido en gran medida a la crisis económica acaecida, así
como el aumento en el uso de energía renovable. El 2014 y 2015 fueron años de incremento de
emisiones de GEI. En 2016 se produjo un descenso y volvieron a aumentar en 2017.
A continuación se muestra la tabla de emisiones de CO2-eq (kt) de 2017 por comunidades
autónomas, estos datos sólo tienen en cuenta las emisiones de los sectores fijos.

ANDALUCÍA

51.760

COMUNIDAD VALENCIANA

24.939

ARAGÓN

17.198

EXTREMADURA

9.429

ASTURIAS

25.965

GALICIA

30.260

BALEARES

9.146

LA RIOJA

2.587

CANARIAS

13.587

MADRID

22.205

CANTABRIA

6.179

MELILLA

489

CASTILLA Y LEÓN

31.101

NAVARRA

6.103

CASTILLA - LA MANCHA

17.808

PAIS VASCO

16.520

CATALUÑA

45.073

REGIÓN DE MURCIA

9.501

CEUTA

382

TOTAL ESPAÑA

340.231

Tabla 12. Emisiones de gases de efecto invernadero por Comunidades Autónomas en 2017.
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La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, representa el 2,69% de las emisiones atmosféricas
del total de España.
A continuación se muestra la gráfica de evolución de emisiones de CO2-eq de 1990 a 2017 de
Baleares.

Figura 10. Evolución de emisiones de CO2-eq en Baleares.
En la figura se puede observar cómo en los años más profundos de la crisis disminuyen las
emisiones de los GEIs y como actualmente vuelven a ascender.

Por lo que respecta la isla de Ibiza, los principales focos emisores de GEI son el propio núcleo
urbano de Ibiza, en el cual se ubica la central térmica y el puerto, además de ser la zona más
poblada de la isla, por lo que tendrá emisiones asociadas a un mayor desplazamiento de
vehículos. El aeropuerto de Ibiza, en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia, es otro
foco importante de emisiones de GEI de la isla. El Consell Insular d’Eivissa apoya las agendas
locales 21 de los municipios de la isla, mediante el Comité Especializado Insular de la Agenda
Local 21 de Eivissa.
A nivel local, el Ayuntamiento de Ibiza y de Sant Josep de sa Talaia, disponen de un plan de
acción de la Agenda Local 21. El mencionado documento recomienda evaluar y modificar los
proyectos, las políticas, ordenanzas y reglamentos para conseguir el desarrollo sostenible,
entendiendo como tal “quien da servicios ambientales, sociales y económicos a toda
comunidad, sin afectar la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los cuales
depende la provisión de estos servicios”. El objetivo, en resumen, es asegurar que toda la
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población tenga garantizado su desarrollo social y económico respetando los límites naturales
de los cuales dependen estos.

6.1.4



GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS

Geología

La estructura de la isla de Ibiza comprende una superposición de tres unidades cabalgándose
de SE-NW. Éstas son:



Unidad de Ibiza es la que ocupa la posición superior estructuralmente, abarcando las
zonas S, SE, E y NE de la isla. Presenta materiales que van desde el Muschelkalk al
Cretácico Inferior y que ocasionalmente están cubiertos en trasgresión por el Mioceno.
Las mayores dislocaciones tectónicas son posteriores al Mioceno Medio, por lo que los
materiales del Mioceno Basal están implicados en una tectónica tangencial, con
empujes de SE a NW. La formación de tal estructura ha sido favorecida por la presencia
de importantes tramos margosos (triásicos, cretácicos y miocenos). Los terrenos triásicos
y del Lías – Dogger forman el núcleo de los anticlinales tumbados que son más duros
que los terrenos del núcleo de los sinclinales, con lo que se favorece la formación de
pliegues – falla; el juego de varios elementos de estos pliegues – falla permiten el
cabalgamiento de los materiales de la Unidad de Ibiza sobre los materiales de la Unidad
de Llentrisca - Rey.



Unidad de Llentrisca-Rey. Presenta materiales del Muschelkalk y del Cretácico Superior
sobre los que reposa el Mioceno Inferior y Medio. Al igual que en la unidad anterior, las
capas llevan una dirección SW-NE con buzamientos de hasta 40º al SE. Se observan
algunos pliegues tumbados al SW de la isla pero son más raros hacia el NE. Los flancos
inversos de los sinclinales cabalgan a los flancos normales con desplazamiento de 3-4
km.



Unidad de Eubarca. Se trata de la unidad más baja y occidental. Se localiza en el sector
W y NW de la isla, comprendiendo materiales Lías-Dogger y Cretácico Superior
recubiertos en trasgresión por el Mioceno Medio e Inferior. Todos estos terrenos se
encuentran dispuestos en pliegues tumbados hacia el NW o pliegues – fallas
cabalgándose de SE a NW.

El territorio del ámbito de estudio se localiza en el sector centro – sur de la isla, dentro de la
unidad de Ibiza. Se trata de una zona prácticamente llana compuesta por formaciones
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cuaternarias con materiales limosos – arenosa y/o arcillosa que incluyen cantos angulosos de
caliza mesozoica.
En el siguiente mapa se identifican los principales materiales geológicos presentes en el
territorio de ámbito de estudio.

Figura 11. Mapa geológico del ámbito de estudio.



Relieve

La morfología de Ibiza ofrece bastantes irregularidades, queda definida por una zona con
relieves acusados al noreste, cuyas alturas oscilan entre 200 y 300 m, una depresión central
llana y una sierra situada en el sector suroeste, donde se dan las mayores cotas de la isla
(Atalaya de San José, 475 m). En general toda la costa noroeste está constituida por abruptos
acantilados, mientras que al sur éstos alternan con zonas deprimidas que terminan en extensas
playas. La morfología de la isla de Ibiza muestra, alineadas según su eje longitudinal, dos
regiones elevadas con una depresión central.
El modelado fluvial reciente trae como consecuencia la formación de valles encajados y zonas
de depósito de materiales, con tendencia a la peneplanización. Los cauces fluviales más
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importantes aprovechan en muchos casos zonas de fallas para su encaje, al constituir bandas de
debilidad.
El territorio del ámbito de estudio es una zona con poco relieve, a excepción de la colina de la
zona de Dalt Vila, que tiene una altura de 50-60 metros de acuerdo al mapa del modelo digital
de pendientes (figura 10). El resto del ámbito se podría considerar una extensión de la
depresión central de la isla. La zona se encuentra encajada entre el mar Mediterráneo y la Serra
Grossa, perteneciente a la sierra ubicada en el sector suroeste de la isla.

Figura 12. Relieve



Edafología

Las características físico-químicas y la capacidad agrológica de los suelos son el resultado de la
interacción entre el régimen termo-pluviométrico del territorio, la naturaleza de los materiales
litológicos en los que descansan y la fisiografía del terreno, así como la actuación de flora y
fauna sobre el mismo.
En la isla de Ibiza se pueden distinguir 3 grupos de suelos:



Grupos de suelos recientes



Grupos de suelos calcareomagnésicos
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Grupos de suelos policíclicos

El territorio del ámbito de estudio se encuentran suelos del grupo de suelos recientes y del
grupo de suelos policíclicos.



Cubierta del suelo

SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, integrado dentro del
Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) cuyo objetivo es generar una base de datos
de Ocupación del Suelo para toda España a escala de referencia 1:25.000.
En el ámbito del territorio de estudio se han identificado las siguientes cubiertas del suelo:

Figura 13. Cubiertas del suelo

6.1.5



HIDROLOGÍA

Hidrología superficial

La red hidrográfica principal de Baleares es muy densa, pero sin cursos permanentes como es
propio de una geografía con un gran número de cuencas generalmente muy poco extensas y
fundamentalmente sobre terrenos calcáreos.
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Las cuencas hidrográficas son unidades morfográficas superficiales, cuyos límites están
establecidos por la divisoria geográfica principal de las aguas de las precipitaciones, parteaguas.
El parteaguas, teóricamente, es una línea imaginaria que une los puntos de máximo valor de
altura relativa entre dos laderas adyacentes pero de exposición opuesta; desde la parte más alta
de la cuenca hasta su punto de emisión, en la zona hipsométricamente más baja. Al interior de
las cuencas se pueden delimitar subcuencas o cuencas de orden inferior. Las divisorias que
delimitan las subcuencas se conocen como parteaguas secundarios.
La directiva marco del agua define cuenca hidrográfica como la superficie de terreno cuya
escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y
eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. La cuenca
hidrográfica como unidad de gestión del recurso se considera indivisible.
La hidrología superficial de la isla se distingue por la ausencia de cauces permanentes, debido al
reducido tamaño de las cuencas hidrográficas, a las irregularidades de las precipitaciones y a las
características hidrogeológicas del terreno.
El Plan Hidrológico de las Islas Baleares indica que red hidrográfica básica es la parte de la red
básica de drenaje formada por las masas de agua de tipo torrente delimitadas.
Los torrentes o ríos temporales de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears pertenecen,
de acuerdo con el anexo I del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Planificación Hidrológica, y con la Instrucción de Planificación Hidrológica de
la Demarcación, a la región ecológica ibérico-macaronésica.
En la zona del territorio de estudio se ubican las siguientes subcuencas:
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Figura 14. Mapa de subcuencas hidrográficas.
La subcuenca situada más al norte corresponde al denominado Torrent d’en Capita. Los otros
dos barrancos que atraviesan el ámbito de estudio carecen de nombre



Hidrología subterránea

Las masas de agua subterránea, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 9 y 10
del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica y en la IPHD, la definición y delimitación de las masas de agua
subterránea se hacen atendiendo a los siguientes aspectos geológicos e hidrogeológicos:
a) Contactos geológicos entre materiales de diferente permeabilidad.
b) Divisorias hidrogeológicas e hidrográficas.
c) Límites de zonas salinizadas o contaminadas.
d) Límites de áreas de influencia de captaciones.
e) Relación con ecosistemas terrestres asociados.
f) Otros criterios de gestión que se han considerado en particular para una masa
concreta.
Se identifican 2 masas de agua distintas en el territorio del ámbito de estudio, que se muestran a
continuación:

Página 54 de 170

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA132 KV SE IBIZA – SE BOSSA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Figura 15. Masas de agua subterránea.

Por lo que respecta a la vulnerabilidad de los acuíferos de la zona, predominan los acuíferos de
vulnerabilidad media y alta. Ello es debido al fuerte estrés hídrico que sufren a causa de la
proximidad del núcleo urbano de Ibiza.
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Figura 16. Vulnerabilidad de acuíferos.

6.2

MÉDIO BIÓTICO

6.2.1

VEGETACIÓN

La caracterización de la vegetación existente resulta crucial en un estudio de este tipo por
diferentes razones: por ser parte del ecosistema que alberga la fauna, por su relación con el
paisaje y por ser susceptible a verse alterada directa o indirectamente por la instalación de la
línea.
Su estudio permitirá adoptar medidas adecuadas para su protección o bien aplicar acciones
correctoras encaminadas a compensar el perjuicio infringido.
Se analiza en este apartado la vegetación propia de la zona, actual y potencial.



Marco bioclimático

Desde un punto de vista bioclimático el territorio estudiado quedaría incluido en el piso
Termomediterráneo (T 17º a 19º, m 5º a 10º, M 14º a 18º, It 360 a 470). La altitud a la que se
encuentra este piso es variable, aunque se trata en todos casos de un clima basal, casi sin
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heladas en invierno y temperaturas elevadas en verano, durante el cual es estrés hídrico es muy
importante. La vegetación se caracteriza normalmente por matorrales de especies esclerófilas.



Marco biogeográfico

Desde un punto de vista biogeográfico, el territorio analizado queda incluido en la Región
Mediterránea. En esta región se forma un bioma de bosques y matorrales caracterizado por
inviernos

templados,

veranos

secos,

otoños

cálidos

y

primaveras

con

abundantes

precipitaciones, además de frecuentes incendios forestales a los cuales la vegetación está
adaptada.
La vegetación típica es esclerófila y xerófila, ya que tiene que soportar la aridez estival. La
especie dominante es la encina. El sotobosque es leñoso, espinoso y aromático, con especies
como el lentisco, el aladierno, numerosas lianas como la zarzaparrilla y, en los claros, las jaras,
el romero y el tomillo. En el cortejo florístico aparecen especies como el pino carrasco y el pino
piñonero, la sabina, el madroño, etc. En las zonas más húmedas aparece el quejigo; en suelos
silíceos aparece el alcornoque.



Vegetación potencial

La vegetación potencial es definida como la comunidad estable que existiría en un área dada
como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y
alterar los ecosistemas vegetales. Se trataría de las comunidades que pueden desarrollarse
estable y sosteniblemente bajo las condiciones climáticas y edáficas que prevalecen en un
estado avanzado de sucesión ecológica.
A continuación se muestra el plano de Ibiza de la vegetación potencial según la clasificación de
Rivas Martínez y Allúe Andrade.
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Figura 17. Series de vegetación potencial según Rivas Martínez y Allúe Andrade.
Suponiendo que no hubiera habido influencia del ser humano en esta zona, la vegetación
estaría formada por matorrales densos, cuyas principales especies serian Juniperus phoenicea
var. lycia, Cneorum triccocum, Asparagus stipularis, Rhamnus angutifolia y por vegetación de
dunas y arenales costeros.



Vegetación actual

La vegetación actual presente en el territorio del ámbito de estudio está compuesta por las
siguientes especies:
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Carpobrotus sp

*

Amaranthus blitoides

Bledo

Hyoseris radiata

Estrella

Amaranthus viridis

Bledo verde

Echium parviflorum

*

Pancratium maritimum

Azucena de mar

Echium sabulicola

*

Pistacia lentiscus

Lentisco

Diplotaxis ibicensis

*

Daucus carota subsp.

hispanicus
Daucus carota subsp.

Zanahoria marina
Zanahoria silvestre

ESPECIE

Carlina corymbosa

subsp. corymbosa

Lepidium

graminifolium
Lobularia maritima

NOMBRE COMÚN

Cardo cuco

*
Mastuerzo marítimo
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maximus
Elaeoselinum asclepium

subsp. asclepium

subsp. maritima
Hinojo marino

Sisymbrium

erysimoides

Erísimo

Eryngium campestre

Cardo corredor

Ceratonia siliqua

Algarrobo

Ferula communis

Cañaheja

Capparis spinosa

Alcaparra

Foeniculum vulgare

Hinojo

Paronychia argentea

Sanguinaria

Linojo

Silene cambessedesii

Pelosilla de playa

Phoenix canariensis

Palmera canaria

Vaccaria hispanica

Hierba de la vaca

Asteriscus maritimus

Margarita de mar

Foeniculum vulgare

subsp. piperitum

Carlina corymbosa subsp.

corymbosa

Cardo cuco

Hyoseris radiata

Estrella

Hypochoeris

Herba plana, Herba

achyrophorus

de papatx

Matricaria chamomilla

Arthrocnemum

macrostachyum
Atriplex halimus
Beta maritima subsp.

marcosii

Alacranera
Orgaza
*

Salsola oppositifolia

Salao borde

Manzanilla de Castilla

Sarcocornia fruticosa

Sosa alacranera

Castañuela

Suaeda vera

Sosa

Phagnalon saxatile

Manzanilla yesquera

Cistus albidus

Estepa blanca

Reichardia tingitana

Cerraja borde

Cneorum tricoccon

Olivilla

Senecio leucanthemifolius

*

Cressa cretica

Cresa

Cerraja menuda

Ipomoea sagittata

Gloria de la mañana

Barba de cabra

Coriaria myrtifolia

Emborrachacabras

Pallenis spinosa subsp.

spinosa

Sonchus tenerrimus

subsp. tenerrimus
Tragopogon porrifolius

subsp. australis

Juniperus oxycedrus

Xanthium strumarium

*

Cynomorium coccineum

Hongo de Malta

Cyperus capitatus

Chuzos

Carex divisa

Juncia

Scabiosa atropurpurea

Bella dama

Reichardia tingitana

Cerraja borde

Erica arborea

Brezo arbóreo

Rhagadiolus stellatus

Uñas del diablo

subsp. oxycedrus
Juniperus phoenicea

subsp. turbinata

Pallenis spinosa

subsp. spinosa

Enebro
Savina

Castañuela

Hypochoeris

Herba plana, Herba

achyrophorus

de papatx

Tabla 13. Especies de vegetación actual
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El género Carpobrotus está representado por Carpobrotus edulis. Se trata de una especie que
ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, estando prohibida en España su introducción en el medio
natural, posesión, transporte, tráfico y comercio. Constituye una amenaza grave para las
especies autóctonas.

Especies protegidas y endemismos



Definido por el Departamento de Medio Natural de las Islas Baleares, el paisaje y todo aquello
que lo conforma es uno de los principales valores de las islas, y la flora es una parte muy
importante. En las Baleares, existe una riqueza florística muy singular que ha evolucionado y se
ha adaptado a los ambientes insulares.
El clima templado de los inviernos, la falta de agua durante el verano, el efecto del mar y el
aislamiento del continente son fuerzas selectivas que hacen de las Baleares un hábitat muy
adecuado para la especialización vegetal.
En Baleares se encuentran 67 especies protegidas por diferentes normativas: Directiva Hábitats,
Catálogo Nacional, Catálogo Balear, Convenio de Berna.
Las especies catalogadas se clasifican en diferentes grupos, a continuación, se mencionaran las
presentes en el ámbito de estudio:


En peligro de extinción: En Ibiza no se encuentra ninguna especie.



Sensibles a la alteración de su hábitat: En Ibiza no se encuentra ninguna especie.



Vulnerable: No se encuentra ninguna en el ámbito de estudio.



Interés especial: Diplotaxis ibicensis.



Especial protección, con carácter general: Pancratium maritimum, Silene cambessedesii.

La Ley 42/2007, de protección de espacios naturales, fauna y flora silvestres, determina que las
especies catalogadas tienen que ser objeto de planes, de distintas categorías según los niveles
de amenaza.
6.2.2

FAUNA

Para elaborar el listado de especies y dada la complejidad de realizar un inventario completo de
las especies presentes en el ámbito de estudio se ha consultado el Inventario Español de
Especies Terrestres. Este inventario está regulado mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de
abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
recoge la distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre
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española. Considera tanto fauna terrestre (Vertebrados e Invertebrados) como flora (vascular y
no vascular).



Inventario de fauna

Para el estudio de la fauna se ha utilizado el Inventario Español de Especies Terrestres, el cual
identifica las especies presentes en cada cuadrícula UTM 10 x 10 km. El ámbito de estudio se
encuentra en la cuadrícula 31SCD60. En la siguiente tabla se indican las especies de fauna con
presencia más o menos significativa en la cuadrícula de estudio, y si figuran en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y el Catalogo Español de
Especies Amenazadas (CEEA), desarrollados por el Real Decreto 139/2011, y actualizados hasta
el momento por tres Órdenes Ministeriales (Orden AAA/72/2012, del 12 de enero; Orden
AAA/1771/2015, del 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016 de 29 de julio). También se indica
si están incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de las Islas Baleares (CEAIB), así como
en el Libro Rojo de Vertebrados de Baleares (LRVB).

ESPECIE

RD

139/2011

CEAIB

LRVB

IE

EN

Anfibios

Bufotes balearicus

P

LC

Pelophylax perezi
Reptiles

Caretta caretta

P (VU)

VU

EN

Hemidactylus turcicus

P

IE

LC

Podarcis pityusensis

P

IE

VU

Tarentola mauritanica

P

IE

LC

Mamíferos
LC

Apodemus sylvaticus
Atelerix algirus

P

IE

LC

Crocidura russula

LC

Genetta genetta

LC

Mus musculus
LC

Mus spretus
Pipistrellus pipistrellus

P

IE

Pipistrellus pygmaeus

P

IE

LC

Rattus norvegicus

LC

Rattus rattus

LC

Rhinolophus hipposideros

P

IE

DD

Invertebrados
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Berosus affinis
Bidessus pumilus
Colymbetes fuscus
Enochrus politus
Gyrinus caspius
Gyrinus dejeani
Gyrinus substriatus
Gyrinus urinator
Haliplus lineatocollis
Haliplus mucronatus
Helochares lividus
Herophydrus musicus
Hydrochus grandicollis
Hydroglyphus geminus
Hydroglyphus signatellus
Hydroporus limbatus
Hygrotus lagari
Laccophilus hyalinus
Laccophilus poecilus
Metaporus meridionalis
Nebrioporus ceresyi
Noterus clavicornis
Noterus laevis
Ochthebius corrugatus
Ochthebius nanus
Paracymus aenus
Peltodytes caesus
Peltodytes rotundatus
Scarabaeus semipunctatus
Stictonectes optatus
Trochoidea trochoides
Xerocrassa caroli
Xerocrassa ebusitana
Aves

Acrocephalus arundinaceus

P

IE

LC

Acrocephalus scirpaceus

P

IE

LC
LC

Anas platyrhynchos
Anthus campestris

P

IE

LC
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Apus apus

P

IE

LC

Calonectris diomedea

P (VU)

VU

NT

Carduelis cannabina

LC

Carduelis carduelis

LC

Carduelis chloris

LC

Cettia cetti

P

IE

LC

Charadrius alexandrinus

P

IE

VU

Charadrius dubius

P

IE

VU

Cisticola juncidis

P

IE

LC
LC

Columba livia
IE

Corvus corax

DD
VU

Coturnix coturnix
Cuculus canorus

P

IE

LC

Delichon urbicum

P

IE

LC

Falco peregrinus

P

IE

LC

Falco tinnunculus

P

IE

LC

Emberiza calandra
Estrilda astrild

LC

Fringilla coelebs
Galerida theklae

P

IE

LC
LC

Gallinula chloropus
Himantopus himantopus

P

IE

LC

Hirundo rustica

P

IE

LC

Hydrobates pelagicus

P

IE

NT

Ixobrychus minutus

P

IE

NT

Lanius senator

P

IE

VU

Larus audouinii

P (VU)

VU

NT
LC

Larus michahellis
Luscinia megarhynchos

P

IE

LC

Monticola solitarius

P

IE

LC

Motacilla flava

P

IE

LC

Muscicapa striata

P

IE

LC

P

IE

LC

Myiopsitta monachus
Parus major

LC

Passer domesticus
Phalacrocorax aristotelis

P (VU)

VU

VU

Phasianus colchicus
Rallus aquaticus

LC
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Saxicola torquatus

P

IE

LC

Serinus serinus

LC

Streptopelia decaocto

LC

Sylvia melanocephala

P

IE

LC

Sylvia balearica

P

IE

LC

Tadorna tadorna

P

IE

VU

Tringa totanus

P

IE

EN
LC

Turdus merula
Tyto alba

P

IE

DD

Upupa epops

P

IE

LC

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas (RD 139/2011): P: Especie protegida. EN: En peligro de Extinción, VU:
Vulnerable.
Catàleg d’Espècies Amenaçades de les Illes Balears (CEAIB): EN: En peligro de Extinción,

VU: Vulnerable, IE: De interés especial.
Libro rojo de los vertebrados de Baleares (LRVB): LC: Preocupación menor, NT: Casi

amenazado, VU: Vulnerable, EN: En peligro de Extinción, CR: Peligro crítico, DD: Datos
insuficientes.
Tabla 14. Inventario de fauna de la cuadrícula UTM 10x10 km del ámbito de estudio.
El interés de las distintas especies viene dado por condicionantes diversos, como serían, su
carácter endémico, su trascendencia ecológica, las implicaciones sociales o socioeconómicas, el
grado de amenaza y el estado de sus poblaciones, etc. Estos factores, a su vez, pueden ser
considerados a distintos niveles.
Las especies que habitan o aparecen en los hábitats del ámbito de estudio forman parte de
poblaciones extendidas más o menos ampliamente por el resto de Ibiza. Algunas especies que
presentan normalmente baja densidad o son escasas en la isla, posiblemente no críen en el
ámbito de estudio (o lo hagan tan sólo esporádicamente) pero probablemente lo visiten
mientras encuentran ambientes favorables en la zona.
Un vertebrado de especial interés sería un endemismo de la isla, la lagartija de las Pitiüsas
(Podarcis pityusensis) que está presente en casi cualquier ambiente, exceptuando los
estrictamente acuáticos y las zonas más densamente urbanas. También lo serían especies de
presencia probable como el sapo verde (Bufotes balearicus) y el erizo moruno (Atelerix algirus).
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Presencia de fauna protegida



Según el Inventario Español de Especies Terrestres están presentes en la zona 52 especies de
aves, 11 especies de mamíferos, 2 especies de anfibios, 4 especies de reptiles y 33 especies de
invertebrados (30 artrópodos y 3 moluscos).
De estas especies, hay 4 que se encuentran en el Catalogo Español de Especies Amenazadas,
todas ellas en la categoría de “Vulnerable”. En concreto se trata de una especie de reptil, la
tortuga boba (Caretta caretta) y 3 especies de aves: la pardela cenicienta (Calonectris

diomedea), la gaviota de Audouin (Larus audouinii) y el cormorán moñudo (Phalacrocorax
aristotelis). No se encuentra ninguna especie en Peligro de Extinción.
El catalogo Balear incluye en la categoría “De especial protección” a la población ibicenca de
cuervo (Corvus corax).
Por otro lado, el Libro Rojo de Vertebrados de las Islas Baleares incluye las siguientes especies
con los siguientes grados de amenaza:



En Peligro de Extinción (EN): Bufotes balearicus, Caretta caretta, Tringa totanus



Vulnerable (VU): Podarcis pityusensis, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius,

Coturnix coturnix, Lanius senator, Phalacrocorax aristotelis, Tadorna tadorna.
El grupo mejor representado es el de las aves con 52 especies presentes en la zona. Es a este
grupo al que se le presta mayor atención en la construcción de líneas eléctricas debido al riesgo
de electrocución y colisión con los conductores.

6.2.3

HÁBITATS

El Atlas de los Hábitat de España es el resultado de cartografiar la vegetación de España
considerando la asociación vegetal como unidad inventariable y a una escala de trabajo de
campo de 1:50.000.
Como base para su elaboración se utilizó la cartografía del inventario de hábitat de la Directiva
92/43/CE, realizando una labor de revisión y mejora de la misma e implementándola con la
cartografía de los hábitats no incluidos en la Directiva.
De las comunidades vegetales se destaca aquellas que se encuentran definidas como Hábitats
de interés Comunitario (HIC).
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La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a aquellas
áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los
Estados miembros de la UE:


Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien



Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a
que es intrínsecamente restringida, o bien



Constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas
de la Unión Europea.

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están
amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone
una responsabilidad especial para la UE.
En el territorio del ámbito de estudio se localizan los siguientes Hábitats de Interés Comunitario:


“Praderas de posidonia (Posidonion oceanicae)”, código 1120

Este hábitat está considerado como HIC prioritario.

Figura 18. Hábitats de Interés Comunitario
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6.3

PAISAJE

El paisaje se puede considerar como la percepción que tienen de un territorio los observadores
que residen o desarrollan su actividad en el mismo o que transitan a través de este. Es el
resultado de la manifestación conjunta de diferentes elementos que convergen en el espacio.
La degradación paisajística producida en las últimas décadas ha puesto de manifiesto la
necesidad de tratar lo que anteriormente constituía un mero fondo estético, como un recurso
cada vez más limitado que es necesario fomentar y sobretodo proteger.
Una unidad de paisaje es aquella porción de espacio que proporciona la misma información
visual. La delimitación de las unidades se realiza utilizando de forma prioritaria el criterio visual,
dando lugar a zonas visualmente compactas desde diferentes puntos de visión u observación. El
segundo criterio es el de homogeneidad en el carácter general de la unidad, en este caso el
resultado puede coincidir con un relieve homogéneo, misma vegetación y uso o elementos
antrópicos, uno de ellos o la combinación de dos o más.
Conviene apuntar que en el territorio los límites entre unidades de paisaje se reconocen
generalmente por discontinuidades o bien por las características del suelo o vegetación que las
definen.
Para evaluar el paisaje se ha recurrido al Atlas de los Paisajes de España. Este documento es una
primera caracterización del Convenio Europeo del Paisaje. En él se realiza por primera vez una
cartografía general y un análisis y valoración del conjunto de los paisajes españoles que puede
servir de marco para otros estudios del paisaje a escala regional y local.

6.3.1

ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA

El Atlas de los paisajes de España es una obra cartográfica cuyo objetivo es la representación de
todo el territorio español a través de una cartografía continua y con idénticos criterios de
caracterización del paisaje. Fue elaborado por un equipo del departamento de Geografía de la
Universidad Autónoma de Madrid, mediante un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente.

6.3.2

MARCO GEOGRÁFICO, FISIOGRAFÍA Y RELIEVE

La zona de estudio se sitúa al sur-centro de la isla de Ibiza. Desde un punto de vista fisiográfico,
la zona se caracteriza por una extensa planicie. La red hidrográfica en el ámbito de estudio
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posee poca entidad, con total ausencia de cursos permanentes, estando restringida a la
presencia de una serie de torrentes. El relieve es prácticamente llano. La mayor parte de esta
zona se caracteriza por una fisiografía suave ocupada bien por campos agrarios o por
extensiones urbanas.

6.3.3

USOS DEL TERRITORIO

Tejido urbano continuo y urbanizaciones
A nivel de usos, estas zonas están integradas por áreas urbanas y periurbanas, así como
urbanizaciones dispersas por todo el ámbito de estudio. Se trata de un paisaje muy
empobrecido en cuanto a comunidades vegetales se refiere, el cual domina una parte
importante del ámbito de estudio, especialmente en el sector sur-centro, y que corresponde a la
ciudad de Ibiza y a pequeños núcleos situados en su entorno como son Jesús y Puig d’en Valls.
La vegetación existente es bastante reducida y se corresponde con comunidades ruderales y
arvenses típicas de zonas castigadas por la antropización intensa. En las zonas totalmente
urbanizadas la vegetación es prácticamente inexistente.
Mosaico agroforestal con amplia dispersión de edificios
Área que engloba terrenos agrícolas con importantes enclaves de vegetación natural. Estos
enclaves se conforman de comunidades arbustivas, más o menos densa, influenciadas por el
clima marítimo. Este paisaje agroforestal se encuentra salpicado por edificaciones que en
algunos puntos han conformado pequeños núcleos

6.3.4

CUENCAS VISUALES

En el ámbito de estudio se distingue una gran cuenca visual, a causa del relieve de la zona, que
como se ha comentado anteriormente, es plano con alturas que no superan los 10 metros.
Dentro de esta cuenca se puede diferenciar entre el núcleo urbano de Ibiza y la zona
circundante, con edificaciones más dispersas y más presencia de zonas vegetales.

6.3.5

TIPIFICACIÓN DEL PAISAJE

Área urbana
Zona que corresponde a la ciudad de Ibiza, a su núcleo histórico y a la expansión acaecida en su
entorno. Más recientemente, y ocupando zonas antes dedicadas a la agricultura de secano, se
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han ido desarrollando otras construcciones o infraestructuras ocupando estos espacios
inconexos ubicados entre infraestructuras y edificaciones.
Área urbana con espacios naturales
Unidad paisajística constituida por urbanizaciones, barrios y concentraciones de edificios
residenciales en combinación con espacios naturales formados por vegetación principalmente
herbácea y alguna especie arbórea aislada. Paisajísticamente, se trata de una zona muy alterada
a pesar de la presencia de vegetación natura
6.4

TERRITORIO

6.4.1

ESPACIOS PROTEGIDOS

A continuación se describen los espacios protegidos, descritos en la Ley 42/2007 de Patrimonio
Natural y Biodiversidad, susceptibles de ser afectados por el proyecto o situados en su entorno
(Espacios Naturales Protegidos, espacios protegidos Red Natura 2000 y Áreas protegidas por
instrumentos internacionales), así como otras figuras consultadas.



Espacios Naturales Protegidos (ENP)

La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad distingue los siguientes tipos de Espacios
Naturales Protegidos en su artículo 30:
•

Parques.

•

Reservas Naturales.

•

Áreas Marinas Protegidas.

•

Monumentos Naturales.

•

Paisajes Protegidos

En el ámbito del territorio de estudio no se encuentra ningún Espacio Natural Protegido,
aunque en las proximidades se encuentra el ENP “Ses Salines d’Eivissa i Formentera”. Se trata de
un área natural de gran riqueza biológica que ofrece descanso y nidificación a muchas especies
de aves en sus migraciones, además de englobar un conjunto de hábitats terrestres y marinos
con valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales.
2

Ocupa unas 2.500 hectáreas de tierra y lagos salinos y unos 50 km de áreas marinas, que está
comprendida dentro de los términos municipales de Sant Josep de Sa Talaia en la isla de Ibiza y
de Formentera, y sus aguas interiores.
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El lugar tiene una gran importancia para la migración e invernada de aves acuáticas en general,
por la presencia de marjales, lagos y salinas. La vulnerabilidad del lugar es elevada, teniendo en
cuenta la accesibilidad de la mayoría de los ambientes que lo integran y la fuerte densidad
poblacional de la zona. El desarrollo turístico está incrementando dicha vulnerabilidad. A pesar
de ello, el grado de conservación de los hábitats presentes es bueno.

Figura 19. Espacios Naturales Protegidos



Red Natura 2000

En el territorio del ámbito de estudio y próximo a él se encuentran los siguientes espacios
catalogados como Red Natura 2000:



ZEPA ES0000515 “Espacio marino de Formentera y del sur de Ibiza”. En este espacio
aparecen importantes praderas de posidonia (Posidonia oceanica), básicamente en el
canal de Es Freus y en las inmediaciones de los cabos de Berbería y de la Mola de
Formentera. Este es un hábitat de gran interés ecológico que, entre otros aspectos,
resulta fundamental para la alimentación de ciertas aves marinas como el cormorán
moñudo. La ZEPA destaca como área de extensión de importantes colonias
reproductoras de ciertas aves marinas mediterránea, predominando el grupo de los
Procellariiformes y los Charadriiformes.

Página 70 de 170

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA132 KV SE IBIZA – SE BOSSA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



ZEPA ES0000084 “Ses Salines d’Eivissa y Formentera” que coincide con el Parque
Natural del mismo nombre.



LIC ES5310034 “Serra Grossa”. En esta zona crece Genista dorycnifolia, especie que
figura en Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Además nidifican varias especies del
Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y es una de las zonas menos alteradas de la isla.

Figura 20. Espacios Red Natura 2000



Áreas protegidas por instrumentos internacionales

En el territorio del ámbito de estudio se encuentra el Humedal “Salinas de Ibiza y Formentera”,
concretamente. Este Humedal coincide con una parte del Parque Natural “Ses Salines d’Eivissa y
Formentera”.
No se localiza ninguna de las Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO en la isla de
Ibiza. La más cercana se localiza en la isla de Menorca.
No se encuentra ninguna Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterraneo
(ZEPIM). La más cercana se encuentra en el archipiélago de Cabrera.

Página 71 de 170

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA132 KV SE IBIZA – SE BOSSA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Figuras LEN



La ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de
especial protección de las Islas Baleares (LEN), en su artículo 2 dictamina lo siguiente:

Artículo 2.
1. Las Áreas de Especial Protección de Interés para la Comunidad Autónoma son aquellas que
pertenecen a las siguientes categorías:
- Área Natural de Especial Interés.
- Área Rural de Interés Paisajístico.
- Área de Asentamiento en Paisaje de Interés.
2. Son Áreas Naturales de Especial Interés aquellos espacios que por sus singulares valores
naturales se declaran como tales en esta Ley.
3. Son Áreas Rurales de Interés Paisajístico aquellos espacios transformados mayoritariamente
por actividades tradicionales y que, por sus especiales valores paisajísticos, se declaran como
tales en esta Ley.
4. Son Áreas de Asentamiento en Paisaje de Interés aquellos espacios destinados a usos y
actividades de naturaleza urbana que supongan una transformación intensa y que se declaren
como tales en esta Ley por sus singulares valores paisajísticos o por su situación.
Las zonas LEN del territorio de estudio son la “Illa de ses Rates” y en la ladera del “Puig des
Consul”.



Zonas de protección para la avifauna (Real Decreto 1432/2008)

En el ámbito del territorio en estudio se encuentran Zonas de protección para la avifauna. En
estas zonas son de obligado cumplimiento las prescripciones técnicas descritas en el Real
Decreto 1432/2008 por el que se establecen las medidas de protección de la avifauna frente a
colisiones y electrocuciones en líneas eléctricas aéreas.



Otras figuras de protección y catalogación consultadas

Las IBA son aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte
significativa de la población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la
BirdLife, aunque no tienen un suponen una protección legal. En este caso se encuentra una
dentro del territorio en estudio, que abarca la zona marina más próxima siguiendo la línea de la
costa, denominada “Aguas de Formentera y sur de Ibiza”.
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Figura 21. Zonas I.B.A
En la zona no existe ningún Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
En la zona no se localiza ningún humedal que se encuentre catalogado en el Inventario Español
de Zonas Húmedas (Real Decreto 435/2004).
No se encuentra ningún Monte de Utilidad Pública en los municipios de Ibiza y Sant Josep de sa
Talaia.

6.4.2



RIESGOS NATURALES

Riesgo de erosión

Según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002- 2019), se entiende por erosión
potencial aquella que tendría lugar teniendo en cuenta exclusivamente las condiciones de
clima, geología y relieve, es decir, sin tener en cuenta la cobertura vegetal ni sus modificaciones
debidas a la acción humana.
En consecuencia, la erosión potencial permite aproximarse a lo que sucedería si en una
determinada zona desapareciera la cubierta vegetal, si bien este dato debe matizarse en función
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de la capacidad de recuperación de la vegetación, determinada fundamentalmente por las
condiciones climáticas (sequía, frío, ...), ya que los efectos de esa supuesta desaparición de la
vegetación serán más o menos duraderos y, por tanto, más o menos graves, dependiendo del
tiempo que tarde en recuperarse la cubierta.
La erosión en el territorio del ámbito de estudio es baja, debido a que es principalmente una
zona llana.



Riesgo sísmico

Según el decreto 39/2005, de 22 de abril, por el que se aprueba el Plan especial frente al riesgo
sísmico, la red de sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) es la encargada de
controlar la sismicidad de las Baleares y su entorno próximo. Se tiene poca información sobre la
sismicidad anterior a 1988, ya que hasta ese año no había ninguna estación sísmica en territorio
Balear, lo cual impedía la determinación de sismos de pequeña magnitud, y dificultaba la buena
localización de los epicentros de esta área. Por otra parte, en el año 2000 el IGN instala dos
sismógrafos más en Baleares (uno en Ibiza y otro en Mallorca), lo cual ha permitido una mejor
localización de los epicentros y la localización de sismos de baja magnitud (inferiores a M2.5). En
la figura 6 se muestran los epicentros de los sismos localizados por el IGN en el •área próxima a
Baleares. En ella se observa que los sismos de magnitud mayor se han situado en las zonas
marítimas (especialmente en el Canal de Mallorca y la Cuenca Provenzal). Así, en la zona del
Canal de Mallorca se pueden destacar dos terremotos con magnitud superior a 4.
El Mapa de Sismicidad de la Península Ibérica y Zonas próximas hasta el año 2015 elaborado
por el IGN marca todos los epicentros de sismicidades detectadas:
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Figura 22. Mapa de sismicidad del Instituto Geográfico Nacional.
Como se puede observar, se han detectado epicentros de sismos tanto en Mallorca como en
Menorca. En Ibiza no se han detectado epicentros aunque esto no quiere decir que no se hayan
notado los efectos de los sismos cercanos. Según el inventario de sismos elaborado por el IGN,
en Ibiza la intensidad máxima notada es de 4-5. Esta intensidad se atribuye a los sismos
localizados en la zona sismotectónica de Denia (Alicante).



Riesgo de incendios forestales

Según el Decreto 22/2015, de 17 de abril, por el cual se aprueba el IV Plan general de defensa
contra los incendios forestales en las Islas Baleares (2015-2024), el ámbito del territorio de
estudio se ve afectado mínimamente por una Zona de Alto Riesgo de Incendio Forestal.
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Figura 23. Zonas de Riesgo de Incendio Forestal



Riesgo de inundaciones

Según el Real Decreto 159/2016, de 15 de abril, por el que se aprueba el Plan de Gestión de
Riesgos de inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares, complementado
por el riesgo potencial que figura en el sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables,
ninguna parte del trazado de la línea se encuentra dentro de zonas inundables.
A continuación, en la siguiente imagen, se pueden observar las zonas con peligrosidad por
inundación de origen fluvial, teniendo en cuenta su periodo de retorno (T=10, T=100 y T=500).
El territorio del ámbito de estudio está afectado en la zona norte por riesgos de inundación para
los tres periodos de retorno supuestos (10, 100 y 500 años).
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Figura 24. Mapa de riesgo de inundaciones fluviales



Áreas de Prevención de Riesgos (APR)

En el territorio del ámbito de estudio se encuentran las siguientes áreas de prevención de
riesgos.

Figura 25. Áreas de Prevención de Riesgos (APR) de Ibiza.
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6.4.3



ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Plan Territorial Insular de Eivissa (PTIE)

El Consell de Ibiza aprobó el 21 de marzo de 2005 (publicado en el BOIB núm. 50, de 31 de
marzo) el Plan Territorial Insular de Eivissa que es el instrumento general de ordenación del
territorio de la isla de Eivissa, sus islotes adyacentes y sus aguas interiores.
Posteriormente, mediante acuerdo plenario del Consell Insular de Eivissa de día 15 de mayo de
2019, se aprobó definitivamente la Modificación número 1 del Plan Territorial Insular de Eivissa
(PTIE), la cual se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) número 67, de 18 de
mayo de 2019. La entrada en vigor de la modificación aprobada definitivamente se produce a
partir del día siguiente a dicha publicación, sin perjuicio de los efectos derivados del acuerdo de
su aprobación inicial , en los términos legalmente establecidos.
A continuación se muestran la clasificación del suelo incluido en el ámbito de estudio:

Figura 26. Clasificación urbanística del suelo.

El PTIE dedica el Título II “Áreas sustraídas del desarrollo urbano” a la regulación del suelo
rústico. En la norma 7 se definen las actividades en suelo rústico que son objeto de regulación.
Concretamente, las líneas eléctricas se mencionan en su punto 4.2:
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4.2 Infraestructuras: Son un conjunto amplio de instalaciones superficiales, subterráneas
o aéreas, de carácter municipal o supramunicipal con alternativas de localización
restringidas a las necesarias para la creación y el funcionamiento de una organización
cualquiera.
Incluye:
(..)
c. Conducciones y tendidos: Conjunto de redes de transporte o distribución de energía
eléctrica, agua, telecomunicaciones, saneamiento y similares, y otras líneas de tendido
aéreo o enterrado, junto con los soportes y las instalaciones complementarias a la red.
La norma 9 del PTIE indica las actividades que se pueden llevar a cabo en cada categoría de
suelo rústico. Respecto a los tendidos eléctricos en los tipos de suelo rústico afectados indica
que:

7 Áreas de Transición SRC-AT
(…)
7.4 Otras
(…)
c. Conducciones y tendidos: Condicionadas por las limitaciones que se impongan en
relación con su impacto territorial
8 Suelo Rústico de Régimen General SRC-SRG
(…)
8.4 Otras
(…)
c. Conducciones y tendidos: Condicionadas por las limitaciones que se impongan en
relación con su impacto territorial
La regulación en suelo urbano y urbanizable se recoge en el Título III “Áreas de desarrollo
urbano” del PTIE. En la norma 53 “Infraestructura de abastecimiento energético” se indica que:

1 El PTIE asume las determinaciones del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears
aprobado mediante el Decreto 58/2001, de 6 de abril (…)
El proyecto se considera compatible con el Plan Territorial Insular de Eivissa, remitiéndose en
cualquier caso el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, el cual se analiza más
adelante.



Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

Según el artículo 6.5.3 del PGOU de Ibiza:

1. Los espacios edificables podrán ser destinados a los siguientes usos:
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a) Residencia.
b) Industrial.
c) Servicios Terciarios.
d) Equipamientos.
2. Los espacios no edificables podrán ser utilizados por los siguientes usos:
a) Dotación para el transporte y las telecomunicaciones.
b) Dotación de parques y jardines públicos.
c) Dotación de servicios infraestructurales.
El municipio de Sant Josep de sa Talaia carece de Plan General de Ordenación Urbanística. En
sus normas subsidiarias no se hace referencia a la instalación de líneas eléctricas.



Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears

El artículo 20 del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears indica en su artículo 20:

1. Instalaciones de transporte de energía eléctrica. Definición.
Se consideran instalaciones de transporte todas aquellas a tensión igual o superior a 66
kV. De acuerdo con lo expuesto anteriormente estas instalaciones son objeto de
planificación a efectos territoriales y de operación del sistema; se exceptúan las
alimentaciones a usuarios finales, entendiéndose como tales las líneas de enlace entre la
red o subestación de transporte y la estación transformadora o centro de maniobra y
medida del usuario.
2. (…)
3. Criterios de actuaciones en las instalaciones de transporte de energía eléctrica.
Como primer criterio para proyectar los nuevos trazados para minimizar el impacto
debe buscarse el recorrido más corto posible, siempre y cuando sea técnicamente
ejecutable y, además, tenga en cuenta los siguientes criterios:
a) Aprovechar al máximo los trazados ya existentes.
b) Evitar el paso por los espacios protegidos contemplados en la Ley de espacios
naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes
Balears, así como los espacios que forman parte de la Red Natura 2000, y, en todo
caso, adaptándose a las disposiciones y a los criterios de la propia ley.
c) Evitar la afección a yacimientos arqueológicos y elementos etnográficos singulares.
d) Mantener las distancias mínimas de seguridad respecto de las edificaciones
existentes.
e) Aprovechar al máximo las posibilidades de ocupación de las zonas de servidumbre
previstas en la Ley de carreteras.
f)

Cumplimiento de los condicionantes técnicos de seguridad impuestos por el
Reglamento de líneas de alta tensión.
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g) Los proyectos de ejecución de las redes planificadas deberán considerar
específicamente los criterios de diseño adecuados para la protección de la avifauna.
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)



El Dominio Público Marítimo Terrestre se define como “el conjunto formado por la ribera del mar
y de las rías; las playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y
guijarros; incluyendo escarpes, bermas y dunas; el mar territorial y las aguas interiores, con su
lecho y subsuelo, y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”. La
competencia legislativa sobre el mismo corresponde al Estado y su regulación esencial se
encuentra en la Ley 22/1988, de Costas.
El ámbito de estudio, por su proximidad con el mar, se encuentra próximo a los lindes del DPMT.

6.5

PATRIMONIO CULTURAL

Los Bienes de interés cultural de las Islas Baleares son aquellos elementos que conforme a la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español tienen la condición de Bien de Interés
Cultural (BIC).
La Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de Illes Balears distingue entre
Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes Catalogados (BC).
Estos dos bienes se definen:
Art.5:
“Tendrán la consideración de bienes de interés cultural de los bienes muebles e

inmuebles más relevantes del patrimonio histórico de las Illes Balears que por su valor
singular se declaren como tales de forma individualizada. Sólo con carácter excepcional
podrá otorgarse genéricamente la categoría de bienes de interés cultural a una clase,
tipo, colección o conjunto de bienes”.
Art. 14:
“1. Tienen la consideración de bienes catalogados aquellos bienes muebles e inmuebles

que, no teniendo la relevancia que les permitiría ser declarados bienes de interés
cultural, tienen suficiente significación y valor para constituir un bien del patrimonio
histórico a proteger singularmente.
2. Dependiente del consejo insular correspondiente, se creará el Catálogo insular del
Patrimonio Histórico, como instrumento de su salvaguarda, consulta y divulgación, con
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el objeto de inscribir en el los bienes catalogados. Los bienes muebles pueden ser
catalogados singularmente o como elección.”
Al tratarse el proyecto de una línea subterránea, las posibles afecciones al patrimonio se pueden
dar únicamente sobre el patrimonio geológico y los yacimientos arqueológicos, los cuales se
analizan a continuación.



Patrimonio geológico

El Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) constituye una infraestructura de
conocimiento y gestión del patrimonio geológico español que permite identificar y proporcionar
información precisa y actualizada sobre áreas o enclaves de interés pertenecientes a las
unidades geológicas más representativas de España y a los contextos geológicos españoles de
relevancia mundial, tanto para su conservación, como para su uso científico, didáctico y turístico
sostenibles.
Los LIG se definen como zonas de interés científico, didáctico o turístico que, por su carácter
único y/o representativo, son necesarias para el estudio e interpretación del origen y evolución
de los grandes dominios geológicos españoles, incluyendo los procesos que los han modelado,
los climas del pasado y su evolución paleobiológica.
Los Lugares de Interés Geológico que se pueden localizar cerca del territorio del ámbito de
estudio son los siguientes:



Pliegues de Cap Martinet: código 798112



Calizas con esponjas del Faro Des Botafoch - Punta Grossa: código 798078



Playa y duna des Cavallet: código 798079



Playa de Sa Trincha o Mitjorn: código 798080



Ses Salines – Pont de Baix: código 798081



Yacimientos arqueológicos

Los yacimientos arqueológicos conocidos hasta la fecha en el municipio de Ibiza se encuentran
catalogados en el Plan General Municipal 2016, expuesto en la página web del ayuntamiento.
En la siguiente tabla se exponen los yacimientos arqueológicos localizados en el territorio.
CÓDIGO

Nivel de Protección

Otras protecciones

J001

CASTELL- ALMUDAINA

A

BIC

J002

CATEDRAL I SAGRISTIA

A

BIC
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J003

PABORDIA – PALAU EPISCOPAL

A

BIC

J004

SEU DE L’ANTIGA UNIVERSITAT

A

BIC

J005

C.I. MADINA YABISA

A

BIC

J006

JARDINS CÚRIA

A

BIC

J007

BARRI PÚNIC CARRER DE STA

A

BIC

A

BIC

MARIA
J008

CISTERNA

PÚNICA

EN

CAN

BARDAXÍ
J009

CASA GRIMES

A

BIC

J010

HOSPITAL CIVIL

A

BIC

J011

RONDA CALVI

A

BIC

J012

CARRER DELS JUEUS

A

BIC

J013

CASA MOUTAS

A

BIC

J014

ANTIC HOTEL EL PALACIO

A

BIC

J015

CARRER SANTA FAÇ

A

BIC

J016

HABITATGES DEL CARRER SANT

A

BIC

JOSEP, 7-9
J017

SA CARNISSERIA VELLA

A

BIC

J018

CISTERNA PÚNICA A LA RONDA

A

BIC

A

BIC

AL

A

BIC

SANTA

A

BIC

CISTERNES AL PEU DE MURALLA

A

BIC

A

BIC

EL

A

BIC

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS ÀREA

A

BIC

A

BIC

A

BIC

FRATÍN
J019

BALUARD DE SANTA LUCIA

J020

JACIMENT

FENICIO-PUNIC

MACE
J021

MURALLA

MEDIEVA:

CREU, 14
J022

DEL CARRER
JAUME I
J023

TEATRE PEREIRA

J024

CISTERNA

I

COVES

SOTA

BALUARD DE STA.
LLÚCIA
J025

D’ES SOTO.
J026

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS ÀREA

SA PENYA I LA
MARINA
J027

NECRÒPOLIS

DEL

PUIG

DES
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MOLINS
J028

C.I. SA CAPELLETA

A

J029

EDIFICI MAYMO

A

BIC

J030

CONSERVATORI DE MÚSICA

A

BIC

J031

HIPOGEUS

LLEÓ,

A

BIC

RESTES ARQUEOLÒGIQUES SOTA

A

BIC

AL

CARRER

NUM 8
J032

AV. ESPANYA,
24-34
J033

ES CLOT DE BAIX A

A

J034

NECRÒPOLIS DE CAN MISSES

A

J035

TRAM D’AQÜEDUCTE DE CAN

A

MISSES-SES
GALAMONES
J036

TRAM D’AQÜEDUCTE DE CAS

A

FERRÓ
J041

TRAJECTÒRIA DE L’AQÜEDUCTE

A

ROMÀ
J042

ZONA ARQUEOLÒGICA DEL PLA

A

DE VILA
Tabla 15. Yacimientos arqueológicos catalogados en la ciudad de Ibiza.

6.6

MEDIO SOCIOECONÓMICO

6.6.1

SITUACIÓN GENERAL

El ámbito de estudio abarca los municipios de Ibiza y Sant Josep de sa Talaia.
El municipio de Ibiza es la capital de la isla homónima y se encuentra ubicada en la zona sur de
la misma. Su actividad económica se inscribe eminentemente dentro del sector servicios, con la
industria turística y el pequeño comercio, como ejes fundamentales. Dado su carácter de ciudad
principal, Ibiza asume las funciones propias de una capital, ofreciendo muchos de sus servicios al
resto de municipios de la isla. Acoge la sede del Consejo Insular de Ibiza (órgano de gobierno
insular similar a los cabildos canarios).
El municipio de Sant Josep de sa Talaia está situado en el suroeste de la isla de Ibiza, es el mayor
municipio en extensión de la isla. Tiene gran presencia de turismo de sol y playa siendo, además,
puerta de entrada por aire a la isla, pues en su territorio se encuentra el aeropuerto de Ibiza.
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6.6.2

POBLACIÓN

La población de la isla de Ibiza ha ido en aumento durante la última década hasta alcanzar los
147 914 habitantes según el INE en 2019.

Figura 27. Evolución de la población en la isla de Ibiza (2010-2019)
La población en el municipio de Ibiza se ha mantenido relativamente constante en la última
década con algunos máximos y mínimos, con una población de entre 49300 y 50400
habitantes. Actualmente la población es de 49783 habitantes y parece estar aumentar
progresivamente.

Figura 28. Evolución de la población en el municipio de Ibiza (2010-2019)
En el municipio de Sant Josep de sa Talaia la población ha experimentado un fuerte ascenso en
los últimos 10 años pasando de 22871 habitantes en 2010 a 27413 en 2019.
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Figura 29. Evolución de la población en el municipio de Ibiza (2010-2019)

6.6.3

EMPLEO

En los siguientes gráficos podemos ver las afiliaciones a la Seguridad Social por trimestre en Ibiza
y Sant Josep de sa Talaia. Se puede observar la fuerte influencia del turismo en la generación de
empleo.

Figura 30. Afilidados a la Seguridad Social en el municipio de Ibiza.

Figura 31. Afiliados a la Seguridad Social en el municipio de Sant Josep de sa Talaia.
En relación con los anteriores gráficos se muestra a continuación el paro que se genera a lo
largo del año en ambos municipios.
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Figura 32. Número de parados en el municipio de Ibiza.

Figura 33. Número de parados en el municipio de Sant Josep de sa Talaia.
A continuación se muestran los datos del número de parados de ambos municipios por
sectores, relativo al mes de enero de 2020:

Actividad
Agricultura y pesca
Industria y energía
Construcción
Comercio
Hostelería
Sin ocupación anterior
Resto de servicios

Valor
25
60
261
408
1.2
21
938

Actividad
Valor
Agricultura y pesca
5
Industria y energía
35
Construcción
89
Comercio
191
Hostelería
500
Sin ocupación anterior
21
Resto de servicios
450
Figura 34. Número de parados en los municipios de Ibiza y Sant Josep de sa Talaia por sectores
(Enero 2020).
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6.6.4


ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Actividad agrícola y ganadera

Las actividades agrarias han sido hasta hace poco tiempo la base de la economía de la isla de
Ibiza. La estructura agraria se caracteriza por la fragmentación de las explotaciones y su
utilización en régimen de propiedad y autarquía de las producciones, encaminadas
fundamentalmente a cubrir las necesidades familiares. Se trata de explotaciones familiares de
medianas y escasas extensiones. En cuanto a la ganadería, es un complemento a la explotación
agrícola con cabezas de ovino, caprino y porcino.
En el municipio de Ibiza las actividades relacionadas con la agricultura y ganadería son
prácticamente inexistentes como consecuencia de la escasa extensión del municipio y la
continuada expansión urbanística. Muestra es la desaparición de las hazas características de los
huertos situados cerca del puerto por el crecimiento urbanístico. Las explotaciones agrarias
activas son de secano, de algarrobo y almendro, y de escasa extensión. La actividad agraria se
completa con los pequeños huertos distribuidos por todo el municipio.
En el municipio de Sant Josep de sa Talaia el sector primario ha ido perdiendo protagonismo
con el paso del tiempo en detrimento del sector de la construcción y del sector servicios. En la
actualidad una parte muy reducida de la población se dedica a las actividades agrícolas y
ganaderas.


Actividad industrial

La dependencia de la economía de las Baleares al sector servicio ha tenido un efecto muy
importante sobre la industria, favoreciendo al subsector ligado a los servicios turísticos y a sus
efectos inducidos (construcción, maderero, alimentación y bebidas, transformados metálicos).
Por otro lado, los subsectores más tradicionales de la industria han tenido que diversificar sus
estructuras y mercados (industrias del calzado, piel y bisutería) y por tanto, el futuro de este
subsector pasa por aprovechar de forma más eficiente el potencial de la demanda turística,
estableciendo canales de comercialización directos con el consumidor potencial y desarrollar la
divulgación de los productos locales.
En el caso de los municipios en estudio, sucede lo mismo que en la resta de las islas que
componen las Baleares, es decir, la actividad turística ha favorecido el desarrollo de la industria,
especialmente la asociada a la construcción. La actividad industrial se concentra en polígonos
industriales construidos en las periferias de los núcleos más poblados e importantes de Ibiza
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En el municipio de Ibiza la industria se encuentra muy diversificada: construcción, transformados
metálicos y madera, mientras que en municipio de Sant Josep de sa Talaia la actividad industrial
principal es la construcción.


Derechos mineros

Actualmente, existe un borrador de la ley de minas, no obstante y en tanto no se dicten las
disposiciones de desarrollo, continua en vigor la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y la Ley
54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973 que regulan el régimen
jurídico de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos
geológicos, cualesquiera que fuera su origen y estado físico, a excepción de los hidrocarburos
líquidos y gaseosos.
Según la citada ley (Art. 3) los yacimientos minerales y demás recursos geológicos se clasifican
en las siguientes secciones:


Sección A) Pertenecen a la misma los de escaso valor económico y comercialización
geográficamente restringida, así como aquellos cuyo aprovechamiento único sea el de
obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa en obras
de infraestructura, construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las de
arranque, quebrantado y calibrado.



Sección B) Incluye las aguas minerales, las termales, las estructuras subterráneas y los
yacimientos no naturales.



Sección C) Comprende esta sección cuantos yacimientos minerales y recursos
geológicos no estén incluidos en las anteriores y sean objeto de aprovechamiento
conforme a esta Ley.



Sección D) Se incluye en ella los carbones, minerales radiactivos, recursos geotérmicos,
rocas betuminosas y cualquier yacimiento mineral o recurso geológico de interés para la
obtención de energía.

Para la explotación de cualquier sección es necesaria una concesión administrativa, mientras
que su aprovechamiento está condicionado, si se trata de las secciones A y B a una autorización
de explotación. Así mismo los yacimientos de las secciones C y D requieren una concesión de
explotación. Un permiso de investigación permite la realización de trabajos de investigación
dentro de un perímetro marcado y por un plazo de tiempo definido para uno o diversos
recursos de la sección C, para posteriormente otorgar la concesión de explotación.
A la entrada en vigor de la nueva ley de minas y en cuanto a la ordenación minera, de las tres
Secciones A), B), y C) en que se clasificaban las sustancias en la Ley 22/1973, se reducen a
solamente dos: A) y B); uniendo en la nueva Sección A), las A) y B) de la regulación anterior. En
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cuanto a las autorizaciones, permisos y concesiones se otorgarán mediante Resolución
administrativa e incluirá un trámite de información pública.
En el ámbito estatal, el marco legislativo básico en lo que se refiere a la protección y restauración
de los espacios por actividades extractivas a cielo abierto lo conforman la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de minas, la Ley 54/80, de 5 de noviembre, de modificación de la ley de minas, el
Reglamento de minas desarrollado por el Decreto 2857/1978, de 25 de agosto y el Real Decreto
2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales afectados por
actividades extractivas.
A nivel autonómico, existe un catálogo de canteras integrado en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo según el Decreto 61/1999, de 28 de mayo de 1999, de
aprobación definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial de canteras de las Illes Balears.
Este Plan tiene por objeto regular el planeamiento, la gestión y la restauración de las canteras en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de manera que ocasionen el
menor impacto medioambiental posible.
En el siguiente mapa se indican las canteras más próximas al territorio del ámbito de estudio:

Figura 35. Canteras
Las canteras más cercanas son la cantera de Can Xumeu (187) y la cantera del Canal del Capità
(184).
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6.6.5

INFRAESTRUCTURAS EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

En el ámbito de estudio se localizan las siguientes infraestructuras:


Infraestructuras viarias

Sant Josep de sa Talaia


Carreteras principales: carretera E-20 o Circunvalación de Ibiza, que se inicia a la entrada
de la carretera E-10 en la ciudad de Ibiza y finaliza en el aeropuerto.



Caminos rurales

Ibiza


Carreteras principales: carretera E-10 de Sant Joan de Llabritja a Ibiza, carretera E-20 o
Circunvalación de Ibiza, que se inicia a la entrada de la carretera E-10 en la ciudad de
Ibiza y finaliza en el aeropuerto.



Vías urbanas



Caminos rurales



Infraestructuras energéticas

Sant Josep de sa Talaia


Red eléctrica de MT



Red de abastecimiento de gas



Red eléctrica de BT

Ibiza


Red de abastecimiento de gas



Red de eléctrica de MT



Red eléctrica de BT



LS 132 kV Ibiza-Torrent 3



LS 132 kV Ibiza-Torrent 1-2



Alumbrado urbano



Central térmica de Ibiza



Infraestructuras hidráulicas y de saneamiento

Sant Josep de sa Talaia


Red de agua potable
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Red de recogida de aguas pluviales

Ibiza


Red de agua potable



Red de recogida de aguas fecales



Red de recogida de aguas pluviales



Equipamientos

Ibiza


Puerto de Ibiza: cuenta, además de los muelles para mercancía y pasajeros, con el dique
de Botafoc, donde se realiza la descarga de combustibles que consume la isla y lugar
donde amarran los grandes cruceros turísticos que recalan en él. También cuenta con
varias dársenas deportivas con un total de 1.400 amarres para embarcaciones de
recreo.

7.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

El presente apartado está destinado a hacer el análisis ambiental de las diferentes alternativas
generadas durante la redacción del proyecto. Este apartado forma parte de un análisis
ambiental multicriterio de las diferentes alternativas que justifica la elección de la alternativa
seleccionada.
La valoración de las alternativas se sustenta en el análisis de los diferentes factores ambientales
del territorio donde se han implantado las diferentes alternativas. De este modo se realiza una
interpretación de la importancia de los efectos ambientales.
La valoración de las alternativas, además, tiene por naturaleza, un carácter muy subjetivo,
donde la interpretación y valoración de la importancia depende del sujeto que realiza la
valoración, y no del objeto que se valora. No obstante, las valoraciones, a pesar de ser
subjetivas, permiten aproximarse a las cuestiones que tienen mayor o menor importancia
ambiental.
Cuando los factores ambientales son de naturaleza similar, adquiere mayor importancia la
mínima ocupación del territorio, parámetro que se constituye en vectores de impacto sobre los
diferentes factores potencialmente afectados, así como en la máxima seguridad de la prestación
de servicio, dado que lo analizado es una infraestructura de servicio.
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7.1

CONSIDERACIONES PREVIAS

Como ya se ha comentado, el estudio de alternativas se realiza con el fin de seleccionar la
opción más favorable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental, siempre
dentro de un contexto de viabilidad real de ejecución del proyecto y valorando la alternativa
cero, que supone la no realización del proyecto.
En el análisis de alternativas, se agrupan un conjunto de variables y se analizan orientándolas a
las acciones básicas que, en función de la naturaleza de la obra proyectada, puedan suponer
afecciones a los diferentes elementos del medio.
Se han establecido una serie de criterios, tanto técnicos como medioambientales, para la
ponderación y selección de la alternativa final.

CRITERIOS AMBIENTALES
Para el análisis de alternativas, se han agrupado el conjunto de variables analizadas
orientándolas a aquellas acciones básicas que, en función de la naturaleza de la obra
proyectada, puedan suponer afecciones a los diferentes elementos del medio considerados.


Legislación. Se tendrá en cuenta la legislación vigente y las disposiciones legales de
protección del territorio.



Exclusión de áreas. No se podrá proyectar la instalación sobre construcciones, pueblos,
zonas arqueológicas y balsas de agua.



Minimización de los impactos medioambientales que pueden tener sobre el entorno y
las figuras de especial protección (Red Natura 2000, humedales, Áreas Naturales de
Especial Interés, Área Rural de Interés Paisajístico…).



Usos del suelo. Se evitará la afección a la vegetación natural en la medida de lo posible.
Dentro de los terrenos agrícolas se intentará afectar aquellos terrenos agrícolas con
mayor producción y a los cultivos leñosos. Se priorizará la ubicación de las instalaciones
sobre terrenos abandonados. Las opciones de trazado se limitan asuelo urbano.



Vegetación natural. Se respetará la vegetación natural entre cultivos para formar, en
algunos casos, ricas unidades de vegetación y pies aislados de especies arbóreas de la
zona. Asimismo, se evitará en el posible afectar en aquellas zonas de mayor valor
ecológico.
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Afección a la fauna



Estudio de accesos. Se minimizará la apertura de nuevos accesos a la zona, utilizando en
lo posible la red de caminos existentes. No se prevé creación de accesos.



Impacto paisajístico. Se intentará minimizar en lo posible que la infraestructura pueda
ser observada desde las principales carreteras y los núcleos urbanos del ámbito de
estudio. Se diseñará de forma que discurra paralela a otras infraestructuras existentes
para que el impacto paisajístico sea menor. Al ser soterrado por suelo urbano,
preferentemente, viales, calles y/ o carreteras este aspecto no cobra especial relevancia.



Hidrología. Se evitará en lo posible el cruce de cursos de aguas superficiales naturales y
el arrastre de materiales sueltos a estos cursos durante los eventuales movimientos de
tierras.



Medio socioeconómico / patrimonio cultural: en la medida de las posibilidades, se
tratará de afectar lo menos posible a los habitantes de la zona por corte de carreteras,
ruidos, polvo etc., en el entramado urbano de Ibiza, seleccionándose las zonas que
menor circulación o tránsito puedan tener, o presenten un ancho adecuado para
realización de desvíos etc. Así mismo, al tratarse de una infraestructura enterrada, se
evitarán las zonas con yacimientos arqueológicos catalogados, así como otras zonas
con patrimonio histórico, que puedan indicar una eventual presencia de restos en su
entorno.
CRITERIOS TÉCNICOS

La tipología de proyecto tiene e impone

por sí mismo una serie de restricciones y

condicionantes a la hora de elegir el trazado de la línea propuesta de unión de la SE Bossa (Sant
Josep de sa Talaia) y la SE Ibiza (T.M Ibiza).
Entre estos condicionantes, nos encontramos la necesidad de que la línea proyectada discurra
soterrada, ya que nos encontramos en un entorno urbano. Además de esta restricción, en
cuanto a la clasificación del suelo, se impone la limitación de que la traza discurra por suelo
clasificado como urbano, y en cuanto a trazado estamos limitados con el inicio y final de la línea
que correspondes a subestaciones eléctricas ya existentes.
Los criterios técnicos más importantes tenidos en cuenta para la elección de la alternativa son
los siguientes:



Capacidad de la línea: que esta no se vea limitada (anchura y profundidad del trazado).



Servicios subterráneos existentes, y la distancia mínima a los mismos.
Página 94 de 170

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA132 KV SE IBIZA – SE BOSSA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

7.2

ALTERNATIVAS PLANTEADAS

Teniendo en cuenta que la realización del proyecto de línea subterránea de transporte de
energía eléctrica a 132 kV SE Ibiza- SE Bossa está vinculado a la necesidad de reforzar la
estabilidad del sistema eléctrico de transporte de la isla de Ibiza y a reforzar la garantía de
suministro en distribución, se exponen a continuación las alternativas consideradas, de acuerdo
con la viabilidad técnica, económica, social y ambiental. Las 3 alternativas propuestas (además
de la alternativa 0) son subterráneas y sólo se diferencian en el trazado. Mencionar que todas las
alternativas discurrirán por carreteras que son propiedad del Consell Insular d’Eivissa, de modo
que se deberá disponer de la autorización de ocupación de servidumbre por parte del mismo.

7.2.1

ALTERNATIVA 0

Como alternativa 0 se considera la no realización del proyecto, manteniendo la situación actual
del sistema eléctrico y las condiciones ambientales existentes.
La valoración de esta alternativa desde un punto de vista ambiental, sin entrar en
consideraciones de carácter socioeconómico y de necesidades energéticas, siempre resultará
más favorable, ya que no incorpora nuevos impactos sobre los elementos del medio natural y el
territorio, que comporta la implantación de nuevas infraestructuras eléctricas.
No obstante desde el punto de vista técnico, esta opción no soluciona los problemas actuales
del sistema eléctrico de la zona, una situación que no se contempla prolongar en el tiempo.
La ejecución de estas infraestructuras aparece programada para el año 2020 en el documento
denominado “Modificación de aspectos puntuales de la Planificación Energética. Plan de
Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020” aprobado el 27 de julio de
2018 en Consejo de Ministros y redactado como actualización del documento “Planificación
Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020”,
aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros con fecha 16 de octubre de 2015 (B.O.E
núm. 254 de 23 de octubre de 2015). La citada Planificación eléctrica es vinculante para RED
ELÉCTRICA como sujeto que actúa en el sistema eléctrico y en su elaboración las Comunidades
Autónomas han participado en las propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía
eléctrica, en cumplimiento de lo dispuesto en la referida Ley 24/2013 de 26 de diciembre y en el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
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En conclusión, la no ejecución del proyecto impediría consecución de los objetivos asociados al
mismo, tal y como el refuerzo de la estabilidad del sistema eléctrico de transporte de la isla y
reforzar la garantía del suministro en distribución
Las principales características de esta alternativa son las siguientes:


Atmosfera y cambio climático: no se producen impactos sobre la atmosfera porque no
habrá emisiones de GEI de ningún tipo



Geomorfología y suelo: al no realizarse obras, no se realizarán movimientos de tierras ni
excavaciones



Hidrología e hidrogeología: no habrá afección sobre la hidrología superficial o
subterránea



Hábitats: no habrá destrucción de hábitats



Vegetación: no se realizarán desbroces ni tareas que puedan afectar a la vegetación



Fauna: no se producirán molestias ni riesgos sobre la fauna



Espacios protegidos: no hay afección alguna sobre un espacio protegido



Paisaje: no hay afección sobre el paisaje



Patrimonio cultural: no hay afección sobre el patrimonio cultural



Ocupación temporal y permanente: no se requerirán superficies de ocupación



Medio socioeconómico: la no realización del proyecto no soluciona los problemas de
falta de capacidad de la red actual



Viabilidad técnica y económica: al no realizarse el proyecto, se evitan los costes del
mismo



No afección a DPMT

7.2.2

ALTERNATIVA 1

Como alternativa 1 se considera un trazado de línea subterráneo de 5.427 m de longitud y una
perforación horizontal dirigida de una longitud de 154 m para cruzar la carretera de
circunvalación E-20. Este trazado discurre completamente por zona urbana.
A destacar de este trazado la no afección a zona de Dominio Público Marítimo terrestre y que se
evita la afección a aquellos yacimientos arqueológicos catalogados como Bienes de Interés
Cultural (BIC). Únicamente habría afección al yacimiento arqueológico J042 ZONA
ARQUEOLÒGICA DEL PLA DE VILA ya que, como ya comentaremos en el apartado de
inventario ambiental y valoración de impactos de este documento, no hay afección al
yacimiento J41 TRAJECTÒRIA DE L’AQÜEDUCTE ROMÀ, pues si bien la línea cruza la antigua
trayectoria del acueducto, no existen en dicho punto restos del mismo.
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Las principales características de esta alternativa son las siguientes:


Atmosfera y cambio climático: emisiones de GEI a la atmosfera ruido causado por las
obras y disminución de la calidad del aire



Geomorfología y suelo: movimientos de tierras de la excavación de la zanja y la
perforación horizontal dirigida



Hidrología e hidrogeología: el trazado afecta de manera mínima a una zona húmeda y
a una zona potencialmente inundable



Hábitats: destrucción de hábitats a causa de las obras



Vegetación: afección a las especies herbáceas en la zona de la SE Bossa y a los árboles
ornamentales del núcleo urbano de Ibiza



Fauna: molestias a la fauna por paso de maquinaria y destrucción de hábitats



Espacios protegidos: no hay afección alguna sobre un espacio protegido



Paisaje: no hay afección sobre el paisaje al tratarse de una línea subterránea



Patrimonio cultural: afección a la zona arqueológica Pla de Vila



Ocupación temporal y permanente: superficies de ocupación temporal destinadas a las
campas de las contratas, balsa de lodos, etc. y a los tramos en construcción de la línea



Medio socioeconómico: solución a los problemas existentes en la red de distribución.
Molestias a la población en la parte urbana del trazado

Página 97 de 170

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA132 KV SE IBIZA – SE BOSSA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



Viabilidad técnica y económica: el trazado propuesto consta de 1 perforación horizontal
dirigida de 154 metros y una longitud de línea de 5427 metros.



No afección a DPMT

7.2.3

ALTERNATIVA 2

Como alternativa 2 se considera un trazado de línea subterráneo de 6.944 m de longitud y
dos perforaciones horizontales dirigidas:


PHD1: 110 m



PHD2: 130 m.

A destacar de este trazado que a su paso por la Avenida de Santa Eulalia des Riu linda con
el límite del Dominio Público Marítimo-Terrestre, así como con el límite del dominio público
portuario del puerto de Ibiza, y que afecta a los yacimientos arqueológicos TRAJECTÒRIA
DE L’AQÜEDUCTE ROMÀ y ZONA ARQUEOLÒGICA DEL PLA DE VILA.

Las principales características de esta alternativa son las siguientes:


Atmosfera y cambio climático: emisiones de GEI a la atmosfera ruido causado por las
obras y disminución de la calidad del aire



Geomorfología y suelo: movimientos de tierras de la excavación de la zanja y las
perforaciones horizontales dirigidas
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Hidrología e hidrogeología: el trazado discurre por una zona húmeda que además
presenta riesgo por inundación



Hábitats: destrucción de hábitats a causa de las obras



Vegetación: afección a las especies herbáceas en la zona de la SE Bossa y a los árboles
ornamentales del núcleo urbano de Ibiza



Fauna: molestias a la fauna por paso de maquinaria y destrucción de hábitats



Espacios protegidos: no hay afección alguna sobre un espacio protegido



Paisaje: no hay afección sobre el paisaje al tratarse de una línea subterránea



Patrimonio cultural: afección a la zona arqueológica Pla de Vila y Trajectòria de
l’Aqüeducte Romà



Ocupación temporal y permanente: superficies de ocupación temporal destinadas a las
campas de las contratas, balsa de lodos, etc. y a los tramos en construcción de la línea



Medio socioeconómico: solución a los problemas existentes en la red de distribución.
Molestias a la población en la parte urbana del trazado.



Viabilidad técnica y económica: el trazado propuesto consta de 2 perforaciones
horizontales dirigidas de 110 y 130 metros y una longitud de línea de 6944 metros.



Afección a DPMT y al dominio público portuario

7.2.4

ALTERNATIVA 3

Como alternativa 3 se considera un trazado de línea subterráneo de 6.951 m de longitud y
una perforación horizontal dirigida:


PHD1: 130 m

A destacar de este trazado que a su paso por la Avenida de Santa Eulalia des Riu linda con
el límite del Dominio Público Marítimo-Terrestre y que afecta a los yacimientos
arqueológicos TRAJECTÒRIA DE L’AQÜEDUCTE ROMÀ y ZONA ARQUEOLÒGICA DEL
PLA DE VILA (no catalogados como BIC).
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Las principales características de esta alternativa son las siguientes:


Atmosfera y cambio climático: emisiones de GEI a la atmosfera ruido causado por las
obras y disminución de la calidad del aire



Geomorfología y suelo: movimientos de tierras de la excavación de la zanja y las
perforaciones horizontales dirigidas



Hidrología e hidrogeología: el trazado discurre por una zona húmeda que además
presenta riesgo por inundación



Hábitats: destrucción de hábitats a causa de las obras



Vegetación: afección a las especies herbáceas en la zona de la SE Bossa y a los árboles
ornamentales del núcleo urbano de Ibiza



Fauna: molestias a la fauna por paso de maquinaria y destrucción de hábitats



Espacios protegidos: no hay afección alguna sobre un espacio protegido



Paisaje: no hay afección sobre el paisaje al tratarse de una línea subterránea



Patrimonio cultural: afección a la zona arqueológica Pla de Vila y Trajectòria de
l’Aqüeducte Romà



Ocupación temporal y permanente: superficies de ocupación temporal destinadas a las
campas de las contratas, balsa de lodos, etc. y a los tramos en construcción de la línea



Medio socioeconómico: solución a los problemas existentes en la red de distribución.
Molestias a la población en la parte urbana del trazado.



Viabilidad técnica y económica: el trazado propuesto consta de 1 perforación horizontal
dirigida de 130 metros y una longitud de línea de 6951 metros.



Afección a DPMT y al dominio público portuario
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7.3

EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS

La alternativa a seleccionar debe dar respuesta a la necesidad que motiva el proyecto (por ese
motivo, no se considera en este apartado la alternativa 0) y debe de ser una solución viable y
sostenible, desde el punto de vista, técnico, económico, y medioambiental. Su definición es el
resultado de los diferentes estudios e inventarios realizados para el presente documento.
La evaluación de las alternativas planteadas se realiza mediante su comparación, valorándolas
de menos favorable (*), a más favorable (****), para cada uno de los elementos del medio
considerados.
Variable

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Atmósfera y cambio climático

***

***

***

Geomorfología y suelo

***

**

**

Hidrología e hidrogeología

***

*

*

Hábitats

****

****

****

Vegetación

***

***

***

Fauna

***

***

***

Espacios protegidos

****

****

****

Paisaje

****

****

****

Patrimonio cultural

***

**

**

Ocupación temporal y permanente

***

**

**

Medio socioeconómico

***

***

***

Viabilidad técnica y económica

****

**

***

Total

40

33

34

Tabla 16. Evaluación de alternativas.
Se observa que la alternativa 1 es la que tiene una mayor puntuación. Al tratarse de una
alternativa soterrada por camino existente, las afecciones que se producen son mínimas
respecto a los factores de fauna, vegetación, paisaje o hábitats. Durante la fase de construcción
se producirá afección a los suelos debido a movimientos de tierra y a la atmosfera a causa del
levantamiento de polvo y emisión de gases contaminantes por parte de la maquinaria. La
afección más significativa es la asociada al patrimonio arqueológico, la cual trataremos en el
punto de inventario ambiental y valoración de impactos de este documento.
Teniendo en cuenta que el trazado discurre por suelo urbano en su totalidad, que no hay
afección al Dominio Público Marítimo Terrestre, se minimiza la afección al patrimonio
arqueológico de la ciudad de Ibiza y que la ocupación temporal del proyecto es inferior al resto
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de alternativas al tratarse de un trazado más corto, la alternativa 1 es la que supone un menor
impacto ambiental de entre las alternativas propuestas.
Por lo tanto, se determina como la alternativa de menor impacto la alternativa 1, para la
realización del proyecto “LINEA SUBTERRÁNEA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A
132 KV DOBLE CIRCUITO SE IBIZA– SE BOSSA”.
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8.

8.1

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DEL ÁMBITO DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA

ÁREA DE ESTUDIO

Una vez elegido el trazado óptimo de la línea subterránea, se analiza con más detalle un ámbito
más reducido, pero con la superficie suficiente que permita analizarlo y determinar las
afecciones de la solución adoptada.
Con tal objetivo, se considerará un buffer de 500 metros a cada lado de la línea.
Se considerará la afección total del proyecto al propio trazado de la línea y a las superficies de
ocupación temporal destinadas a las campas de las contratas, balsa de lodos, etc.
Una vez establecida la franja en estudio, en el presente apartado se inventaría y describe las
características ambientales existentes en la zona de paso de la línea.

8.2

MEDIO FÍSICO

8.2.1


ATMOSFERA
Calidad del aire

La calidad del aire en lo que respecta al trazado de la línea no se verá afectada en exceso, ya
que la mayor parte de ésta discurre por una zona urbana donde ya están presentes los
contaminantes que afectan a la calidad del aire. Se producirán aumentos de las concentraciones
de dichos contaminantes en momentos puntuales durante la ejecución de las tareas por parte
de la maquinaria, aunque serán perfectamente asimilables por el entorno.


Campo magnético y efecto corona

El hecho de tratarse de una línea subterránea, tiene las ventajas de que el campo eléctrico es
apantallado por el suelo y que no produce ruido. El campo magnético no desaparece por el
hecho de que la línea esté enterrada; en realidad el nivel de campo magnético en el eje de la
línea es 3-6 veces superior que en el caso de una línea aérea que transporte la misma energía,
aunque disminuye más rápidamente al aumentar la distancia al eje de la línea.
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Contaminación acústica



La instalación de la línea supondrá un incremento de los niveles de contaminación acústica
temporal a causa de las tareas a llevar a cabo por la maquinaria. Sin embargo, al discurrir el
trazado en su mayoría por una zona urbana, se considera que dicha contaminación será
asimilable por el entorno.
De acuerdo al Mapa Estratégico de Ruido del municipio de Ibiza, la línea atravesará las
siguientes áreas acústicas:


Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial



Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

Los objetivos de calidad acústica para cada una de las dos áreas se muestran en la tabla
siguiente.

Tabla 17. Objetivos de calidad acústica de las áreas atravesadas por la línea

8.2.2

GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS

La zona de estudio se encuentra en la zona costera, recorriendo las calles del municipio de Ibiza.
Se encuentra en un terreno llano, sin pendientes acusadas ni irregularidades.
Según el mapa geológico 1:25000 del Servicio de Información Territorial de las Islas Baleares
(SITIBSA), los principales materiales en la zona son:
-

Cuaternario. Deposito aluvial y coluvial (limos, arcilla, gravas) y eolianitas (calcarenitas o
areniscas).

-

Cretácico inferior - medio: Margas, margocalizas y calcáreas pelágicas blancas.
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Figura 36. Mapa geológico de la zona de actuación.

A excepción de un pequeño tramo de unos 300 metros cerca de Ses Figueretes, el trazado de la
línea y las zonas de ocupación temporal se ubican sobre materiales del Cuaternario,
correspondientes a depósitos aluviales y coluviales, formados por limos, arcillas y gravas. El
tramo de 300 metros, por otro lado, se ubica sobre materiales del Cretácico inferior-medio,
formados por margas, margocalizas y calcáreas pelágicas blancas.
El tipo de suelo afectado es un entisol del grupo xerofluvent, según el sistema de clasificación de
suelos de la Soil Taxonomy, el cual sólo presenta un horizonte (tipo A), y se caracteriza por ser
un suelo fértil con un alto contenido en carbono orgánico.


Relieve

Por lo que respecta al relieve, aunque en ningún punto de la alternativa analizada se supera una
altitud de 10 msnm,
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Figura 37. Mapa de pendientes de la zona de estudio.



Cubierta del suelo

Los tipos de cobertura de suelo que atraviesa la línea de sur a norte son los siguientes:



Combinación de cultivos con vegetación



Red viaria



Pastizal o herbazal



Casco



Ensanche



Pastizal o herbazal



Ensanche



Discontinuo



Ensanche



Red viaria



Servicio dotacional



Infraestructura de residuos



Infraestructura de suministro
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Figura 38. Cubiertas del suelo afectadas por la línea.

Figura 39. Ortofoto de la zona de actuación.
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En la ortofoto se observa que la línea discurre principalmente por zonas urbanizadas, y caminos,
salvo en el extremo sur donde afecta a un terreno sin cultivar cubierto por vegetación herbácea,
en el entorno de la subestación SE BOSSA.

8.2.3


HIDROLOGÍA
Hidrología superficial

La mayor parte de la zona de actuación no se enmarca en ninguna subcuenca hidrográfica
(código 0). Se trata de las zonas llanas próximas a la costa donde la precipitación vierte
directamente al mar o se infiltra en el suelo. En la parte norte de su trazado, la línea atraviesa
tres subcuencas con sus respectivos cauces. Sus códigos, en orden de norte a sur son: 110624,
110151, 110150. Solamente el torrente de la primera subcuenca tiene un nombre propio:
“Torrent d’en Capita”. Este torrente recibe las aguas de la subcuenca 110151.
Como se ha comentado, el trazado de la línea es atravesado por tres torrentes. Debido a que se
trata de una zona fuertemente urbanizada, los cauces de estos torrentes en los puntos donde
cruza la línea se encuentran totalmente desaparecidos. Se trata de cursos permanentemente
secos salvo en días de fuertes precipitaciones. Las aguas que discurren por estos torrentes
acaban siendo incorporadas al sistema de alcantarillado, aguas arriba de los puntos donde
cruzan la línea. Por tanto, aunque la cartografía indica el trazado original de estos torrentes, la
línea no cruzará ninguno de ellos ya que los cauces están desaparecidos.
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Figura 40. Mapa de la red hidrográfica
En la siguiente imagen se observa que una pequeña parte de la línea se encuentra sobre una
Zona Húmeda del catálogo de las Islas Baleares, denominada “Ses Feixes de Vila”. Según la ficha
informativa de esta zona, se trata de un humedal litoral de agua dulce y salada. Las entradas de
agua tienen origen freático y torrencial así como intrusión marina. Tiene un régimen hidrológico
estacional.
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Figura 41. Zonas Húmedas catalogadas de las Islas Baleares.
A pesar de la afección sobre la zona húmeda, se elige este trazado ya que en la parte norte de la
rotonda existe un riesgo retributivo, además de producir una mayor afección al tráfico al cruzar
la carretera E-10. La parte sur de la rotonda (en la que se afecta a la zona húmeda) pertenece al
municipio de Ibiza mientras que la parte norte pertenece al Consell Insular. Se ha dado el visto
bueno a esta parte del trazado por parte de Red Eléctrica Española, previo acuerdo con el
municipio de Ibiza.


Hidrología subterránea

Según el mapa aportado por el Servicio de Información Territorial de las Islas Baleares
(SITIBSA), todo el proyecto se ubica sobre la masa de agua subterránea “Jesús” con el
código 2006M2. Está clasificada con la categoría de “Deterioro reversible”.
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Figura 42. Masas de agua subterránea.
En la siguiente tabla se indican las principales características de la estructura interna de esta
masa de agua subterránea.

Acuífero

Jesús

Superficial
Profundo

Litología
Limos, arenas,

gravas
Caliza y

dolomías

Edad

Espesor (m)

Tipo

Cuaternario

20

Libre

Liásico

200

Libre

Tabla 18. Características de la estructura interna de la masa de agua subterránea.
A continuación se muestra una tabla del estado cuantitativo piezométrico. Se define el nivel
piezométrico como la altura de la superficie libre de agua sobre el nivel del mar en los
acuíferos libres, mientras que en los confinados es la altura que alcanzaría el agua en el
interior de un sondeo hasta equilibrarse con la presión atmosférica.
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Jesus

Tabla 19. Nivel piezométrico de la masa de agua Jesús.

Dada la poca distancia existente en la zona de actuación, con el nivel piezométrico del
acuífero, se muestra a continuación el censo de aguas subterráneas (pozos y sondeos) más
próximos a la actuación.

Figura 43. Censo de aguas subterráneas (Pozos y sondeos).

Como se observa en el plano, se encuentran en la zona varios pozos, en su mayoría de
suministro y abastecimiento.
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Prácticamente todo el ámbito de estudio se encuentra sobre acuíferos de vulnerabilidad alta
tal y como se muestra en la siguiente imagen. También hay algunas partes sobre acuíferos
de vulnerabilidad media y una pequeña parte sobre acuífero de vulnerabilidad baja.

Figura 44. Vulnerabilidad de acuíferos.

8.3

MEDIO BIOLÓGICO

8.3.1

VEGETACIÓN

El terreno en estudio se encuentra altamente transformado por el hombre. La mayor parte de la
línea discurre por trazado urbano, mientras que la SE Bossa y las zonas de ocupación temporal
se ubican en un área de parcelas no cultivadas, con abundancia de especies herbáceas,
principalmente ruderales y arvenses, como la olivarda (Inula viscosa) o el hinojo (Phoeniculum

vulgare), aunque también se pueden encontrar comunidades de matorrales asociadas a lugares
secos como el tomillo (Thymus vulgaris) o el romero (Rosmarinus officinalis). En esta zona
también se encuentran especies arbóreas como el algarrobo (Ceratonia siliqua) o el almendro
(Prunus dulcis).
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Fotografía 1. Algarrobos (Ceratonia siliqua) en el entorno de la SE Bossa.

Por otro lado, en el trazado de la línea que discurre por zona urbana, se pueden encontrar
especies arbóreas ornamentales asociadas a tales entornos, como por ejemplo almeces (Celtis

australis), moreras (Morus nigra), pino carrasco (Pinus halepensis), aligustres (Ligustrum
lucidum), entre otras.

Fotografía 2. Plantación de almeces (Celtis australis) en la Av. Sant Jordi por la que discurrirá la
línea.

En la parte norte del ámbito de estudio, se encuentra una zona inundable con vegetación
herbácea y arbustiva variada y con presencia de especies invasoras como el ailanto.
En el plano 13 del anexo del presente estudio se indican los diferentes tipos de zonas de
vegetación que se encuentran en el ámbito de estudio.
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Se calcula que aproximadamente unos 195 pies ornamentales estarán afectados de manera
directa o indirecta por la ejecución de las obras, de las especies mencionadas anteriormente.
8.3.2

FAUNA

Como en el caso de la vegetación, la fauna que se espera encontrar en los alrededores de la
alternativa seleccionada se corresponderá a especies asociadas a espacios abiertos y especies
asociadas a entornos urbanos.
En los entornos abiertos se pueden encontrar especies de aves nidificantes en árboles, como por
ejemplo la tórtola (Streptopelia decaocto), el jilguero (Carduelis carduelis) o el verdecillo (Serinus

serinus), así como especies nidificantes en el suelo, como la cogujada montesina (Galerida
thecklae), el gorrión común (Passer domesticus), la lechuza común (Tyto alba) o la abubilla
(Upupa epops).
Las especies asociadas a zonas urbanas más significativas y abundantes son las mejor adaptadas
a la cría en edificios, como es el caso del gorrión común (Passer domesticus), el vencejo común
(Apus apus), la paloma doméstica (Columba livia) el avión común (Delichon urbicum). Como
especies de mamíferos se pueden encontrar la rata parda (Rattus norvegicus), la rata negra
(Rattus rattus) y el ratón común (Mus musculus).
En ambos ámbitos se pueden encontrar especies de reptiles como la salamanquesa común
(Tarentola mauritanica) y la lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis).

8.3.3

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

Dentro del ámbito de estudio se encuentran dos Hábitats de Interés Comunitario, aunque
ninguno de ellos se verá afectado por la ejecución del proyecto. Uno de ellos se encuentra en el
Mar Mediterráneo, a unos 350 metros del punto de la línea más cercano y se trata de praderas
de posidonia (Posidonion oceanicae) con el código 1120. El otro HIC se ubica en la zona norte
del ámbito de estudio, y se trata del HIC Typho angustifoliae-Phragmitetum maximi.
Otro HIC próximo es el que se encuentra en la Serra Grossa, aproximadamente a 1600 metros al
noroeste de la línea, el cual tiene el código 6220 y se denomina “Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea”. Ambos están considerados HIC prioritarios.
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Figura 45. Hábitats de Interés Comunitario

8.4

PAISAJE

El proyecto se encuentra íntegramente en la unidad “Pla de Vila y Salinas de Sant Jordi”, la cual
pertenece al tipo de paisaje “Llanos de las Pitiusas” el cual se encuentra a su vez dentro de la
asociación “Llanos y bahías baleáricos”.
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Figura 46. Unidades de paisaje de Ibiza y Formentera
La unidad de paisaje objeto de estudio se trata de una zona llana, muy urbanizada con la ciudad
de Ibiza en el centro. En los alrededores de la ciudad se encuentran numerosas infraestructuras,
pueblos, urbanizaciones y polígonos industriales que se intercalan con zonas de cultivo, entre
las que destacan campos de almendros, olivos y algarrobos. Apenas se encuentran zonas
forestales con vegetación natural, aunque desde la zona se pueden observar pinares de Pinus

halepensis en las sierras del entorno, ya pertenecientes a otras unidades de paisaje. La línea
objeto de estudio discurre en todo su trazado por la ciudad de Ibiza y sus afueras, por lo que se
trata de un paisaje claramente urbano.

8.4.1

UBICACIÓN Y PERCEPCIÓN PAISAJÍSTICA

La línea eléctrica proyectada es totalmente subterránea y discurre totalmente por zona urbana,
por tanto, la obra objeto de este estudio no producirá ningún cambio en el paisaje más allá de
la presencia de maquinaria y movimientos de tierra en la fase de construcción. Una vez
finalizada está fase, la percepción paisajística del entorno será similar a la actual. Por este mismo
motivo, no consideramos necesario realizar una simulación fotográfica del estado futuro de la
instalación ya que esta será imperceptible.
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8.4.2

CUENCA VISUAL

La nueva línea objeto de este estudio discurre en todo su trazado soterrada, principalmente por
calles y viales asfaltados, entre las subestaciones eléctricas Ibiza y Bossa. Debido a que no se
realizará la instalación de ningún elemento en el exterior de la zanja de la canalización, no se
causaran impactos visuales una vez el proyecto en estudio se encuentre finalizado. Una vez
concluida la obra el impacto paisajístico será nulo, por lo tanto no se considera necesario realizar
el cálculo de la cuenca visual desde la cual es perceptible la infraestructura.

El único impacto visual que puede producirse será durante la fase de construcción debido a la
apertura de zanjas, acopio de materiales y presencia de maquinaria. Las características urbanas
del entorno y la presencia de edificios e infraestructuras harán que estas actúen como barreras
visuales lo que limitará en gran medida el impacto paisajístico producido. El hecho de que los
trabajos se realicen en una zona ya muy transformada, hará que el posible impacto visual que se
genere en fase de construcción se integre fácilmente en el entorno.

8.5

TERRITORIO

8.5.1


ESPACIOS PROTEGIDOS`
Espacios Naturales Protegidos (ENP)

El proyecto objeto de estudio no afecta a ningún Espacio Natural Protegido. Los más cercanos
son el Parque Natural de “Ses Salines d’Eivissa y Formentera”, que se encuentra a unos 900
metros al sur de la subestación Bossa, y las reservas naturales incluidas en el mismo.
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Red Natura 2000

El trazado de la línea objeto de estudio no se encuentra dentro de espacios de la Red Natura
2000. El espacio más cercano es la ZEPA ES0000515 denominada “Espacio marino de
Formentera y del sur de Ibiza” que se encuentra a unos 360 metros del punto más cercano de la
línea. Una porción muy pequeña de este espacio está incluida en el ámbito de estudio, aunque
no se prevé ninguna afección sobre el mismo.
En este espacio aparecen importantes praderas de posidonia (Posidonia oceanica), que tienen
un gran interés ecológico, aunque estas praderas no se verán afectadas de manera directa o
indirecta por las actuaciones del proyecto.
A unos 900 metros del extremo sur de la línea también se encuentra el espacio declarado como
LIC y ZEPA ES0000084 con el nombre de “Ses Salines d’Eivissa y Formentera” que coincide con
el Parque Natural del mismo nombre.
Más alejado, a unos 1600 metros hacia el noroeste se encuentra el LIC ES5310034 denominado
“Serra Grossa”. En esta zona crece Genista dorycnifolia, especie que figura en Anexo II de la
Directiva 92/43/CEE. Además nidifican varias especies del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y
es una de las zonas menos alteradas de la isla.
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Figura 48. Red Natura 2000


Áreas protegidas por instrumentos internacionales

La línea no se encuentra sobre ninguna zona húmeda incluida en el Convenio de Ramsar, sin
embargo sí que se encuentra en las proximidades el Humedal “Salinas de Ibiza y Formentera”,
concretamente a unos 1100 metros del extremo sur de la línea. Este Humedal coincide con una
parte del Parque Natural “Ses Salines d’Eivissa y Formentera”.
No se localiza ninguna de las Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO en la isla de
Ibiza. La más cercana se localiza en la isla de Menorca.
No se encuentra ninguna Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterraneo
(ZEPIM). La más cercana se encuentra en el archipiélago de Cabrera.


Figuras LEN

La actuación no se encuentra dentro ni cruza ninguna zona LEN. Las más próximas se
encuentran en la “Illa de ses Rates” y en la ladera del “Puig des Consul” a unos 700 y 1300
metros respectivamente.
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Zonas de protección para la avifauna (Real Decreto 1432/2008)

El extremo sur de la línea (una longitud de unos 720 metros) se encuentra dentro de una Zona
de protección para la avifauna. En estas zonas son de obligado cumplimiento las prescripciones
técnicas descritas en el Real Decreto 1432/2008 por el que se establecen las medidas de
protección de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones en líneas eléctricas aéreas. Al
tratarse el proyecto de una línea subterránea, no se aplica en este caso dicho Real Decreto.


Otras figuras de protección y catalogación consultadas

En el ámbito de estudio se encuentra una zona IBA. Las IBA son aquellas zonas en las que se
encuentran presentes regularmente una parte significativa de la población de una o varias
especies de aves consideradas prioritarias por la BirdLife, aunque no tienen un suponen una
protección legal. En este caso se encuentra una que abarca la zona marina más próxima
siguiendo la línea de la costa, denominada “Aguas de Formentera y sur de Ibiza”, aunque en
ningún caso se verá afectada por la ejecución del proyecto.

En la zona no existe ningún Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
En la zona no se localiza ningún humedal que se encuentre catalogado en el Inventario Español
de Zonas Húmedas (Real Decreto 435/2004).
No se encuentra ningún Monte de Utilidad Pública afectado por el trazado de la línea.

8.5.2


RIESGOS NATURALES
Riesgo de erosión

La mayor parte del ámbito de estudio se ubica encima de superficies artificiales, de acuerdo al
Inventario Nacional de Erosión de Suelos. En el entorno de la SE Bossa y de las superficies de
ocupación temporal, se ha establecido un riesgo de erosión de entre 0 y 5 toneladas por
hectárea y año, por lo que se puede considerar que el riesgo de erosión es muy bajo.
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Figura 49. Erosión laminar potencial según Inventario Nacional de Erosión de Suelos.


Riesgo sísmico

Tal y como se ha comentado en el inventario del territorio de estudio, en la isla de Ibiza no se
han detectado epicentros de seísmos. El trazado de la línea no se vería afectado directamente
por un seísmo, aunque como también se ha comentado anteriormente, si podría notar los
efectos de epicentros cercanos (en la zona de Denia y la isla de Mallorca).


Riesgo de incendios forestales

Según el Decreto 22/2015, de 17 de abril, por el cual se aprueba el IV Plan general de defensa
contra los incendios forestales en las Islas Baleares (2015-2024), la zona afectada por el proyecto
de línea subterránea de transporte de energía eléctrica 132 kV SE. Ibiza - SE. Bossa no se
encuentra incluida en las zonas de riesgo de incendios forestales.
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Figura 50. Mapa de Zonas de Alto Riesgo de incendios forestales



Riesgo de inundaciones

Según el Real Decreto 159/2016, de 15 de abril, por el que se aprueba el Plan de Gestión de
Riesgos de inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares, complementado
por el riesgo potencial que figura en el sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables,
ninguna parte del trazado de la línea se encuentra dentro de zonas inundables.
A continuación, en las siguientes imágenes, se pueden observar las zonas con peligrosidad por
inundación, teniendo en cuenta su periodo de retorno (T=10, T=100 y T=500) y su carácter
(Fluvial o Marino).
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Figura 51. Mapa de riesgo de inundaciones marinas para un
periodo de retorno de T = 500 años.

Figura 52. Mapa de riesgo de inundaciones fluviales para un periodo de retorno de
T = 10 años.
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Figura 53. Mapa de riesgo de inundaciones fluviales para un periodo de retorno de T=100 años

Figura 54. Mapa de riesgo de inundaciones fluviales para un periodo de retorno de T=500 años
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Como se puede observar en las diferentes figuras, el ámbito de estudio se encuentra
parcialmente sobre zonas inundables para todos los periodos de retorno considerados.



Áreas de Prevención de Riesgos (APR)

Tal y como se ha especificado en el apartado de Áreas de Prevención de Riesgos del ámbito del
territorio de estudio, no hay ninguna de estas áreas que afectase al ámbito, por lo tanto
tampoco habrá ningún área que afecte al trazado de la línea.

8.5.3


ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Plan Territorial Insular de Eivissa (PTIE)

Como se observa en la imagen, el ámbito de estudio se encuentra sobre terreno urbano,
urbanizable y rústico. Las porciones de suelo rustico afectadas pertenecen a las categorías de
“Suelo rústico común (SRG)” y “Área de transición harmonización (ATH)”.

Figura 55. Clasificación urbanística del suelo.

El proyecto se considera compatible con el Plan Territorial Insular de Eivissa.
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Plan Director Sectorial Energético de las Illas Balears

Las instalaciones previstas en el proyecto objeto del presente documento se encuentran
recogidas en el Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión
del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.


Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)

El ámbito de estudio afecta al DPMT, aunque no se espera afección sobre el mismo en las tareas
de ejecución del proyecto a causa de la distancia a la que se encuentra.

Figura 56. Dominio Público Marítimo Terrestre

8.6

PATRIMONIO CULTURAL



Patrimonio geológico

El trazado de la línea no afecta a ningún elemento geológico catalogado. Los Lugares de Interés
Geológico (LIG) más cercanos se localizan dentro del Parque Natural de Ses Salines,
concretamente existen tres LIG a unos 5 km del extremo sur de la línea. Se encuentran otros dos
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al este del extremo norte de la línea, a una distancia de 3 – 4 km aproximadamente.


Yacimientos arqueológicos

Los yacimientos directamente afectados por el trazado propuesto son TRAJECTÒRIA DE
L’AQÜEDUCTE ROMÀ (J041) y ZONA ARQUEOLÒGICA DEL PLA DE VILA (J042), los cuales ha
sido imposible evitar por su situación y extensión. Ninguno de los yacimientos afectados está
catalogado con la figura de protección BIC (Bien de Interés Cultural).

Figura 57. Yacimientos arqueológicos de Ibiza.

-

Zona arqueológica del Pla de Vila (J042): Se trataba de antiguas tierras de cultivo donde
en las últimas décadas se han documentado restos arqueológicos de la antigüedad
como villas periurbanas (yacimiento de sa Bodega), sectores de necrópolis de época
antigua (plaza de la iglesia de Sta. Cruz, Hort des Llimoners...), de época islámica (Av.
d'Espanya, solar entre la C/ Madrid e Ignasi Wallis) y otros elementos de carácter
etnológico y arquitectónico como los restos constructivos de norias y de antiguas casas
pagesas. En esta área también se incluye parte de la trayectoria del acueducto de época
romana.

-

Trayectoria del acueducto romano (J041): De la trayectoria solo se han conservado dos
tramos (J035 y J036) trasladados en dos solares que confinan con la C/ des Cubells,
procedentes de la finca de ses Galamones. Estas canalizaciones conectarían con el
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ramal hallado en las proximidades del nuevo hospital de can Misses. Constructivamente
se caracteriza por tratarse de una canalización subterránea limitada por muros laterales
de mampostería de piedra caliza ligada con mortero arcilloso y cal que flanqueaban a la
canal o specus de sección rectangular de entre 0,23m-0,30 m de ancho y de 0,32m-0,36
m de profundidad, medidas que varían según los tramos documentados. Las paredes
laterales suelen presentar un mortero de arcilla, cal y árido muy fino de cerámica
enlucido con cal. La base la conformaba una sólida capa de opus signinum, con un
zócalo de media caña en los laterales del canal. La base se superponía a un preparado
de opus caementicium compuesto por mortero de arcilla, cal y árido de piedras calizas
de pequeño tamaño. Se han encontrado algunas losas de la cubierta muy aisladamente
en parte de su trayectoria como fue en el tramo del hospital de can Misses.
Cabe destacar que la línea solamente cruza la antigua trayectoria del acueducto, sin que existan
en dicho punto restos del mismo. Ninguno de estos dos yacimientos está catalogado como Bien
de Interés Cultural (BIC), de modo que no será necesario realizar un estudio arqueológico previo
al inicio de las obras. De acuerdo a las fichas de estos dos yacimientos, será de obligatoriedad
realizar un control arqueológico de las obras que afecten al subsuelo. También será de
aplicación la normativa del PGOU del municipio para garantizar la protección de estos
elementos.

8.7

MEDIO SOCIOECONÓMICO

El proyecto se encuentra en los términos municipales de Ibiza y Sant Josep de sa Talaia, aunque
la alternativa escogida únicamente afecta al núcleo urbano de Ibiza.
El municipio de Ibiza es la capital de la isla homónima y se encuentra ubicada en la zona sur de
la misma. Su actividad económica se inscribe eminentemente dentro del sector servicios, con la
industria turística y el pequeño comercio, como ejes fundamentales.
Dado su carácter de ciudad principal, Ibiza asume las funciones propias de una capital,
ofreciendo muchos de sus servicios al resto de municipios de la isla. Acoge la sede del Consejo
Insular de Ibiza. La población de la isla de Ibiza ha ido en aumento durante la última década
hasta alcanzar los 147 914 habitantes según el INE en 2019.
El proyecto cruza la carretera de circunvalación a Ibiza E-20 mediante una perforación
horizontal dirigida. Una vez en el núcleo urbano, parte del trazado discurre por la carretera E-10.
Debido al entorno, se encuentran también una gran cantidad de infraestructuras de
abastecimiento (agua y gas) y telecomunicaciones. Al noreste de la ciudad se ubica la central
térmica de ENDESA, en la subestación de la cual tiene uno de los extremos la línea en estudio.
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La línea no atraviesa ninguna cantera de acuerdo a la cartografía consultada.
9.

EFECTOS POTENCIALES

Un Impacto Ambiental se define como el efecto que provoca una determinada actuación sobre
el medio ambiente.
En general, los impactos asociados a este tipo de infraestructuras están directamente
relacionados con la longitud de la línea de transporte y con los valores naturales, sociales y
económicos que alberga el medio donde se proyectan las mismas.
La actuación prevista consiste en realizar una nueva línea de transporte de energía eléctrica a
132 kV para unir las subestaciones eléctricas de Ibiza y Bossa, la cual será íntegramente
subterránea. Para ello será necesario realizar una zanja de una longitud de 5,427 km para
instalar una nueva canalización. Esta actuación requiere unas obras de ejecución cuya afección
sobre el medio se estima potencialmente poco significativa.

9.1

ACTUACIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE CAUSAR IMPACTO POTENCIAL

Una vez descrito el proyecto a realizar, se realizará un análisis de las actuaciones elementales,
de acuerdo con las fases de construcción y de explotación. En cada una de las fases se llevarán a
cabo una serie de actuaciones susceptibles a causar un impacto sobre los diferentes elementos
del medio.

9.1.1

FASE DE CONSTRUCCIÓN

En esta fase se procede a realizar la instalación de la línea, con sus actuaciones previas de
acondicionamiento del terreno. Aunque es la fase más corta en tiempo, es donde se producen
la mayoría de impactos. Esto, se debe a la necesidad de adaptar la zona para poder realizar la
obra.
Las diferentes actuaciones a realizar en esta fase son:
1.

Apertura y acondicionamiento de accesos.

-

Desbroces.

-

Movimientos de tierra.

-

Ocupación temporal del suelo.

2.

Excavación de zanjas y construcción de cámaras de empalme:

-

Desbroces.
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-

Movimientos de tierra.

3.

Perforación horizontal dirigida:

-

Desbroce.

-

Movimientos de tierra.

-

Ocupación temporal del suelo (presencia temporal de balsa de lodos y maquinaria
necesaria para la perforación).

4.

Tránsito de maquinaria y transporte de materiales y equipos.

5.

Hormigonado.

6.

Tendido de conductores.

9.1.2



IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO FÍSICO

Climatología

Ni durante la fase de construcción ni la de explotación se prevén posibles alteraciones ni
afectaciones sobre el clima en el ámbito de estudio.
En la actuación no es necesaria ningún tipo de modificación relevante del entorno ya que no se
realizarán talas, desbroces o movimientos de tierra que puedan alterar las condiciones de la
zona.
Estos hechos constatan que los cambios que pueda producir el proyecto en el entorno, en
ningún caso pueden incidir en el microclima de la zona, es decir, el medio no estará afectado ni
por cambios de humedad, evapotranspiración que modifique la temperatura, vientos ni
radiaciones solares.



Calidad del aire
2

Si bien la maquinaria utilizada durante las obras emite gases de combustión que contienen CO ,
NOx, Sox, CO, hidrocarburos no quemados y partículas en suspensión, en ningún caso se prevé
que puedan superar ningún valor límite o umbral estipulado para la protección humana. Al
realizarse la actuación en zona abierta, la dispersión de contaminantes por el viento es muy
favorable y los parámetros emitidos no serán apreciados por lo que no se percibirá aumento en
los niveles de contaminación de la zona.
Durante la fase de obra la circulación de vehículos y el uso de maquinaria (sobre todo en la fase
de movimientos de tierra) pueden provocar un aumento local de la cantidad de polvo y
partículas en suspensión, pero este efecto está limitado a la duración de las obras,
desapareciendo una vez éstas terminen.
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Durante la fase de explotación de la línea, ésta producirá campos magnéticos debido al
transporte de energía eléctrica (el campo eléctrico no existirá, será cero, debido al propio
apantallamiento del cable).
Tras establecer diversos factores de seguridad, el Consejo de la Unión Europea recomienda
como restricción básica para el público limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2
mA/m2 en sitios donde pueda permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos
niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico
y 100 T para el campo magnético.
Los niveles de campo medidos están muy por debajo de estos valores de referencia y, por tanto,
de la Recomendación. A nivel de suelo los cables soterrados de alta tensión generan nunca un
campo magnético muy inferior a 100 T, incluso situándose encima de los conductores.
Por lo tanto, se puede afirmar que estos cables enterrados cumplen sobradamente las
Recomendaciones Europeas.
En el caso de España hay que señalar que, con fecha de mayo de 2001, el Ministerio de Sanidad
(Subdirección de Sanidad Ambiental y Salud Laboral), editó la monografía "Campos
electromagnéticos y salud pública" en la que se resume el trabajo realizado durante dos años
por un panel de expertos independientes, y donde se indica:



La exposición a campos electromagnéticos no ocasiona efectos adversos para la salud,
dentro de los límites establecidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de
Sanidad de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa a la exposición del público a
campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 Hz.



El cumplimiento de la citada Recomendación es suficiente para garantizar la protección
sanitaria de los ciudadanos.

En este sentido, cabe destacar que en el trazado soterrado definido para la línea objeto de
estudio los valores de campo generados por la línea proyectada se encuentran por debajo de
los límites establecidos.



Ruidos

El ruido en la fase de obra es debido al tráfico, al personal y sobre todo al uso de maquinaria
(estimación entre 70 y 90 dB). El hecho de que la línea transcurra por las principales avenidas de
la ciudad hace que ya existan unos niveles de ruido elevados en la zona.
Durante la fase de explotación no se producirán ruidos.
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Cambio climático

Durante la fase de explotación de la obra los Gases de Efecto Invernadero (GEIs) lo producirá la
maquinaria y vehículos de los operarios.
Los GEIs producidos no tendrán efectos significativos ni a nivel local ni global en el cambio
climático ya que se considera una cantidad asimilable por el medio. En la actuación, como ya se
ha comentado en el apartado de climatología, no se prevé la realización de grandes talas ni
desbroces. Este hecho hace que tampoco se vea reducida la absorción de CO2 ni a nivel local ni
global.



Alteración del suelo

La alteración del suelo se producirá principalmente a causa de los movimientos de tierras de la
excavación de la zanja, la PHD y la excavación para alojar las cámaras de empalme. Se calcula
3

3

que se moverá un volumen total de 12.961 m de tierras, de los cuales 12.112 m pertenecen a
3

3

la excavación de la zanja, 272 m a la PHD y 577 m a las cámaras de empalme. Mencionar
3

también que, de los 12.112 m de tierras procedentes de la excavación de la zanja, 505,96 m

3

procederán de la retirada de la cobertura vegetal y el horizonte orgánico de los tramos de la
línea que discurren por zonas no asfaltadas.
La mayor parte del trazado de la línea discurre por calles asfaltadas con lo que la afección al
suelo debido a los movimientos de tierra está limitada a la apertura de zanjas. En todas estas
superficies artificiales, se considera que no se produce ningún impacto sobre el suelo, debido a
que se trata de superficies que ya están muy transformadas y cuyo estado final será el mismo
que el actual.
La alteración del suelo también se producirá a causa de las superficies de ocupación temporal.
Tal y como se ha especificado en el apartado 5.5.1 del presente estudio, se calcula que un total
2

de 41.967,8 m serán de ocupación temporal a lo largo de toda la fase de construcción.
Respecto a las superficies sin asfaltar que atraviesa la línea, los posibles efectos negativos para el
sustrato y la morfología del terreno se dan básicamente durante la fase de construcción debido
a la excavación de la zanja que puede comportar compactación y perdida de suelo. La
perforación horizontal dirigida también puede originar unos impactos similares sobre el suelo.
No se prevén movimientos de tierra que puedan alterar la geomorfología del terreno. Una vez
finalizados los trabajos el terreno quedará igual que al inicio de los mismos.
La longitud del tramo de línea sobre suelo no asfaltado es de unos 432 metros, incluyendo la
PDH, entre la SE Bossa y el punto donde termina la perforación horizontal dirigida que ya se
encuentra sobre suelo asfaltado.
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El hecho de que prácticamente todo el trazado discurra por calles o caminos ya existentes, hará
que no sea necesaria la apertura de nuevos accesos.
Durante la fase de explotación, se producirán una serie de impactos sobre los usos del suelo a
causa de la presencia de la línea eléctrica, que se detallan a continuación:



Prohibición de realizar trabajos de arada, movimientos de tierra o similares a una
profundidad superior a 50 cm.



Prohibición de plantar árboles o arbustos o cualquier elemento de raíces profundas.



Prohibición de realizar cualquier tipo de obra, aun cuando tenga carácter provisional o
temporal, sin autorización expresa de RED ELÉCTRICA y con las condiciones que en
cada caso fije el Organismo competente en materia de instalaciones eléctricas, ni
efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento de la línea
eléctrica y sus elementos anejos.



Posibilidad de instalar los hitos de señalización, así como de realizar las obras
superficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de
las instalaciones.



Contaminación del suelo

Otro punto a valorar es la producción de desechos y posibles episodios de contaminación
puntual, como consecuencia del tránsito y de la maquinaria. Las afecciones de contaminación
del suelo pueden venir ocasionadas por un accidente o por una mala gestión de los materiales
utilizados y generados durante las obras.
Se deberá tener en cuenta que el transporte y descarga del hormigón necesario para el
hormigonado de las zanjas conlleva un riesgo de contaminación de suelos y un abandono de
residuos. Es preciso por tanto acometer estas acciones con sumo cuidado, gestionando
especialmente la limpieza de las cubas de tal forma que esta se haga en planta o en zonas
habilitadas para ello.



Hidrología superficial

Dado que la línea discurre por una zona urbana y periurbana, y como se ha comentado en el
apartado de inventario ambiental, los cauces naturales que cruzaría el trazado de la línea se
encuentran desaparecidos debido a la profunda transformación humana de la zona. Por tanto
no se prevén impactos sobre la red de drenaje, ni por contaminación ni por alteración de
cauces.
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Hidrología subterránea



Respecto a la hidrología subterránea, la actuación se proyecta sobre la unidad hidrogeológica
Jesus (2006M2) la cual se encuentra clasificada como agua subterránea de Deterioro reversible.
La actuación en sí no representa un gran riesgo para la contaminación de aguas subterráneas,
aunque se deberá tener en cuenta la proximidad del nivel piezométrico de la masa de agua
subterránea y la cercanía de pozos de uso doméstico a la obra.
9.1.3


IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO
Vegetación

Los principales potenciales impactos sobre la vegetación derivados de la construcción de una
línea eléctrica son los siguientes:
-

Eliminación de la vegetación tanto temporal como permanentemente.

-

Degradación de la vegetación de los alrededores inmediatos a la zona de obras.

-

Incremento del riesgo de incendios, como consecuencia de tránsito de maquinaria y
personal por zonas naturales.

Dado el emplazamiento de la actuación y sus accesos, la afección a la vegetación se dará en el
entorno de la SE Bossa, donde se encuentran unos campos abandonados cubiertos
principalmente por vegetación herbácea, y en las especies de árboles ornamentales del núcleo
urbano de Ibiza.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, se calcula que aproximadamente 195 pies de
árboles ornamentales se verán afectados por las obras.
2

Además, en las zonas próximas a la SE Bossa, se producirá una afección de 1728 m (teniendo
en cuenta el tramo que no discurre por zonas asfaltadas y un espacio de 2 metros a cada lado
de la línea).



Fauna

Durante la fase de construcción, las principales molestias generadas sobre todos los grupos
faunísticos en general se deben especialmente al tránsito de maquinaria pesada que genera
ruido y polvo, la apertura de accesos y la eliminación de la vegetación, entre otros.
De las especies detectadas en la zona hay 4 que se encuentran en el Catalogo Español de
Especies Amenazadas, todas ellas en la categoría de “Vulnerable”. En concreto se trata de una
especie de reptil, la tortuga boba (Caretta caretta) y 3 especies de aves: la pardela cenicienta
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(Calonectris diomedea), la gaviota de Audouin (Larus audouinii) y el cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis).
Hay que tener en cuenta que el inventario de fauna se realiza para una cuadrícula de 10x10 km
y que dadas las características del entorno, muy antropizado, es poco probable encontrar a la
mayoría de las especies listadas en esta zona concreta. Las especies más probables de encontrar
en el entorno de la línea están adaptadas a ambientes humanos por lo que apenas les supondrá
una molestia las obras que se realicen.
Puesto que la línea es subterránea, no existirá ningún riesgo de colisión o electrocución para las
aves, ni ninguna otra afección en fase de explotación.



Hábitats

El trazado de la nueva línea no atraviesa ningún Hábitat de Interés Comunitario ni cualquier
otro tipo de hábitat catalogado.

9.1.4



IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL PAISAJE

Calidad y percepción visual

Respecto al paisaje se hace incidencia en que en la fase de construcción la presencia de
maquinaria y acondicionamientos de zonas de trabajo causará un leve impacto visual en que
desaparecerá una vez finalizadas las obras. El entorno urbano de la zona hará que el impacto
visual se integre fácilmente en el medio.
En la fase de explotación no se generará ningún impacto paisajístico debido a que la línea es
subterránea y no se instalarán elementos en el exterior.

9.1.5



IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL TERRITORIO

Espacios protegidos

La línea no atraviesa ningún tipo de espacio protegido.



Riesgos naturales

El trazado de la línea no se encuentra sobre ningún Área de Prevención de Riesgos, ya sea de
incendios, inundaciones, erosión o desprendimientos.
Página 136 de 170

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA132 KV SE IBIZA – SE BOSSA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Por las características del proyecto, las obras no producen modificaciones sobre el riesgo de
erosión, inundaciones o sismicidad de la zona. No obstante, sí que hay que tener en cuenta que
existe un riesgo de originar incendios durante la realización de los trabajos, especialmente en el
entorno de la SE Bossa y en ambos extremos de la perforación horizontal dirigida, donde existen
campos de vegetación herbácea, con gran facilidad para arder en determinadas épocas.

9.1.6



IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL PATRIMONIO

Afectación al patrimonio

En la zona de estudio no se encuentra ningún elemento geológico catalogado. Los Lugares de
Interés Geológico (LIG) más cercanos se localizan dentro del Parque Natural de Ses Salines,
concretamente existen tres LIG a unos 5 km del extremo sur de la línea. Se encuentran otros dos
al este del extremo norte de la línea, a una distancia de 3 – 4 km aproximadamente.
Los yacimientos arqueológicos conocidos hasta la fecha en Ibiza se encuentran catalogados en
el Plan General Municipal 2016, expuesto en la página web del ayuntamiento de Ibiza. El
trazado afecta a dos yacimientos arqueológicos J042 y J041, ninguno de ellos catalogados
como Bien de Interés Cultural (BIC).
Cabe destacar que uno de los yacimientos arqueológicos se refiere exclusivamente al trazado
del acueducto romano, sin que existan restos de dicho acueducto en el punto donde cruza la
línea. El otro yacimiento ocupa una extensa àrea de la ciudad y tampoco es probable encontrar
restos a lo largo del trazado de la línea.

9.1.7



IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Población

Durante la fase de construcción, se producirán molestias a la población debido a la generación
de ruidos y polvo por parte de la maquinaria. También se cortaran calles o carriles por lo que el
tráfico rodado será más lento.
En la fase de explotación, la línea será imperceptible por lo que no se generará ninguna
molestia.
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Actividad económica



Durante la fase de construcción, la presencia de trabajadores en la zona fomentará el consumo
de bienes y servicios (alojamiento, dietas, etc.) así como de los combustibles, aceites, recambios y
posibles averías de la maquinaria que generarán ingresos en los talleres y estaciones de servicio
de la zona.
Durante la fase de explotación, la influencia de la obra sobre la actividad económica será
inexistente, ya que no supondrá un aumento de población o trabajadores.

Abastecimiento energético



El presente proyecto tiene por objetivo reforzar la estabilidad del sistema eléctrico de transporte
de la isla y reforzar la garantía de suministro en distribución.

9.1.8

RESUMEN DE LOS EFECTOS POTENCIALES IDENTIFICADOS

Como se puede observar en las valoraciones la mayoría de impactos se generan en la fase de
construcción.
Como resumen de lo anteriormente expuesto se enumeran a continuación los impactos
identificados que potencialmente la línea eléctrica en proyecto podría producir antes de la
aplicación de medidas correctoras:


Dispersión de partículas sólidas en suspensión durante la fase de obras en medio
terrestre y marino.



Generación de campo magnético de los cables eléctricos.



Ruido generado durante las fases de construcción.



Alteración de la morfología del suelo a causa de la excavación de la zanja y de la PHD



Contaminación del suelo a causa de vertidos o derrames accidentales. Derivada de la
contaminación del suelo, se podría producir una afección a la hidrología subterránea
por la filtración de los contaminantes.



Afección a la vegetación en el entorno de la SE Bossa y a los árboles ornamentales del
núcleo urbano



Molestias a la fauna en la fase de construcción, por el paso y ruido de maquinaria.



Leve impacto visual durante la fase de construcción por la presencia de maquinaria y la
habilitación de zonas de acopio de materiales/campas



Impacto positivo en el sector terciario en fase de construcción.



Molestias en calles y caminos en fase de construcción por cortes y trasiego de vehículos
en fase de construcción.



Mejora de la garantía de suministro de la red de transporte de energía eléctrica.
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En el capítulo siguiente se propondrán medidas preventivas y correctoras con tal de minimizar
los impactos analizados, y posteriormente se analizarán los impactos residuales del proyecto,
una vez aplicadas las medidas, y se podrá establecer una valoración final del impacto total del
proyecto.
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

El objetivo de los Estudios de Impacto Ambiental es identificar, predecir y prevenir las
alteraciones ambientales producidas por las actividades. Es por ello que para la implantación del
proyecto se propone una serie de medidas preventivas y correctoras, con el objetivo de
minimizar el impacto ambiental generado durante la actividad.
Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias son tres tipos de medidas diferentes
diseñadas para abordar los efectos negativos de los proyectos en el medio (Cuperus, 1999). Para
la implantación del proyecto se propone una serie de medidas preventivas y correctoras, con el
objetivo de minimizar el impacto ambiental generado durante la actividad.
-

Medidas Preventivas: evitan o mitigan el impacto anticipadamente.

-

Medidas Correctoras: corrigen un impacto para minimizar su gravedad o sus efectos.

-

Medidas Compensatorias: Producen un beneficio ambiental para compensar un
impacto negativo de difícil solución.

Es precisa la colaboración de todos los agentes implicados en la obra para la puesta en práctica
de estas medidas, y no solamente por los responsables de la ejecución del proyecto, sino
también, y muy especialmente, la de los trabajadores de las distintas contratas que forman parte
de ella, por lo que se considera imprescindible que todos ellos conozcan estas medidas, las
respeten y colaboren con ellas.
Se hace por ello necesaria una labor de comunicación y formación del personal empleado, por
lo que se establece como primera medida de prevención la información y exposición de este
documento a los trabajadores, explicándoles las limitaciones, restricciones y buenas prácticas
que deben poner en funcionamiento.
El fin del establecimiento de medidas es que la situación final tras la ejecución de las obras y,
especialmente, finalizada la vida útil de la instalación, sea similar o idéntica a la preoperacional,
lo que sucedería en el caso ideal, si los impactos son recuperables. Pero las hay acciones que
causan impactos mitigables que tan sólo podrán ser corregidas parcialmente, hecho que hace
que la situación inicial queda alterada.
Buena parte de los impactos no deseables pueden evitarse o reducirse durante el diseño y
localización del proyecto. Es por ello que el propio proyecto “LÍNEA SUBTERRÁNEA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 132 KV DOBLE CIRCUITO ENLACE SE IBIZA CON SE
BOSSA” ya ha sido diseñado incorporando medidas para la corrección de impactos.
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10.1 MEDIDAS PREVENTIVAS
Son medidas preventivas las adoptadas en las fases de diseño y de ejecución, ya que su fin es
evitar o reducir los impactos potenciales identificados de las actuaciones necesarias en las
distintas fases de ejecución del proyecto aplicables con anterioridad a la ejecución del proyecto.
Se describen a continuación las medidas preventivas que serán necesarias adoptar, en este caso,
agrupadas en función del factor ambiental.
10.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE DISEÑO



Medidas preventivas adoptadas para la ejecución del tendida de los cables

En el diseño del proyecto es de gran importancia la definición de un trazado óptimo desde el
punto de vista ambiental evitando las áreas de mayor sensibilidad y escogiendo materiales,
técnicas y sistemas de ejecución de obra ambientalmente adecuados.


Definición del trazado

La elección del trazado es el factor más importante de cara a la minimización de los futuros
impactos del proyecto, puesto que diferentes trazados podrán suponer una gran diferencia en
sus repercusiones sobre el medio.
Para el cable eléctrico en estudio, se han considerado las particularidades que recomiendan la
definición de uno o más trazados alternativos y, posteriormente, se ha determinado cuál de las
propuestas compatibiliza mejor sus efectos sobre los vectores ambientales y sociales teniendo en
cuenta los condicionantes técnicos inherentes a la instalación en proyecto.
Las alternativas se han planteado todas en soterrado dado la dificultad de proponerlas en aéreo
por el carácter urbano que presenta la zona, así como resiguiendo en lo posible caminos y calles
existentes.
Para determinar el mejor trazado se han tenido en consideración tanto los condicionantes
técnicos como los ambientales


Selección del emplazamiento de superficies de ocupación temporal

La realización de la perforación horizontal dirigida así como la excavación de la zanja requerirá
de superficies de ocupación temporal para la instalación de la maquinaria necesaria para llevar a
cabo las tareas.
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La selección del emplazamiento se realizará en base a criterios de menor afección a valores
naturales, priorizando entornos degradados y ya artificializados. Del mismo modo, la ocupación
temporal deberá restringirse a la mínima necesaria y delimitarse en la fase de construcción para
evitar invadir las áreas perimetrales.


Diseño de accesos

La línea eléctrica se prevé en soterrado en todo su trazado por lo que no hace falta la creación
de nuevos accesos. En los tramos en que se transcurre por campos agrícolas, o por sus límites, el
acceso se realizará siguiendo la misma traza de la zanja abierta para el soterramiento, así como
por la servidumbre de la traza.


Planificación de la obra

Dado que las obras se realizarán sobre un entorno prácticamente urbano la incidencia sobre la
fauna, con independencia de la época en que se realicen las obras, no se prevé significativa por
lo que no se establece un calendario de obras respecto a la fauna, pero sí que se procederá a
razón del turismo en la zona.

10.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN


Apertura de accesos



El entorno por donde está previsto que transcurran los cables eléctricos presenta
buenos accesos de manera que no cabe esperar la necesidad de abrir nuevos caminos.



Por otro lado, en aquellos puntos donde sea necesario un acceso temporal en campos
de cultivo o yermos, se tendrá que proceder a la recuperación de la zona en cuestión
una vez finalizada la fase de obras.



En el caso que se requieran de accesos temporales para alcanzar las zonas de
almacenamiento de equipo y material de obra y que no sean necesarios para la
posterior explotación o mantenimiento del cable tendrán que ser inutilizados y
restaurados.



Delimitación de las zonas de Trabajo



Será necesario el marcaje y delimitación de las zonas de actuación mediante cintas con
tal de restringir el área de ocupación por parte de la maquinaria y personal de obra.
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En el caso de los trabajos en vías de comunicación, éstos se deberán señalizar según la
normativa establecida por Consell en relación a las carreteras, para alertar a los usuarios
de la presencia de obras en la calzada.



La circulación de vehículos y maquinaria, tanto en la fase de obra como en la de
explotación, se restringe a las vías y las zonas acondicionadas para el efecto.



Regulación del tráfico



Limitar la velocidad de circulación rodada (máximo de 30 km/h), especialmente durante
las obras y evitar esta circulación por zonas no especialmente habilitadas para el acceso
a la obra, con el fin de no alterar la estructura edáfica del suelo, prevenir procesos
erosivos, degradación y/o pérdida de suelo y la generación de polvo y ruido.



Se deberá coordinar con el ayuntamiento de Ibiza los desvíos de tráfico en las partes del
trazado de la línea que discurran por el núcleo urbano



Calidad del aire



El movimiento de tierras y, sobre todo, la circulación de maquinaria pueden originar la
emisión de cantidades importantes de partículas en suspensión hacia la atmósfera. Por
este motivo, se recomienda que en los períodos secos (cuando esta posibilidad
aumenta) o cuando se observe este fenómeno, se realicen riegos periódicos de los
accesos y explanadas de obra.



Los camiones de transporte de tierras y otros materiales que puedan generar polvo
deberán ir cubiertos con lonas o similar.



Toda la maquinaria usada en la obra deberá tener el marcado CE y cumplir con los
estándares de emisión establecidos en la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la
contaminación acústica de las Illes Balears.



Revisión de la ITV de la maquinaria ya que, al estar la maquinaria puesta a punto, se
evita tanto la mala combustión como la emisión de partículas por los escapes. Además,
todas las máquinas deberán estar provistas de catalizadores.



Alteración del suelo



Se llevara a cabo un control topográfico preciso de los límites de las zonas de obra y de
la localización de todas las infraestructuras e instalaciones proyectadas.



Las infraestructuras asociadas a la construcción de la línea se ejecutarán de acuerdo a
las especificaciones técnicas y dimensiones señaladas en el proyecto.



Se mantendrán las excavaciones abiertas el período de tiempo más corto posible.
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En los movimientos de tierras, se equilibrará al máximo el volumen de desmonte con el
de terraplén, teniendo en cuenta que si tras la finalización de las obras existiese material
sobrante de las excavaciones, será retirado y depositado en lugar autorizado por el
órgano ambiental competente.



Se minimizará el tamaño de las campas que serán sobre terreno sellado y en su defecto
de labor.



Se restaurará la zona donde se haya alterado el terreno para que la superficie tenga las
mismas o mejores condiciones de antes que se realizara el proyecto en estudio.



Contaminación de suelos y/o aguas y afección a la hidrología



Se deberán extremar las precauciones con el fin de prevenir riesgos de vertidos
accidentales, fugas y escapes; evitando, siempre y cuando sea posible, los cambios de
combustible y aceite, o la reparación de la maquinaria pesada en la zona.



Los materiales de rechazo habrán de ser transportados a un vertedero controlado por
un gestor autorizado.



En caso de derramamiento accidental se deberá proceder con rapidez para evitar la
filtración de estas sustancias a los terrenos subyacentes por lo que es importante
disponer siempre de material absorbente y de otros materiales indicados por R.E.E., para
actuar con eficiencia en caso de accidente, a la contrata



Estará prohibido realizar cambios de aceite o repuestos sin las precauciones señaladas
en las especificaciones medioambientales de la obra que acompañarán al pliego de
contratación de la obra.



Las aguas procedentes de excavaciones y las aguas residuales (si las hubiera) habrán de
ser tratadas convenientemente antes de su vertido, de forma que cumplan con los
estándares de calidad fijadas en la normativa de aguas vigente.



Se dispondrá de una plataforma estanca para el lavado de hormigoneras y maquinaria,
en un lugar alejado de los cursos de agua más próximos, y cuando se finalicen los
trabajos la totalidad de los residuos del hormigón serán llevados a un vertedero.



Todo vertido de aceite en aguas superficiales y en aguas subterráneas quedará
prohibido.



Todo depósito o vertido de aceite con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo
vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite quedará
prohibido.



En relación a los vertidos de hormigón debe evitarse el abandono y vertido
incontrolado de sus restos y para ello en todas las obras de Red Eléctrica se habilita una
zona para limpieza de cubas hormigoneras que permite su posterior tratamiento
adecuado.
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Al finalizar las obras, antes del inicio de la fase de explotación, se deben tener retirado y
gestionado la totalidad de los residuos generados durante la obra.



Vegetación



Se deberán limitar las zonas de actuación sobre la vegetación mediante el marcaje de
las superficies con vegetación que tengan que ser objeto de talas selectivas u otros tipos
de actuaciones. Esta medida es necesaria para garantizar una afección concreta y
localizada con menoscabo de talas indiscriminadas.



En los tramos que pasan por calles y caminos asfaltados no se afecta a vegetación
natural. En aplicación de la técnica de perforación dirigida, donde el cable irá enterrado
a mayor profundidad, la superficie a afectar queda marcadamente reducida de manera
que el efecto sobre el terreno se puede considerar prácticamente inexistente.



La parte del cable que transcurre por zona agrícola será necesario, previo a las obras,
retirar la cobertura vegetal del suelo y el horizonte orgánico de éste y depositarlo en
pequeños montículos –no superiores a 2 m de altura – en zonas planas para poder
recuperar las tierras y facilitar la regeneración de los espacios afectados, de manera que
los impactos residuales ocasionados sean mínimos. Durante el tiempo que el suelo
permanezca en depósito deberá ser objeto de tratamientos que mantengan su
estructura y fertilidad.



En ningún caso esta tierra vegetal podrá mezclarse con los estériles procedentes de la
excavación o con cualquier otro tipo de residuos o escombros.



Sólo se eliminará la vegetación que sea imprescindible mediante técnicas de desbroce
adecuadas que favorezcan la revegetación por especies autóctonas en las diferentes
zonas afectadas por las obras, manteniéndose al máximo la vegetación nativa. No se
hará uso de fuego ni herbicidas en estas tareas.



En el caso de generar residuos vegetales se procederá a la retirada de los restos en un
máximo de 10 días para evitar la propagación de hongos u otras afecciones.



Paisaje



Se deberán delimitar las áreas de utilización por parte de la maquinaria como para el
personal de obra, para reducir al máximo la alteración paisajística del entorno en las
zonas de actuación.



En el caso de necesitar construcciones temporales, se ubicarán en zonas donde se
reduzca el impacto visual.
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Riesgo de incendio

Aunque la mayor parte del trazado discurre por áreas urbanizadas en las que el riesgo de
incendio es mínimo, también se afectará a zonas en las que se encuentran campos de
vegetación herbácea, donde el riesgo de incendio aumenta de manera sustancial. Más
concretamente en el entorno de la SE Bossa y en los extremos de la perforación horizontal
dirigida. De este modo, será de especial importancia la aplicación de las siguientes medidas
propuestas en las zonas con más riesgo de incendio.


Todo el trazado de la línea deberá mantenerse libre de residuos vegetales o de
cualquier otro tipo que pueda favorecer la propagación del fuego.



Salvo autorización, concreta y expresa de la administración competente no se
encenderá ningún tipo de fuego



La poda y desbroce se deberá realizar con motosierra con matachispas. En ningún caso
se producirán las quemas de estos vegetales en obra.



El contratista deberá disponer de los equipos contraincendios necesarios para poder
realizar las actuaciones de manera segura, y poder sofocar de manera ágil posibles
conatos de incendios.



El contratista dispondrá en las áreas de trabajos de los elementos básicos requeridos
para combatir cualquier amago de fuego o incendio, según lo establecido por la
normativa vigente en esta materia (extintores, mangueras, tambores con arena, etc.).



En ningún caso se fumará en la obra sobre todo mientras se esté manejando material
inflamable, herramientas o maquinaria de cualquier tipo.



El almacenamiento de productos inflamables quedará, en todo caso, fuera del alcance
de fuentes de calor, procurando especial atención a trabajos de soldaduras,
recalentamiento de maquinaria y fumar.



Patrimonio



Se llevará a cabo una supervisión arqueológica en obras y en caso de observación de
cualquier tipo de material o instalación de objeto arqueológico será inmediatamente
parada la obra y se podrá en contacto con la Conselleria de Educación y Cultura.



Medio socioeconómico



El horario de la ejecución de las obras será como máximo de 8.00h a 22.00h.
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Cuando se produzcan actividades ruidosas propias de la realización del trabajo, éstas
deben cumplir rigurosamente el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto al
nivel de ruido emitido.



Se deberán delimitar las áreas de utilización por parte de la maquinaria como para el
personal de obra, para reducir al máximo la alteración paisajística del entorno en las
zonas de actuación.



Debido a que el trazado de la línea discurre por zonas turísticas se limitará la realización
de las obras a temporada baja de turismo, cuando la población en el centro de Ibiza sea
menor.



En el caso de necesitar construcciones temporales, se ubicarán en zonas donde se
reduzca el impacto visual.

10.2 MEDIDAS CORRECTORAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN


Se descompactarán las zonas que puedan resultar afectadas por el peso de la
maquinaria alrededor de las superficies finalmente ocupadas y frenar la escorrentía
superficial.



Siempre que sea posible y que la calidad de las mismas lo permita, se utilizarán las tierras
de excavación para el relleno de la zanja y las cámaras de empalme. De acuerdo a las
3

características de la zanja, se estima que se requerirán aproximadamente 2300 m de
tierra procedente de la excavación para las tareas de relleno. El volumen restante bien
se podrá aprovechar para otros fines (si la calidad de la tierra lo permite), o en caso de
clasificarse como residuo deberá ser gestionado por un gestor autorizado.


Se repondrán todos los pies ornamentales que hayan debido ser talados por causas de
la obra y se repararán todos los daños producidos sobre los pies afectados por golpes o
cortes



Se procederá al asfaltado del trazado de la línea a medida que se vaya procediendo a su
instalación, priorizando la reutilización de materiales previamente extraídos



En tanto que se deberá aprovechar al máximo la red de caminos existentes con el fin de
evitar la apertura de nuevos accesos, se prevé un posible grado de afección sobre éstos
por parte de la maquinaria de obra. Por consiguiente, se deberán restaurar todas
aquellas pistas significativamente dañadas por las obras, con el fin de restablecer su
estado inicial previo a los trabajos de instalación de las líneas.



Se deberán restituir las condiciones de tráfico y vialidad de todos los accesos y viales
implicados allá donde se hayan visto afectados



Cualquier perjuicio originado en el decurso de la ejecución de las obras de instalación
del cable eléctrico deberá ser reparado con la mayor brevedad posible con el objetivo
de afectar lo menos posible a los usuarios y consumidores.
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Una vez hayan finalizado las obras deberá recuperarse el estado habitual de los viales
afectados por la apertura de zanjas para que los usuarios retornen a la normalidad.



Se realizará un Estudio de Incidencia Paisajística que recoja el total de medidas
preventivas y correctoras destinadas a minimizar aquellos impactos de tipo paisajístico
que pudieran producirse con motivo de la ejecución del proyecto.



El Programa de Vigilancia Ambiental velará por el cumplimiento de todas estas medidas.
La propuesta a dicho plan se detalla en el punto 12.



Antes de la ejecución de las obras se informará a la dirección de la obra de los
pormenores detallados en las especificaciones medioambientales de la obra que debe
conocer pues la oferta habrá sido realizada atendiendo a todas las medidas preventivas
y correctoras aquí expuestas.

10.3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN


Las medidas preventivas y correctoras que se adoptarán serán las descritas en el Plan de
Vigilancia Ambiental, que atenderá a las necesidades del proyecto durante la
explotación de la instalación y a los condicionantes establecidos por la DIA.
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11.

VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES

11.1 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS
La metodología utilizada para la valoración de los impactos residuales del proyecto será la
misma que se ha utilizado para valorar los impactos potenciales, especificada en el apartado 9.3
del presente estudio.
De acuerdo al Anexo I del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
el reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, los impactos se pueden clasificar en 4 grupos en función de
su gravedad:



Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa prácticas protectoras y correctoras.



Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras
o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales
iniciales requiere cierto tiempo.



Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio
exige la adecuación de medidas correctoras y protectoras, y en el que, aún con esas
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.



Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él
se produce una pérdida permanente de calidad de las condiciones ambientales, sin
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

11.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS CAUSADOS POR EL PROYECTO

A continuación se valoran cuantitativamente los impactos ambientales residuales causados por
el proyecto.
Se realiza una valoración de los impactos residuales tanto en la fase de construcción como de
explotación, siempre teniendo en cuenta el estado actual inicial del medio y la existencia previa
de una línea eléctrica soterrada en parte de la trazada.
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11.2.1 MEDIO FÍSICO



Climatología

Dadas las dimensiones, ubicación y características del proyecto no se prevé ningún tipo de
afección sobre la climatología, ya que no se modificarán las características del entorno. Por tanto
el impacto sobre este factor será Irrelevante.



Calidad del aire
IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-

EX

Pa

2

-

-

IN

B

1

-

-

D

F

1

-

-

MA

I

4

-

-

RE

In

1

-

-

RV

C

1

-

-

EF

D

4

-

-

AC

A

4

-

-

SI

SS

1

-

-

PE

P

2

-

-

I

Comp.

-25

Inex.

0

Tabla 20. Valoración del impacto sobre la calidad del aire.
El impacto sobre la calidad del aire se debe principalmente a la emisión de gases contaminantes
y levantamiento de polvo por parte de la maquinaria y vehículos utilizados en la obra. Estas
emisiones solo se producirán durante la fase de construcción.
En fase de explotación no se produce ningún impacto. Debido a la simplicidad de los trabajos a
realizar y al entorno urbano en el que se desarrollan, las emisiones de gases y polvo serán muy
pequeñas. Adoptando las medidas preventivas adecuadas que incluyen revisiones y un
mantenimiento adecuado de la maquinaria, el impacto generado sobre la atmosfera se
considera Compatible.
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Ruidos
IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-

EX

Pa

2

-

-

IN

B

1

-

-

D

F

1

-

-

MA

I

4

-

-

RE

In

1

-

-

RV

C

1

-

-

EF

D

4

-

-

AC

S

1

-

-

SI

SS

1

-

-

PE

P

2

-

-

I

Comp.

-22

Inex.

0

Tabla 21. Valoración del impacto sobre la generación de ruidos.
Las emisiones de ruido procederán de la maquinaria necesaria para realizar los trabajos. Por
tanto este impacto únicamente se ocasionará en la fase de construcción. Debido a que la obra
se sitúa en un entorno urbano, habitualmente con un elevado nivel de ruido, y tomando las
medidas preventivas adecuadas, se considera que el impacto es Compatible.



Cambio climático

Como ya se ha comentado la actuación no tendrá efectos significativos ni a nivel local ni global
en el cambio climático, además las emisiones de CO2 equivalentes producidas en la obra
pueden ser totalmente absorbidas por el medio y no se producirá una eliminación considerable
de vegetación que mengüe la capacidad de absorción de CO2 de la zona. El impacto de la obra
sobre el cambio climático se considera Irrelevante.



Alteración del suelo
IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-1

EX

Pa

2

Pa

2

IN

M

2

B

1
Página 151 de 170

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA132 KV SE IBIZA – SE BOSSA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

D

T

2

T

2

MA

I

4

M

2

RE

In

1

In

1

RV

M

2

L

4

EF

D

4

D

4

AC

S

1

S

1

SI

SS

1

SS

1

PE

C

4

C

4

I

Comp.

-29

Comp.

-26

Tabla 22. Valoración del impacto sobre la alteración del suelo.
La afectación al suelo se producirá principalmente a causa de los movimientos de tierras. Tal y
como se ha mencionado anteriormente, se calcula que se moverá un volumen total de 12.961
3

m de tierras procedentes de la excavación. Además, el paso de maquinaria también puede
producir compactación y erosión en el suelo, especialmente en la zona de la SE Bossa, que no se
encuentra asfaltada. En las calles asfaltadas por las que discurra la línea se considera que el
impacto es inexistente. Debido a las características del emplazamiento y de la actuación no se
estima ningún tipo de afectación sobre la geomorfología.
Durante la fase de explotación se producirán impactos derivados de la presencia de la línea
eléctrica, que afectarán a los usos del suelo.
Aplicando las medidas preventivas y correctoras propuestas anteriormente, el impacto sobre
este vector se considera Compatible.



Contaminación del suelo

IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-

EX

Pu

1

-

-

IN

B

1

-

-

D

T

2

-

-

MA

I

4

-

-

RE

In

1

-

-

RV

C

1

-

-

EF

D

4

-
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AC

S

1

-

-

SI

SS

1

-

-

PE

C

4

-

-

I

Comp.

-23

Inex.

0

Tabla 23. Valoración del impacto sobre la contaminación del suelo.
La contaminación del suelo se produce por vertidos de productos contaminantes por parte de la
maquinaria o de los materiales empleados en la obra, debido a una mala utilización o gestión de
los mismos. Llevando a cabo las medidas preventivas especificadas anteriormente se considera
que no se deberían de producir vertidos por lo que el impacto se considera Compatible.



Hidrología superficial

IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-

EX

Pu

1

-

-

IN

B

1

-

-

D

T

2

-

-

MA

L

1

-

-

RE

In

1

-

-

RV

C

1

-

-

EF

D

4

-

-

AC

S

1

-

-

SI

SS

1

-

-

PE

I

1

-

-

I

Comp.

-17

Inex.

0

Tabla XX. Valoración del impacto sobre la hidrología superficial
El trazado de la línea no atraviesa ningún cauce, ya que los torrentes de la zona han sido
modificados por la intensa urbanización, aunque en la parte norte del trazado, en la ubicación
de la CE08, la línea atraviesa una zona potencialmente inundable. La longitud del trazado que
afecta a esta zona inundable es de 82 metros, lo que supone un porcentaje muy pequeño con
respecto a la longitud total de la línea, y tal y como se ha comentado, también afecta a la
ubicación de la CE08.
El impacto sobre este vector se considera Compatible.
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Hidrología subterránea
IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-

EX

Pu

1

-

-

IN

B

1

-

-

D

T

2

-

-

MA

I

4

-

-

RE

I

8

-

-

RV

C

1

-

-

EF

D

4

-

-

AC

S

1

-

-

SI

SS

1

-

-

PE

C

4

-

-

I

Comp.

-30

Inex.

0

Tabla 24. Valoración del impacto sobre la hidrología subterránea.
La actuación en sí no representa un gran riesgo para la contaminación de aguas subterráneas,
pero dada la cercanía piezométrica de la masa de agua subterránea y la cercanía de pozos de
uso doméstico a la obra, un gran derrame o fuga fortuita por una avería podría desencadenar
un gran problema. Toda la zona se encuentra en una zona de vulnerabilidad de acuíferos
moderada o alta.
Adoptando las medidas preventivas y correctoras adecuadas el riesgo de vertido desaparece
por lo que el impacto residual se considera Compatible.

11.2.2 MEDIO BIÓTICO



Vegetación
IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-

EX

Pa

2

-

-

IN

B

1

-
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D

F

1

-

-

MA

I

4

-

-

RE

In

1

-

-

RV

C

1

-

-

EF

D

4

-

-

AC

S

1

-

-

SI

SS

1

-

-

PE

C

4

-

-

I

Comp.

-24

Inex.

0

Tabla 25. Valoración del impacto sobre la vegetación.
En fase de construcción se prevé que la afectación sobre la vegetación se producirá sobre los
árboles ornamentales del núcleo urbano (se calcula que unos 195 pies se verán afectados), y
también a la vegetación presente en la zona de la SE Bossa, compuesta por especies herbáceas
2

y árboles y arbustos dispersos. Dicha afección se calcula que será de 1728 m (teniendo en
cuenta el tramo que no discurre por zonas asfaltadas y un espacio de 2 metros a cada lado de la
línea).
No será necesaria la creación de accesos. Durante la fase de explotación no se prevé ninguna
afectación sobre la vegetación. Por tanto el impacto, aplicando las medidas correspondientes,
queda valorado como Compatible.
El riesgo de incendios se analiza en el punto de Riesgos naturales.



Fauna

Dado el carácter urbano de la zona, la elevada densidad de población y el tráfico frecuente de
vehículos, no se prevé afección a la fauna silvestre. Las especies que se pueden encontrar en el
entorno son las propias de ambientes urbanos y no se verán afectadas por esta obra. El impacto
se considera Irrelevante.



Hábitats

El trazado de la línea no afecta a ningún tipo de hábitat natural por lo que el impacto sobre este
factor es Irrelevante.
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11.2.3 PAISAJE


Calidad y percepción visual
IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-

EX

Pa

2

-

-

IN

B

1

-

-

D

F

1

-

-

MA

I

4

-

-

RE

In

1

-

-

RV

C

1

-

-

EF

D

4

-

-

AC

S

1

-

-

SI

SS

1

-

-

PE

P

2

-

-

I

Comp.

-22

Inex.

0

Tabla 26. Valoración del impacto sobre el paisaje.
Como se ha comentado en la fase de construcción la presencia de maquinaria y
acondicionamientos de zonas de trabajo causará un leve impacto visual que desaparecerá una
vez finalizadas las obras. Dada el periodo tan corto de actuación y a que no es necesaria la
apertura de accesos, dicho impacto se considera bajo. En la fase de explotación no se generará
ningún impacto paisajístico debido a que la línea es subterránea. Por tanto el impacto es
Compatible.

11.2.4 TERRITORIO



Espacios protegidos

La línea no atraviesa ningún tipo de espacio protegido por la legislación autonómica, estatal,
europea o internacional, por lo que el impacto sobre este factor es Irrelevante.
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Riesgos naturales (incendios)

IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-

EX

Pa

2

-

-

IN

M

2

-

-

D

F

1

-

-

MA

I

4

-

-

RE

In

1

-

-

RV

C

1

-

-

EF

D

4

-

-

AC

S

1

-

-

SI

S

2

-

-

PE

I

1

-

-

I

Comp.

-25

Inex.

0

Tabla 27. Valoración del impacto sobre la modificación de riesgos naturales.
Como se ha comentado anteriormente, se ha valorado en este punto el único riesgo natural que
puede verse influenciado por la obra, es decir, el riesgo de incendios forestales. Aunque en la
zona no existen zonas forestales y hay numerosas discontinuidades en la vegetación (carreteras,
urbanizaciones, etc.) que evitarían la propagación de un incendio, sí que se podría originar un
fuego en los campos que se encuentran en la parte sur de la línea a ambos lados de la carretera
E-20. Tomando las medidas preventivas oportunas, se considera que en caso de producirse un
fuego, este sería controlado rápidamente por el personal de las obras. El impacto residual por
tanto se considera Compatible.

11.2.5 PATRIMONIO


Afectación al patrimonio

Como se ha comentado anteriormente, en la zona de afección del proyecto se encuentran 2
yacimientos arqueológicos catalogados, J042 y J041, ninguno de ellos catalogados como Bien
de Interés Cultural (BIC).
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IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-

EX

Pa

2

-

-

IN

B

1

-

-

D

F

1

-

-

MA

I

4

-

-
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1

-

-

RV

C

1

-

-

EF

D

4

-

-

AC

S

1

-

-

SI

SS

1

-

-

PE

I

1

-

-

I

Comp.

-21

Inex.

0

Tabla 28. Valoración del impacto sobre el patrimonio arqueológico.
Cabe destacar que uno de los yacimientos arqueológicos se refiere exclusivamente al trazado
del acueducto romano, sin que existan restos de dicho acueducto en el punto donde cruza la
línea. Tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras el impacto se considera
Compatible.

11.2.6 MEDIO SOCIOECONÓMICO



Población
IMPACTO RESIDUAL
CARACT.

F. CONSTRUCCIÓN

F. EXPLOTACIÓN

IMPACTO

CUAL

CUAN

CUAL

CUAN

NA

-

-1

-

-

EX

Pa

2

-

-

IN

M

2

-

-

D

F

1

-

-

MA

I

4

-

-

RE

In

1

-

-

RV

C

1

-
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EF

D

4

-

-
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-

-
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1

-

-
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P

2

-

-

I
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-25

Inex.
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Tabla 29. Valoración del impacto sobre la población
La realización de las obras supondrá molestias a la población de la zona, principalmente debido
a la generación de ruidos y a los cortes de calles o carriles. El impacto, una vez tomadas las
medidas preventivas adecuadas, se considera Compatible.



Actividad económica

Durante la fase de construcción, la presencia de trabajadores en la zona fomentará el consumo
de bienes y servicios (alojamiento, dietas, etc.) así como de los combustibles, aceites, recambios y
posibles averías de la maquinaria que generarán ingresos en los talleres y estaciones de servicio
de la zona.
Durante la fase de explotación, la influencia de la obra sobre la actividad económica será
inexistente, ya que no supondrá un aumento de población o trabajadores.
El impacto del proyecto se considera por tanto Positivo, sobre este vector, aunque únicamente
en fase de construcción.



Abastecimiento energético

El presente proyecto tiene por objetivo reforzar la estabilidad del sistema eléctrico de transporte
de la isla y reforzar la garantía de suministro en distribución.
Una vez finalizadas las obras, en fase de explotación, se producirá una mejora en el suministro
eléctrico de la zona lo que supone un impacto Positivo.
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11.3 COMPARATIVA DE IMPACTOS

11.3.1 MATRIZ COMPARATIVA DE IMPACTOS

Tras la valoración de impactos por vectores ambientales, a continuación se muestra una matriz
comparativa de impactos. A la hora de realizarla se ha descartado introducir los impactos que se
han catalogado como Irrelevantes.
CON MEDIDAS PREVENTIVAS

Y/O CORRECTORAS

Calidad del aire
Alteración de

suelos
Medio

Contaminación

físico

de suelos
Hidrología

superficial

Medio

biótico

FASE

FASE

CONSTRUCCIÓN

EXPLOTACIÓN

Compatible

-

Compatible

Compatible

Compatible

-

Compatible

Hidrología subt.

Compatible

-

Vegetación

Compatible

-

Compatible

-

Compatible

-

Calidad y

percepción

Paisaje

visual
Riesgos

Territorio

naturales

Patrimonio

Patrimonio

Arqueológico
Población

Medio

Actividad

socioecon

económica

ómico

Abastecimiento

energético

Compatible
Compatible

-

Positivo

-

-

Positivo

Tabla 30. Matriz comparativa de impactos.
11.3.2 CONCLUSIÓN DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS
Una vez aplicadas las medidas preventivas y correctoras se han identificado 2 impactos positivos
y 10 impactos compatibles en la fase de construcción y 1 impacto compatible y 1 positivo en la
fase de explotación..
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Como se puede observar en las valoraciones la mayoría de impactos se generan en la fase de
construcción.
Tras el estudio realizado de factores e impactos se puede decir que dadas las características y
condiciones de la zona y del proyecto el impacto es perfectamente asimilable por el medio.
Cabe comentar que las medidas preventivas y correctoras propuestas, son básicamente medidas
de conducta a la hora de realizar las labores, este hecho hace que sean realmente
económicamente viables y que se necesite una supervisión para la verificar la aplicación de las
mismas.
Una vez finalizada la obra se comprobará que la zona del presente proyecto tiene las mismas o
mejores condiciones de antes que se realizara el proyecto.
Tras los estudios presentados se concluye con que el impacto global del proyecto queda
valorado como Compatible.
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12.

PROPUESTA DE REDACCIÓN DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

12.1.

INTRODUCCIÓN

Un Programa de Vigilancia Ambiental (en lo sucesivo PVA) tiene como función básica establecer
un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras, tanto las
contenidas en el estudio de impacto ambiental como las que vayan apareciendo a lo largo del
procedimiento de información pública del proyecto de la línea, así como detectar alteraciones
no previstas inicialmente con el fin de poder articular nuevas medidas correctoras durante la
realización del proyecto.
El cumplimiento del PVA se considera fundamental, dado que en este tipo de obras es habitual
que se trabaje en diversas zonas a un mismo tiempo y por equipos y empresas contratistas
distintas, cada una de las cuales asume con un rigor diferente las condiciones establecidas en las
especificaciones medioambientales para la obra, acordes al sistema de gestión medioambiental
de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA para la protección del medio ambiente.
Se ha supuesto que la falta de inspección ambiental incrementa la probabilidad de que
aumenten los impactos ambientales, teniendo en cuenta que la mayor parte de las actuaciones
tendentes a minimizarlos son de tipo preventivo, debiéndolas asumir esencialmente quien está
ejecutando los trabajos.
El PVA no se define de forma secuencial, debiendo interpretarse entonces como una asistencia
técnica durante las fases (obras, operación y mantenimiento) de tal manera que se consiga, en
lo posible, evitar o subsanar los problemas que pudieran aparecer tanto en aspectos
ambientales generales, como en la aplicación de las medidas correctoras.
El PVA tendrá, además, otras funciones adicionales, como son:


Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de
realizar durante la fase de proyecto, así como articular nuevas medidas correctoras, en
el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes.



Constituir una fuente de datos importante, ya que en función de los resultados
obtenidos se pueden modificar o actualizar los postulados previos de identificación de
impactos, para mejorar el contenido de futuros estudios.



Permitir la detección de impactos que, en un principio, no se hayan previsto, pudiendo
introducir a tiempo las medidas correctoras que permitan paliarlos.

El PVA se divide en dos fases: construcción, explotación y desmantelamiento.
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12.2.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Durante la fase de construcción, la vigilancia ambiental implica a dos entidades distintas: el
contratista y la dirección de la obra. Ambos deberán desarrollar una serie de actividades, el
primero de ejecución y el segundo de vigilancia, de tal manera que se garantice el mínimo daño
ambiental posible.
La mención a las contratas es obligada en la ejecución de las instalaciones de REE, siendo por
tanto personal ajeno a la misma el que ejecuta los trabajos de instalación de la línea. Por lo
tanto, para la correcta realización de las obras, han de conocer la totalidad de los
condicionantes ambientales del proyecto y las medidas preventivas y correctoras propuestas.
Por ello, de manera previa al inicio de los trabajos se incorporarán las medidas establecidas para
la protección del medio al Pliego de Prescripciones Técnicas de Líneas Subterráneas de Media
Tensión, de tal forma que toda empresa contratista tenga conocimiento de las actividades que
ha de realizar en cuanto a protección del medio se refiere, así como las precauciones que se han
de adoptar en la ejecución de los trabajos para reducir los daños sobre el entorno, quedando
contractualmente obligada a su aplicación.
De este modo se incluirán las normas de actuación que los contratistas deberán adoptar para la
realización de las obras como: la limpieza de los trabajos en obra, la rehabilitación de daños, la
correcta gestión de residuos, el tratamiento y control de la vegetación, las limitaciones en el uso
de maquinaria y material de obra, así como la normativa interna aplicable de REE.
El Supervisor de Obra designado, cuya función es controlar la obra, informará también de todas
las posibles alteraciones que se puedan ocasionar durante el desarrollo de los trabajos, de forma
que se proceda inmediatamente a su corrección.
Estas labores se complementan con el control periódico que realizan los Servicios Técnicos y el
Departamento de Medio Ambiente de REE según las necesidades de la instalación, realizando
visitas a las obras. De esta manera se realizará un control permanente de la ejecución de los
trabajos verificando, in situ, su correcto desarrollo y detectando, en su caso, nuevos impactos no
previstos para proceder a su corrección en el menor tiempo posible.
En concreto, el PVA de este proyecto, deberá incluir las medidas preventivas y correctoras que
se describen en el apartado 9 “MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS” del presente
documento, además de las medidas adicionales que pudieran considerarse en la Declaración de
Impacto Ambiental.
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En la fase de construcción, el P.V.A. realizará, al menos, las siguientes actuaciones:
-

Control sobre las empresas contratistas.

-

Obtención de permisos previos a la construcción.

-

Control sobre los daños efectuados en los predios.

-

Control en el diseño de los caminos de acceso, en caso de que sea necesario.

-

Control en el acopio de materiales.

-

Control en la excavación.

-

Control en la realización de los caminos de acceso.

-

Control de posibles vertidos o actividades que pudieran derivar en la contaminación del
suelo.

-

Control de los residuos generados durante la obra.

-

Control del restablecimiento de las condiciones originales cuando así sea requerido por
el propietario o el agente de medio ambiente o el personal de Red de Eléctrica para el
caso de accesos u otras actividades derivadas de la ejecución del proyecto.

-

Protección de la vegetación.

-

Protección de la fauna.

-

Control del patrimonio.

A continuación se describe brevemente alguna de estas actuaciones:
CONTROL SOBRE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS
Se realizarán reuniones antes, durante y a la finalización de la obra, donde se informará a los
trabajadores de las normas y recomendaciones ambientales contenidas en el estudio de
impacto ambiental, en la Declaración de Impacto Ambiental y en el P.V.A., de tal forma que toda
empresa licitadora tenga conocimiento de las actividades que ha de realizar en cuanto a
protección del medio se refiere, quedando obligada contractualmente a su aplicación.
Se realizarán cursos de buenas prácticas ambientales para concienciar a los trabajadores de las
posibles afecciones sobre el medio ambiente que pueden producirse durante la ejecución de las
tareas.
Las actas de las reuniones serán registradas en la documentación técnica de las instalaciones.
OBTENCIÓN DE PERMISOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN
Durante la obtención de permisos para acceder a éstos, de forma simultánea, se pactará otra
serie de medidas muy diversas, entre las que, en general, destacan las referentes a corrección de
daños y protección del entorno.
El control de la realización de estas medidas lo realizarán tanto los propietarios como los
agentes de obtención de permisos, bajo la supervisión de los técnicos correspondientes de Red
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Eléctrica, dado que entre las labores de éstos se halla la de vigilar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos.
CONTROL DE LOS DAÑOS EFECTUADOS EN LOS PREDIOS
A lo largo del proceso de construcción, las solicitudes por parte de los propietarios de los predios
serán controladas por Red Eléctrica. A la finalización de la construcción quedarán registradas
todas y cada una de estas solicitudes
CONTROL EN EL DISEÑO DE LOS CAMINOS DE ACCESO
Se controlará que se apliquen las características técnicas de los caminos de acceso. Se asegurará
la buena ejecución del mismo.
CONTROL EN EL ACOPIO DE MATERIALES
Se controlará la limpieza de las áreas de trabajo, procediendo a su restauración con tratamiento
del suelo y aporte de tierra vegetal si así lo requiere el medio natural. Para el caso de la campa
de materiales de construcción, previa a su contratación por parte de la empresa contratista será
necesario obtener el visto bueno del Departamento de Medio Ambiente de Red Eléctrica.
CONTROL EN LA EXCAVACIÓN
En terreno de labor, la tierra procedente de las excavaciones suele ser apreciada por los
agricultores, por lo que, previo acuerdo con el propietario, se esparcirá por las inmediaciones.
En el caso de extraer materiales excedentarios no queridos por la propiedad (por ejemplo rocas),
se llevarán al vertedero controlado más próximo a la obra.
CONTROL DE SUELOS CONTAMINADOS
Se prohibirá expresamente la reparación o cambio de aceite de la maquinaria en zonas que no
estén expresamente destinadas a este fin que bien pueden ser zonas habilitadas para ello en la
propia obra con sistema de recogida y posterior gestión adecuada de los residuos, bien en un
taller autorizado para ello.
CONTROL DE LA VEGETACIÓN
Se controlará que antes del inicio de las obras se encuentre adecuadamente limitada el área de
trabajo.
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CONTROL DE LA FAUNA
En caso de detectarse especies amenazadas criando en el entorno de las obras, deberán
adoptarse medidas para su protección, así como informar a la autoridad competente en materia
de conservación de la fauna.
CONTROL DEL PATRIMONIO
Control sobre la realización de la supervisión arqueológica en obra por un técnico especialista
en la materia.
Si durante la ejecución de los trabajos apareciesen restos arqueológicos y/o paleontológicos no
inventariados, se procederá inmediatamente a informar a la Conselleria de Patrimoni del Consell
Insular de Ibiza y del Consell Insular de Formentera para que se adopten las medidas oportunas
de protección sobre el nuevo yacimiento.
OTRAS ACTUACIONES A CONTROLAR
-

Que las obras cumplan la legislación vigente en materia de protección de la fauna y
flora silvestres, de residuos, de aguas, etc., así como que respetan las medidas indicadas
para la protección de la vegetación y del resto de elementos del medio que intervienen
en la configuración de los hábitats faunísticos.

-

Las medidas de prevención de incendios forestales, como puede ser la comprobación
de los medios básicos de extinción.

-

La aparición de posibles procesos erosivos durante la ejecución de las obras.

-

La calidad del aire evitando el levantamiento excesivo de polvo.

-

Que los equipos y maquinaria que generen ruidos y contaminación atmosférica sean
mantenidos adecuadamente.

-

Que antes de la finalización de las obras se deberá efectuar una revisión completa y
exhaustiva de las zonas de trabajo, llevando a cabo las medidas adecuadas para la
corrección de los impactos que no se hayan subsanado anteriormente.

-

La comprobación de los posibles daños que hayan podido producirse en el entorno
inmediato, la correcta limpieza de toda el área de obra, las eventuales acumulaciones de
materiales, estériles o cualquier otro resto de la obra que deba ser retirado y se evaluará
la necesidad de adoptar medidas complementarias.

-

Una vez finalizadas las obras, se llevarán a cabo tareas de restauración de las superficies
de ocupación temporal utilizadas durante la fase de construcción.

Página 166 de 170

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA132 KV SE IBIZA – SE BOSSA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

12.3.

FASE DE EXPLOTACIÓN

Durante las fases de operación y mantenimiento (una vez finalizadas las obras y puesta de
nuevo en servicio nuevamente la línea eléctrica) el PVA no tiene una limitación temporal, ya que
debe considerarse como un elemento más del mantenimiento ordinario siendo por tanto estos
operarios de mantenimiento quienes realicen la supervisión continuada de la instalación.
Las revisiones de la instalación contarán con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente de
REE y tendrán además por objeto determinar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras
establecidas y ejecutadas por el Contratista, en especial aquellas cuyos resultados dependen del
tiempo transcurrido desde su aplicación.
Cuando sean detectadas posibles deficiencias o la eficacia de las medidas se considere
insatisfactoria, se determinarán las causas y establecerán los remedios adecuados mediante la
propuesta de nuevas actuaciones para reducir los daños sobre el entorno.
12.4.

FASE DE DESMANTELAMIENTO (EN CASO DE REALIZARSE)

En la fase de desmantelamiento, se realizará la vigilancia de los mismos aspectos considerados
en la fase de construcción, en la medida en que pudieran tener afectaciones sobre el medio. Se
comprobara que el desmantelamiento de las instalaciones se ha efectuado.
12.5.

MODO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES

Se realizará un primer informe con anterioridad al inicio de las obras, el cual contendrá:
-

Una propuesta de P.V.A. durante la fase de construcción.

-

La designación de los responsables de la ejecución del P.V.A.

Se redacta una vez finalizada la construcción, un último informe que contendrá las
especificaciones técnicas para la operación y mantenimiento de las instalaciones.
Durante la fase de operación y mantenimiento, se redactará un informe tras el primer año en
funcionamiento, en el que se recogerán las revisiones y la eficacia de las medidas correctoras
llevadas a cabo.
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12.6. ESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
PROPUESTAS EN EL PVA
Medida

Medición

Precio unitario

Coste

Supervisión ambiental en obra

64 jornadas

300 €/jornada

19.200 €

64 jornadas

300 €/jornada

19.200 €

1 unidad

1.300 €/unidad

1.300 €

1 curso

1.500 €/curso

1.500 €

Supervisión arqueológica en

obra
Elaboración PVA
Curso de buenas prácticas

ambientales
Restauración superficies

ocupación temporal

1.808 m

2

2

4,3 €/m

7.774,4 €

2

Remediación de suelos
contaminados

40.159,8 m (total

ocupación

0,25 €/m

2

10.039,95 €

temporal zanja)

Retirada cobertura vegetal del

suelo y horizonte orgánico y
posterior reposición de

505,96 m

3

4,3 €/m

3

2.175,63 €

cubierta
Estudio de Gestión de

Residuos

1 unidad

37.330 €
COSTE TOTAL

98.519,98 €

Tabla 31. Presupuesto de las medidas propuestas en el PVA

13.

CONCLUSIONES

El objetivo del proyecto que se analiza en este Estudio de Impacto Ambiental consiste en realizar
la nueva línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 132 kV doble circuito, entre la
subestación eléctrica de Bossa y la subestación eléctrica de Ibiza con la finalidad de reforzar la
estabilidad del sistema eléctrico de transporte de la isla de Ibiza y reforzar la garantía de
suministro en distribución. La línea tendrá una longitud de 5.427 metros.
ENDESA INGENIERÍA, S.L. con CIF: B-82.846.833 y domicilio social en Calle Inca Garcilaso, s/n.
Edificio Expo, 41092 – Sevilla, ha contratado para la elaboración del presente Estudio de
Impacto Ambiental a la empresa IPLAN GESTION INTEGRAL S.L. con domicilio en Carrer
Llacuna, 161, 08018-Barcelona.
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El titular de la instalación será RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con CIF: A85309219 y
domicilio social en el Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109, Alcobendas (Madrid).
El proyecto objeto de este estudio se localiza en la isla de Ibiza. La zona de actuación se
encuentra en los términos municipales de Sant Josep de sa Talaia e Ibiza.
La zona de actuación se encuentra entre la Subestación de Bossa y la Subestación eléctrica de
Ibiza y discurre por suelo urbano. Como se observa en la imagen, el trazado de la línea a instalar
se encuentra sobre terreno fundamentalmente urbano y urbanizable. Sólo atraviesa dos
porciones de suelo rústico que están categorizadas como “Suelo rústico común” y “Área de
transición harmonización (ATH)”.
Una vez estudiadas las diferentes alternativas presentadas, se ha optado por escoger una
alternativa en la que la línea discurrirá íntegramente soterrada, que el trazado sea el de menor
longitud posible entre el punto de salida (SE BOSSA) y el punto final (SE IBIZA).
Se ha realizado un inventario de los factores ambientales del entorno y posteriormente una
identificación de los posibles impactos del proyecto. Se destaca de dicho estudio:


La línea no afecta a ningún Espacio Natural Protegido ni a la Red Natura 2000.



No hay afección a Dominio Público Marítimo Terrestre.



No hay afección a Bienes de Interés Cultural, aunque en la zona de afección si nos
encontramos con dos yacimientos arqueológicos con categoría de protección A
(Trayectoria del Acueducto de Roma, aunque en este caso cabe destacar que no existen
restos de ese acueducto en el punto donde cruza la línea, y Zona Arqueológica del Plà

de Vila).


El trazado de la línea no se encuentra sobre ningún Área de Prevención de Riesgos, ya
sea incendios, inundaciones, erosión o desprendimientos.



La mayor parte de la línea (aproximadamente el 92%) discurre por calles asfaltadas con
lo que la afección al suelo será mínima, asociada sólo a los movimientos de tierra como
consecuencia de la apertura de zanjas y a la posibilidad de contaminación por el
tránsito de maquinaria.



No se prevé afección a la hidrología superficial, ya que la línea discurre por zona urbana
y pre-urbana y los cauces naturales que cruzaría el trazado se encuentran
desaparecidos.



Respecto a la hidrología subterránea, la actuación se proyecta sobre la unidad
hidrogeológica Jesús (2006M2), clasificada como agua subterránea de Deterioro
reversible, pero no representa un gran riesgo para la contaminación de aguas
subterráneas por la escasa profundidad de la obra civil.



Dado el emplazamiento de la actuación y la utilización de accesos ya existentes, la
afectación a la vegetación de la zona es mínima. Se prevén afecciones sobre la
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vegetación circundante a la SE Bossa y sobre las especies ornamentales del núcleo
urbano de Ibiza


Dadas las características del entorno de la actuación, muy antropizado, y a que la línea
es subterránea no se prevé afección a la fauna.



La línea no produce ningún impacto paisajístico al estar soterrada.



La línea no afecta a patrimonio cultural catalogado.

Dada la ubicación de la infraestructura y las características del medio, se considera que
incorporando las medidas preventivas y correctoras propuestas, el proyecto es perfectamente
integrable en el entorno, valorando su impacto ambiental como Compatible.
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1. LEGISLACIÓN EUROPEA

Referente a la Evaluación de Impacto Ambiental:
-

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

-

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programes en medio ambiente (SEA). DOCE 197/L, de 21-07-01

-

Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen las
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados
planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que a la participación del público y el acceso a la justicia se
refiere, las Directivas 85/61/CE del Consejo. DOCE 156/L, de 25-06-03.

Referente a Hábitats y Especies:
-

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

-

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Referente a Aguas:
-

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de agua.

Referente a Residuos:
-

Resolución 90/C-112/02 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, sobre política en
materia de residuos (DOCE C núm.122, de 18 de maig de 1990).

-

Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, por la que se modifica la Directiva
75/442, relativa a residuos (DOCE núm.78, 26/391).

-

Directiva 1999/31/CE, relativa al Vertido de residuos.
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-

Decisión 2000/532/CE de la Comisión, que sustituye a la Decisión 94/3/CE
relativa a la Lista de Residuos Peligrosos.

-

Decisión 118 de la Comisión de 16 de enero de 2001 que modifica la Decisión
2000/532/CE de la comisión, que substituye a la Decisión 94/3/CE por la que se
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la
Directiva 75/442/CEE

-

Decisión 573 de 2001 de modificación de la Decisión 532/2000. Lista de
residuos.

Referente a la Protección Atmosférica:
-

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 mayo,
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

Referente a Contaminación Acústica:
-

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

Convenios Internacionales:
-

Convenio de Berna o Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y
del Medio Natural en Europa.

-

Convenio de Bonn o Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias

2. LEGISLACIÓN ESTATAL

Referente a la Evaluación de Impacto Ambiental:
-

Resolución, de 19 de octubre de 2000, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del RD-Ley 9/2000,
de 6 de octubre, por el que se modifica el RD Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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-

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de
9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.

Referente a Hábitats y Especies:
-

RD 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestre. BOE 28/12/1995.

-

RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión.

Referente a Aguas:
-

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril.

-

RD 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de aguas.

-

RD 995/2000, de 2 de junio, por el cual se fijan los objetivos de calidad para
determinadas substancias contaminadas y se modifica el Reglamento de
Dominio Público hidráulico.

-

RD-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el cual se modifica el texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobada por el RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Referente a Residuos:
-

RD 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE
núm.182, de 30 julio 1988).

-

ORDEN de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm.270, de 10 de
noviembre).
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-

RD 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1986, de 20 de julio (BOE
núm.160, de 5 julio de 1998).

-

Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos (BOE núm.96, de 22 de marzo de
1998).

-

RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero (BOE 29 enero 2002).

-

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

Referente a la Protección Atmosférica:
-

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

-

Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección al
ambiente atmosférico.

-

ORDEN de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la
contaminación industrial de la atmósfera (BOE núm.290 de 3 de diciembre).

-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de Calidad del Aire y de Protección
de la atmósfera.

Referente a Contaminación Acústica:
-

RD 212/2002, de emisiones sonoras de máquinas al aire libre.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Referente a Instalaciones Eléctricas:
-

RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

-

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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-

RD 842/2002 del Ministerio de Industria por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias ITC-BT 01 a
ITC-BT 051.

Referente a la Conservación del Patrimonio:
-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y sus posteriores
modificaciones.

-

RD 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del RD
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE 35, de 08-02-02.

3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Referente a la Evaluación de Impacto Ambiental:
-

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

-

Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de
agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears

Referente a Hábitats y Especies:
-

Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de espacios de relevancia
ambiental (LECO).

-

Ley 1/1984, de 14 de marzo, de ordenación y protección de les áreas naturales
de interés especial.

-

Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el cual se declaran las zonas sensibles de
las Islas Baleares.

-

Decreto 75/2005 por el cual se crea el Catalogo Balear de especies
amenazadas.

-

Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares.

-

Ley 6/1991, de 20 de marzo, de protección de los árboles singulares.

-

Decreto 130/2001, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación a
escala 1: 5.000 de las áreas de encinar protegido.
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-

Resolución del conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca por la cual se
delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y
concentración local de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas. Boletín Oficial Islas Baleares 23/03/2017.

Referente a Montes e Incendios:
-

Decreto 11/2015, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Forestal de las
Islas Baleares (2015 hasta 2035).

-

Decreto 125/2007, de 5 de octubre, por el que se dictan normas sobre el uso
del fuego y se regula el ejercicio de determinadas actividades susceptibles de
incrementar el riesgo de incendio forestal.

Referente a Cambio Climático:
-

Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética.

Referente a Aguas:
-

Plan Hidrológico de las Illes Balears.

-

Decreto 88/2000, de 16 de junio, de medidas especiales para la gestión de los
recursos hídricos.

-

Decreto ley 1/2015, de 10 de abril, por el que se aprueba la Instrucción de
planificación hidrológica para la demarcación hidrográfica intracomunitaria de
las Islas Baleares.

Referente a Residuos:
-

Orden de la Consejera de Medio Ambiente, de 28 de febrero de 2000, de
medidas transitorias para la autorización de instalaciones de valoración y
eliminación de residuos de la construcción y demolición.

-

Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes
Balears.
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Referente a Contaminación Acústica:
-

Decreto 20/1987, de 26 de mayo, de medidas de protección contra la
contaminación acústica del medio ambiente en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

-

Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes
Balears.

Referente a Instalaciones Eléctricas:
-

Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión
del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.

Referente a Ordenación Territorial:
-

Ley 19/1990, de 27 de junio, de atribución de competencias a los Consejos
insulares en materia de urbanismo y habitabilidad.

-

Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de
las áreas de Especial Protección de las Islas Baleares.

-

Ley 7/1992, de 23 de diciembre, de modificación de determinados artículos de
la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de
las áreas de especial protección.

-

Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico de las Islas Baleares.

-

Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas
Baleares y Medidas Tributarias.

-

Ley 1/2000, de 9 de marzo de 2000, de modificación de la Ley 1/1991, de 30 de
enero, de espacios naturales, por la que se amplía el ámbito de algunas áreas de
especial protección.

-

Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial.

-

Ley 8/2003, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de
ordenación territorial y urbanismo de las Islas Baleares.

-

Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.

Referente a la Conservación del Patrimonio:
-

Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio histórico de las Islas Baleares.
Página 8 de 9

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 132 KV SE BOSSA – SE IBIZA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ANEXO 1.LEGISLACIÓN APLICABLE

-

Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de
intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las Illes Balears.

4. LEGISLACIÓN INSULAR

Referente a Ordenación Territorial:
-

Plan Territorial Insular de Ibiza y Formentera (aprobado por el pleno de 21 de
marzo de 2005 y publicado en el BOCAIB núm. 50 el 31 de marzo de 2005).

Referente a Vías de Comunicación:
-

Plan Director Sectorial de Carreteras de Ibiza (PDSCE)

5. LEGISLACIÓN MUNICIPAL

Ibiza
-

Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Municipales.

-

Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud frente a la
Contaminación Acústica.

Sant Josep de sa Talaia
-

Normes subsidiarias de Sant Josep de sa Talaia (BOIB Num. 182 EXT. 31-122003)

-

Ordenanza para la gestión de los residuos de construcción y demolición
publicada en el BOIB núm. 165, de 03 de noviembre de 2011.

-

Ordenanza municipal de gestión de residuos urbanos y limpieza pública.

-

Ordenanza reguladora del ruido y de las vibraciones.
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1.

INTRODUCCIÓN

Para la obtención de la información necesaria para la redacción del Estudio de Impacto
Ambiental, se han realizado consultas específicas a organismos oficiales, se ha realizado trabajo
específico de campo de los técnicos y especialistas, y se han consultado fuentes bibliográficas y
cartografía temática disponible.
2.

ORGANISMOS OFICIALES CONSULTADOS

A continuación se detallan los organismos oficiales consultados y la información recabada de
ellos.
2.1.

NACIONALES

Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: Cartografía Hidrológica, Regiones
Biogeográficas, Series de Vegetación, Vegetación Potencial, Atlas de Paisajes, Inventario Español
de Especies Terrestres (Fauna), Inventario Nacional de Erosión de Suelos, Espacios Naturales
Protegidos, Catálogo Español de Especies Amenazadas, Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial, Hábitats de Interés Comunitario, Red Natura 2000, Zonas de
Protección de la Avifauna, I.B.A’s, Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: cubiertas del suelo SIOSE
Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.): Datos poblacionales y socioeconómicos.
Instituto Geológico Minero de España (I.G.M.E.): datos de Patrimonio Geológico (Lugares de
Interés Geológico), Catastro Minero
Instituto Geográfico Nacional: Mapa de Sismicidad
2.2.

AUTONÓMICOS

Govern de les Illes Balears. Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. Dirección General de
Industria. Derechos mineros.
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. Calidad del
Aire y Datos de Contaminación Atmosférica, Plan Director Sectorial Energético de las Islas
Baleares
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient i Territori. Cartografía Geológica,
Hidrogeológica, Cartografía de Vegetación, Áreas de Prevención de Riesgos, Riesgo de
Incendios Forestales
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Consell d’Eivissa. Política Territorial i Paisatge. Plan Territorial Insular d’Eivissa y Formentera,
Clasificación Urbanística del Suelo.
2.3.

MUNICIPALES

Ayuntamiento de Ibiza. Bienes de interés cultural y bienes catalogados. Plan General de
Ordenación Urbana, Plan General Municipal (Yacimientos Arqueológicos).
3.

FUENTES DE DATOS CARTOGRÁFICOS

Para la realización de los mapas temáticos se han consultado las siguientes fuentes:
Vector ambiental

Fuente

Escala de trabajo

Geología e hidrogeología

Conselleria de Medi Ambient i
Territori

1.25.000 y 30.000

Pendientes

Govern de les Illes Balears.
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Ministerio Para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

1.25.000

Cubiertas del suelo

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

1.30.000

Hidrología superficial

Ministerio Para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

1.25.000 y 30.000

Hidrología subterránea

Govern de les Illes Balears.
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Ministerio Para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

1.25.000 y 30.000

Red Natura 2000

Ministerio Para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

1.30.000 y 50.000

Otras figuras de protección (ENP,

Ministerio Para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

1.30.000 y 50.000

Riesgos Naturales

Ministerio Para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

1.25.000 y 30.000

Ordenación urbanística

Consell d’Eivissa. Política
Territorial i Paisatge.
Plan General de Ordenación
Urbanística
Govern de les Illes Balears.
Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia. Dirección General de
Industria
Ayuntamiento de Ibiza

1.25.000 y 30.000

Vegetación

Hábitats de Interés Comunitario

IBAs)

Derechos mineros

Patrimonio

arqueológico

y

1.250.000

1.30.000

1.30.000

1.25.000

arquitectónico
Tabla 1. Fuentes de datos cartográficos
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Fotografía 1. SE BOSSA

Fotografía 2: Salida PHD1
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Fotografía 3: Trazado POR Carrer Avets

Fotografía 4: Lugar de instalación de la cámara de empalme 1 (CE1)
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Fotografía 5: Trazado proyectado por calle de les Begonies

Fotografía 6: Trazado proyectado por carrer del Maresme
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Fotografía 7: Trazado proyectado por calle Antonio Machado

Fotografía 8: Trazado proyectado por calle Fray Luís de León
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Fotografía 9: Punto de instalación de cámara de empalme 2 (CE2)

Fotografía 10: Trazado proyectado por Avenida Pere Matutes Noguera
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Fotografía 11: Punto de instalación de cámara de empalme 3 (CE3) (Carrer la Punta)

Fotografía 12: Trazado proyectado por calle San Francesc de Ses Salines
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Fotografía 13: Trazado proyectado por calle Music Vicent Mayans Mari

Fotografía 14: Trazado proyectado por Avenida Sant Jordi
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Fotografía 15: Punto de instalación de cámara de empalme 4 (CE4) (Avenida Sant Jordi)

Fotografía 16: Punto de instalación de cámara de empalme 5 (CE5) (Circunvalación Avenida Sant Jordi con Avenida La
Pau)
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Fotografía 17: Trazado proyectado por Avenida La Pau

Fotografía 18: Punto de instalación de cámara de empalme 6 (CE6) (Avenida La Pau)
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Fotografía 19: Cámara de empalme 7 (CE7) (Circunvalación entre Avenida Ignasi Wallis y Ronda E-20)

Fotografía 20: Final de línea (SE Ibiza)
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1.

INTRODUCCIÓN

En este anexo se realizará un análisis de la contribución al cambio climático de las
infraestructuras que se van a desarrollar en el proyecto de la línea subterránea de transporte de
energía eléctrica a 132 kV doble circuito enlace SE Ibiza con SE Bossa, en los términos
municipales de Ibiza y Sant Josep de sa Talaia (Islas Baleares).
Dicho análisis se realizará mediante el cálculo de la huella de carbono. La ley 10/2019, de 22 de
febrero, de cambio climático y transición energética de las Islas Baleares define la huella de
carbono de la siguiente manera:
Artículo 4. Definiciones

A los efectos de esta ley, se entiende por
w) Huella de carbono: la cuantificación de las emisiones de gases de efecto
invernadero que son liberadas a la atmósfera por efecto directo o indirecto de la
actividad que lleva a cabo una organización, o a causa de la prestación de un
servicio o del abastecimiento de un producto.
En lo que respecta al cálculo de la huella de carbono por parte de las empresas, en los artículos
25 y 26 de la ley 10/2019 se establece lo siguiente:
Artículo 25. Emisiones no difusas

Las grandes y medianas empresas que desarrollen total o parcialmente su actividad en las Illes
Balears y que estén sometidas al régimen de comercio de emisiones de gases estarán obligadas:
a) A calcular y a acreditar anualmente la correspondiente huella de carbono en las
actividades que lleven a cabo en las Illes Balears, de acuerdo con lo que se establezca
reglamentariamente.
Artículo 26. Emisiones difusas

1. Las grandes y medianas empresas que desarrollen total o parcialmente su actividad en las Illes
Balears y que no estén sometidas al régimen de comercio de emisiones de gases reducirán
progresivamente las emisiones con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en esta ley.
4. Les empresas a que hace referencia el apartado 1 de este artículo estarán obligadas:
a) A calcular y a acreditar anualmente la correspondiente huella de carbono en el
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conjunto de las actividades que lleven a cabo en las Illes Balears, de acuerdo con lo
que se establezca reglamentariamente.
Se realiza este Estudio Específico de Cambio Climático de acuerdo a lo establecido en la
legislación vigente, comentada anteriormente.

2.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

Para realizar el cálculo de la huella de carbono del proyecto se empleará la metodología del
Análisis de Ciclo de Vida, de acuerdo a la familia ISO 14040. La metodología empleada se
estructura en los pasos siguientes:



Objetivo y alcance del estudio



Inventario del Ciclo de Vida



Evaluación del Impacto y Resultados

3.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El objetivo del estudio es obtener un valor total de las emisiones de CO2 a la atmosfera del
proyecto LÍNEA SUBTERRÁNEA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 132 KV SE BOSSA
– SE IBIZA.
El alcance del estudio tiene en cuenta los siguientes aspectos:



Límites del sistema: el estudio abarcará desde la producción de los materiales de la línea
eléctrica hasta el desmantelamiento de la misma.



Orden: el estudio será de segundo orden, es decir, se tendrán en cuenta todos los
procesos durante el ciclo de vida de la línea



Umbral: el umbral consiste en desestimar la inclusión de ciertos elementos dentro del
estudio, en función de su masa, valor económico o carga ambiental, estableciendo un
porcentaje límite (por ejemplo, un elemento cuya carga ambiental o masa sobre el total
de la línea sea menor a un porcentaje determinado, no se incluirá en el estudio).



Categorías de datos: si bien es recomendable realizar el estudio a partir de datos
primarios (recolectados en sitios de producción), por las dificultades que ello puede
entrañar, se podría llevar a cabo el estudio a partir de datos secundarios (referencias
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publicadas, bases de datos, valores genéricos…)



Calidad de los datos: en este apartado se deben definir las coberturas de los datos;
geográfica, temporal y tecnológica.



Unidad funcional: la unidad base sobre la que se realizarán los cálculos



Categorías de impacto: Si bien en un ACV se pueden considerar muchas categorías de
impacto sobre el medio ambiente (calentamiento global, acidificación, eutrofización,
consumo de recursos no renovables…), en este caso únicamente se considerará la
afección sobre el calentamiento global, que se corresponde al cálculo de la huella de
carbono, y que se valora en kg de CO2 equivalente.

4.

INVENTARIO DE CICLO DE VIDA

En segundo lugar, se realizará un inventario ambiental, que consistirá en identificar los
diferentes elementos y procesos que pueden suponer un impacto sobre el cambio climático,
dividiendo el ciclo de vida en diferentes etapas.
Dichas etapas se establecen para facilitar el cálculo de la huella y también para facilitar la
identificación de hotspots, es decir, la identificación de los elementos con mayor aportación de
CO2 equivalente, que permitirá el desarrollo de estrategias o la implementación de medidas
destinadas a la reducción de la huella de carbono.
Las etapas y actividades consideradas al desarrollo del cálculo de la huella de carbono durante
el ciclo de vida de una línea eléctrica soterrada son las siguientes:


Etapa de materiales: consiste en la extracción y producción de las materias primas o
elementos que se emplearán en la instalación de la línea eléctrica.



Etapa de construcción: en esta etapa se analizan las contribuciones de GEI de los
diferentes elementos que intervienen en la construcción de la línea. En esta etapa
también se contempla el transporte de los materiales desde su lugar de
extracción/manufacturación hasta el emplazamiento de la obra, así como los
desplazamientos del personal para la dirección y control de los distintos aspectos de la
obra, y la gestión de los residuos generados.



Etapa de mantenimiento: en esta etapa se incluyen los procesos y actividades relativos a
la inspección y mantenimiento de la línea. Los aspectos relativos al transporte de
electricidad no se consideran en esta fase.



Etapa de desmantelamiento: en esta etapa las actividades se corresponden con las de
un proceso constructivo inverso, utilizándose el mismo tipo de maquinaria, y
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considerando la gestión de los residuos generados durante esta etapa.
Las actividades comprendidas en cada una de las etapas tendrán unas emisiones asociadas, que
se calcularán mediante la siguiente expresión:

GEI actividad = Datos Actividad (input) x FE input
En cada actividad individual se considerarán todos los inputs relevantes en la generación directa
o indirecta de emisiones GEI.
A continuación se detallan las diferentes etapas con cada uno de los elementos considerados
para el cálculo de la huella de carbono final.

Etapa de materiales
En esta etapa se tendrá en cuenta el proceso de producción de los siguientes elementos:


Cables conductores



Cables de tierra



Cables de fibra óptica



Empalmes



Terminales GIS



Soportes GIS



Canalizaciones



Tubos perforaciones



Tubos telecomunicaciones



Cámaras de empalme



Arquetas de telecomunicaciones



Zanja, a partir de la cual se obtendrán los datos del hormigón y las baldosas de cemento

El cálculo de CO2 equivalente en esta etapa puede realizar mediante valores de CO2 equivalente
por unidad de material (por ejemplo, los kg de CO2 equivalente emitidos para producir 1 kg de
aluminio), o bien mediante el consumo energético de la producción de una unidad de cada uno
de los materiales.
Conociendo dicho consumo, y mediante factores de emisión que tienen en cuenta el mix
energético (las diferentes fuentes de energía empleadas para producir electricidad) se puede
obtener un valor de CO2 equivalente.
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Etapa de construcción
En esta etapa se considerará el transporte de los materiales desde su lugar de producción hasta
la obra. Al tratarse de un proyecto en la isla de Ibiza, se deberá tener en cuenta también el
transporte marítimo. Se tendrá en cuenta el transporte de todos los elementos considerados en
la etapa de suministro.
Las emisiones asociadas a esta etapa tendrán su origen en la maquinaria empleada para las
tareas de instalación, las emisiones de los vehículos del personal de dirección de obra y las
emisiones de los vehículos encargados del transporte de residuos desde la obra hasta su destino
final. Las tareas consideradas son las siguientes:


Excavación de la zanja



Instalación tubos



Maquinaria PHD



Instalación CE



Maquinaria para la terminación de la zanja



Camión para el tendido de cables



Máquina de tiro-freno para el tendido de cables

Para determinar la huella de carbono de esta etapa, será necesario conocer la procedencia de
todos y cada uno de los elementos considerados en la etapa de materiales. Una vez obtenidas
las distancias, se tendrá en cuenta el tipo de transporte empleado, el consumo de los medios de
transporte y el combustible que emplean.
También se deberá conocer el tiempo de uso de cada una de las máquinas que llevarán a cabo
las tareas especificadas anteriormente, una vez se obtenga el tiempo, se deberá conocer
también la tipología de combustible utilizada y el consumo de combustible por unidad de
tiempo.
A todas estas emisiones, habrá que añadir las asociadas la gestión de residuos. Las cantidades
previstas de generación de cada residuo se obtendrán del Estudio de Gestión de Residuos del
proyecto.
Mediante factores de conversión obtenidos para los diferentes tipos de combustible se podrá
obtener el valor final en kg de CO2 equivalente para esta etapa.

Etapa de mantenimiento
En esta etapa se tendrán en cuenta los desplazamientos del personal de mantenimiento de la
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línea. La metodología para calcular las emisiones será la misma que el transporte de materiales
en la etapa de construcción.

Etapa de desmantelamiento
Igual que en la etapa de construcción, para esta etapa será necesario conocer el tiempo de uso,
consumo y tipo de combustible de toda la maquinaria que intervendrá en las tareas de
desmantelamiento, así como las cantidades de los residuos generados.
Los cálculos necesarios para obtener los valores de emisión de CO2 a la atmosfera se realizarán
mediante una herramienta basada en hojas de cálculo Excel proporcionada por Red Eléctrica de
España.

5.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y RESULTADOS

En esta etapa, se realizará una evaluación del impacto a partir de los datos obtenidos en el
Inventario del Ciclo de Vida. Se obtendrá un valor final en t de CO2 equivalente a partir del
sumatorio de los procesos considerados en las diferentes etapas del inventario.
A continuación se expone la tabla resumen con la evaluación del impacto por etapas para el
proyecto de la línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 132 kV doble circuito
enlace SE Ibiza con SE Bossa.
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Tabla 1. Tabla resumen de la Huella de Carbono del proyecto por etapas
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NOTA: El valor final de toneladas de CO2 equivalente teórico se ha calculado teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
Cables conductores:



En el Proyecto Ejecutivo se indican 3 tipologías de cables de potencia; una de ellas (RHZ1-RA+2OL

127/220 kV 1x1000 mm2 + H200) no figura en la hoja de cálculo, por lo que se toma el valor del
cable conductor 2000 Cu + T375 por estar hecho del mismo material y tener la misma tensión
que el cable RHZ1-RA+2OL 127/220 kV 1x1000 mm2 + H200 (220 kV), aunque tiene el doble de
sección que el cable mencionado en el PE.
Empalmes:



En el Proyecto Ejecutivo se indica una tipología de empalme de 1200 Al + pantalla de hilos 200 de
132 kV. Dicha tipología no figura en la hoja de cálculo, por lo que se toma el valor del empalme

1600 Al + pantalla hilos 200 por ser un empalme para cables con una tensión de 132 kV y
fabricados con Aluminio, aunque con diferente sección.


Los empalmes de transición no figuran en la hoja de cálculo

Bridas:



Para los empalmes de transición entre cables de distinta potencia se han tenido en cuenta las
bridas que soportan una mayor tensión (220 kV).

Terminal GIS



Se ha tenido en cuenta el terminal GIS 1600 Al + H200 de 132 kV por tener la misma tensión que
los terminales GIS especificados en el Proyecto Ejecutivo, aunque dichos terminales GIS tienen
una sección distinta (1200 Al + H135)
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

ANTECEDENTES

El presente Estudio de Incidencia Paisajística forma parte, como anexo al Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente al proyecto de la nueva línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 132 kV entre la
subestación eléctrica de Bossa y la subestación eléctrica de Ibiza, ubicadas en los términos municipales de Sant
Josep de sa Talaia e Ibiza respectivamente, en la isla de Ibiza (Illes Balears).
El objeto del presente estudio es el de analizar con detalle las incidencias que las actuaciones propuestas en el
proyecto, pueden dar lugar sobre el paisaje de la isla de Ibiza y del entorno del proyecto.
Para su realización, se tiene en cuenta lo indicado en el documento “Especificaciones ambientales para la

realización de estudios de evaluación ambiental de proyectos” (EA008) de RED ELÉCTRICA. En primer lugar, se
lleva a cabo un análisis y diagnóstico de la situación actual del paisaje de la zona destacando las principales
características y elementos del mismo. Así mismo, se realizan los cálculos de intervisibilidad oportunos con el
objetivo de determinar las áreas desde las que será visible el proyecto. Posteriormente se analizan posibles
alternativas del proyecto y finalmente se realiza una caracterización paisajística en la zona de implantación del
proyecto a una escala más reducida y se proponen las medidas de integración paisajística oportunas.
1.2

OBJETO DEL ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA

El presente Estudio de Incidencia Paisajística se redacta con el objetivo de dar cumplimiento a lo que indica la
Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental
de las Illes Balears, en su artículo 17.4:

4. Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo que establece la
normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia paisajística que identifique
el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras,
correctoras o compensatorias.
En este documento se da respuesta al contenido que debe tener el Estudio de Incidencia Paisajística.
2.

ÁMBITO DE ESTUDIO

El proyecto objeto de este estudio se localiza en los términos municipales de Ibia y de Sant Josep de sa Talaia,
en la isla de Ibiza, en la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Ibiza es la tercera isla más grande del archipiélago balear, la cual, junto a Mallorca, Menorca, Formentera y
numerosos islotes forma una Comunidad Autónoma uniprovincial (oficialmente Illes Balears), la más oriental
de España. La isla tiene 572 km², y 210 kilómetros de costa.
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Administrativamente, la isla se divide en cinco municipios, que a su vez se dividen en parroquias. La capital y
municipio más poblado es la ciudad de Ibiza, el cual también tiene con diferencia la superficie más pequeña,
menos de 12 km2, mientras que los otros 4 municipios superan los 120 km2 de superficie.

Figura 1. Municipios de Ibiza
La línea objeto de este estudio discurre entre los términos municipales de Ibiza y Sant Josep de sa Talaia. El
extremo norte de la línea se sitúa en la SE Ibiza (T.M. Ibiza) mientras que en su extremo sur la línea finaliza en
la SE Bossa (T.M. Sant Josep de sa Talaia).
Ibiza es la capital de la isla y se encuentra ubicada en la zona este de la misma. Tiene una extensión de 11,14
km2 y una población de 49.783 habitantes (2019). El término municipal de Ibiza linda al este con Santa Eulária
des Rius, al norte con Sant Antoni de Portmany y al oeste con el municipio de Sant Josep de sa Talaia, desde
donde parte la línea eléctrica proyectada.
Sant Josep de sa Talaia es el mayor municipio en extensión de la isla. Está formado por varios núcleos urbanos,
siendo los principales: Sant Jordi de Ses Salines, Sant Francesc de S'Estany, Es Cubells, Sant Josep de sa Talaia,
Sant Agustì d'Es Vedrà y Cala de Bou. Tiene una extensión de 159,38 km2 y una población de 27.413
habitantes (2019).
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Figura 2. Mapa de la localización del proyecto.
La línea proyectada se localiza en una zona muy urbanizada atravesando gran parte de la ciudad de Ibiza.
Discurrirá de manera soterrada en su totalidad, sin afectar a zonas naturales, salvo algunos terrenos yermos en
el entorno de la SE Bossa.

3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las características del proyecto se detallan en apartado 5 de la memoria del Estudio de Impacto Ambiental y
en la memoria técnica del proyecto.
Al tratarse el proyecto de una línea subterránea, no se producirá ningún impacto paisajístico durante la fase
de explotación. El único impacto visual se dará durante la fase de construcción debido a la presencia de
maquinaria, zonas de acopio de materiales, etc.
Se describen a continuación las principales características del proyecto que pueden tener un impacto
relevante desde el punto de vista paisajístico.
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3.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
Origen de la línea de alta tensión ................................................................................................... SE Ibiza
Final de la línea de alta tensión ..................................................................................................... SE Bossa
Sistema .................................................................................................................. Corriente alterna trifásica
Frecuencia............................................. .................................................................................................... 50 Hz
Tensión nominal .................................................................................................................................... 132 kV
Tensión más elevada de la red .......................................................................................................... 145 kV
Capacidad térmica de transporte por circuito................................................................... 166,63 MVA
Nº de circuitos ................................................................................................................................................... 2
-

-

-

-

-

3.2

Factor de carga ................................................................................................................................100 %
Nº de cables por fase ............................................................................................................................... 3
Tipo de cable .................................................................................................... Aislamiento seco XLPE
Sección de conductor y pantalla
2
 Tramo Bossa-CE01; CE05-CE06-CE07-Ibiza .................................... 1.200 mm MAl+H135
2
 Tramo CE01-CE02-CE03-CE04-CE05 ................................................... 1.000 mm Cu+H200
Cable de comunicaciones ............................................ 2 dieléctricos antirroedores de 48 fibras
Intensidad de cortocircuito en la pantalla a soportar: ...................................................... 31,5 kA
Duración del cortocircuito ............................................................................................................... 0,5 s
Temperatura inicial / final en la pantalla ........................................................................80 / 250 ºC
Disposición de los cables ....................................................................................................... Tresbolillo
Tipo de canalización ....................................................................... Zanjas normalizadas S/C y D/C
Profundidad máxima de soterramiento
 Al eje de la terna en canalización ............................................................................. 3.460 mm
 Al eje de la perforación....................................................................................7.600 mm
Conexión de pantallas .................................................................................................. Cross Bonding
Nº terminales GIS .................................................................................................................................... 12
Nº de empalmes:
 Seccionados 1200 Al .................................................................................................................... 24
 Empalmes de transición 1000Cu/1200Al .............................................................................. 24
Longitud aproximada del tramo subterráneo
Cable 1000Cu .............................................................................................................................. 2.834 m
Cable 1200Al ................................................................................................................................ 2.593 m
Términos Municipales afectados (provincia) ..... Ibiza/Sant Josep de Sa Talaia (Illes Balears)

TRAZADO

La línea proyectada partirá de las posiciones GIS correspondientes en el interior de la subestación Bossa. Las
líneas saldrán por el lateral oeste, y bordearán la subestación por el lado norte unos 200 m y girará hacia el
norte en dirección a calle dels Avets. A unos 25 m antes de llegar a esta calle, girará 90º en dirección este para
cruzar la carretera de circunvalación E-20 mediante PHD de 154 m de longitud.
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Cruzada la carretera de circunvalación de Eivissa, el trazado continuará por la calle dels Avets unos 280 m,
llegando a la calle de las Begònies en la que se introducirá mediante un giro de unos 90º en dirección sureste.
Continuará por la calle Begònies 150 m, para llegar a la calle Maresme, por la que seguirá mediante un giro de
unos 30º en dirección este, recorriendo unos 250 m por esta calle alcanzará la calle Antonio Machado.
Manteniendo la misma dirección, seguirá por la calle Antonio Machado unos 200 m, y alcanzará la calle Fray
Luis de León. Mediante un giro de 90º en dirección sureste el trazado continuará por esta calle. Tras recorrer
150 m, alcanzará la Av. Pere Matutes Noguera, a la que accederá mediante un giro de 90º en dirección
nordeste. Avanzará por esta calle unos 600 m, llegando a la calle de la Punta, en la que se introducirá
mediante un giro de 90º en dirección noroeste. Tras recorrer unos 120 m llegará a la calle de Sant Francesc de
Ses Salines a la que se incorporará mediante un giro de 90º en dirección nordeste y recorrerá en una longitud
de unos 250 m alcanzando la calle Músico Vicent Mayans Mari. El trazado se adentrará en esta calle mediante
un giro de 90º en dirección nordeste y continuará por ella unos 250 m para llegar a la Av. Sant Jordi. El
trazado seguirá por esta avenida para lo que hará un giro de uno 90º en dirección este.
El trazado discurrirá por la Av. Sant Jordi unos 800 m, llegando a la Av. De la Pau, por la que continuará una
longitud de unos 1.300 m siguiendo aproximadamente la dirección nordeste. De esta forma, el trazado llega
a la rotonda con la carretera E20 Ronda, se incorpora al lateral derecho de esta mediante un giro de 90º en
dirección noroeste y continua por ella unos 100 m para incorporarse a la calle de Cas Dominguets mediante
un giro de unos 90º en dirección este. Por esta calle prosigue 425 m en dirección nordeste, alcanzando la SE
Ibiza a la que accede mediante un giro de 90º en dirección noroeste.

RHZ1-RA+2OL (AS) 76/132 kV 1x1200MAl + H135
RHE-RA+2OL 76/132 kV 1x1200MAl + H135
RHE-RA+2OL 127/220 kV 1x1000 H200 (Almacén REE)

Figura 3. Esquema del trazado de la línea
3.3

OBRA CIVIL

Instalación tubular hormigonada
La zanja tipo tendrá unas dimensiones de 1400 mm de anchura y 1300 mm de profundidad.
Para el tendido de los cables de potencia se instalarán por cada circuito 3 tubos de 200 mm de diámetro
exterior, en disposición al tresbolillo. Serán tubos rígidos corrugados de doble pared fabricados en polietileno
de alta densidad, de color exterior rojo.
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Para la colocación de cada terna de tubos se empleará el separador brida. Los separadores se instalarán cada
metro y en posición vertical de forma que el testigo del hormigón quede en su posición más elevada.
Además de los tubos de los cables de potencia, se colocará dos de polietileno de doble pared de 110 mm de
diámetro exterior.
Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar con radios de curvatura no
inferiores a 10 m.
Las uniones de los tubos deberán tener un sellado eficaz con objeto de evitar que a través de estas puedan
penetrar materiales sólidos o líquidos procedentes de los trabajos a realizar durante la obra civil o
posteriormente.
Durante el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su interior una cuerda guía para facilitar su
posterior mandrilado.
Una vez colocados los tubos de los cables de potencia, inmovilizados y perfectamente alineados y unidos se
procederá al hormigonado de estos. A continuación, se procederá a colocar los tubos de telecomunicaciones
en los soportes de los separadores.
Una vez colocados los tubos de telecomunicaciones, inmovilizados y perfectamente alineados y unidos se
procederá al hormigonado de estos, sin pisar la canalización, vertiendo el hormigón de calidad HM-20/B/14/I
hasta alcanzar la cota de hormigón especificada.
Una vez hormigonada la canalización se rellenará la zanja, en capas compactadas no superiores a 250 mm de
espesor, con tierra procedente de la excavación, arena, o zahorra a una densidad igual o superior al 95% P.M.
(Proctor Modificado). Dentro de esta capa de relleno, se instalarán las cintas de polietileno.
Por último, se procederá a la reposición del pavimento o firme existente en función de la zona por la que
transcurra la instalación.
Las reposiciones de pavimentos se realizarán según las normas de los organismos afectados, con reposición a
nuevo del mismo existente antes de realizar el trabajo.
En el caso de superficies no pavimentadas, la reposición será a las condiciones iguales a las existentes antes del
inicio de los trabajos anteriores a realizar la obra.
Cámaras de empalme
Las cámaras de empalme serán prefabricadas de hormigón armado, de una sola pieza y estancas. Deberán ir
colocadas sobre una losa de hormigón armado nivelada, y se ajustarán a la pendiente del terreno con un
máximo del 10%.
La colocación de la cámara se deberá efectuar con una grúa adecuada.
Una vez colocada la cámara en su sitio se procederá a la conexión de los distintos tubos de la canalización con
la cámara y a la unión de los anillos exteriores con la puesta a tierra interior.
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Una vez cerrada la tapa de la boca de tendido y antes de rellenar el espacio entre la cámara y el terreno con
tierra bien compactada, habrá que rellenar los huecos libres entre el tubo de ayuda al tendido y el pasamuros
con lana de roca y posteriormente mortero.
Para finalizar estas tareas se rellenará el espacio entre la cámara y el terreno hasta una cota de 300 mm por
debajo de la cota del terreno.
Arqueta de telecomunicaciones
Las arquetas serán sencillas (de 815 mm x 900 mm x 1.200 mm) y dobles (de 900m x 1425 x 1.200 mm) y se
emplearán para facilitar el tendido de los cables de telecomunicaciones y tener puntos intermedios en el caso
de averías.
Las arquetas serán según ET202 de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) o polipropileno reforzado
con cargas minerales con nervaduras exteriores para soportar la presión exterior.
Las arquetas se emplearán como “encofrado perdido” rellenado sus laterales tanto paredes como solera con
hormigón de 20 cm de espesor mínimo en las arquetas sencillas y 25 cm de espesor mínimo en las arquetas
dobles. La pared de hormigón deberá ser continua desde el suelo hasta recoger el cerco de la tapa de
fundición.
En la base de cada arqueta se dispondrá un hueco sumidero con forma circular de 150 mm de diámetro para
facilitar el drenaje de las aguas que pueda recoger el conjunto.
Las arquetas dispondrán de las correspondientes tapas de fundición homologadas con el logotipo de Red
Eléctrica, según se trate de instalación en calzada (D-400) o acera (B-125), según se indica en la
documentación constructiva.
Los tubos de telecomunicaciones entrarán en las arquetas en el punto medio de la cara menor y de forma
perpendicular a ella, a una altura de 250 mm desde el suelo de la arqueta. El corte del prefabricado para la
entrada de los tubos se realizará mediante corona de corte circular. En ningún caso se permitirá romper el
prefabricado a golpes o por cualquier otro medio que no sea el anteriormente descrito.
Las arquetas sencillas se instalarán según la tabla adjunta:
Instalación arquetas sencillas telecomunicaciones
Distancia (m) entre cámaras de empalme / cámara de

empalme y subestación o cámara de empalme y apoyo
transición aéreo-subterráneo

Nº arquetas
sencillas

≤ 500

0

500 < x ≤ 1000

1

1000 < x ≤ 1500

2

Tabla 1. Número de arquetas según distancia entre cámaras de empalmes.
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Las arquetas dobles se instalarán en cada cámara de empalme, al principio y al final de cada perforación
dirigida, en las proximidades de los soportes metálicos de los parques tipo intemperie y en los puntos
singulares del trazado, según proyectista de la instalación.
En todas las arquetas de telecomunicaciones, tanto sencillas como dobles, los tubos de telecomunicaciones
quedarán en paso.
Perforaciones dirigidas
La perforación horizontal dirigida es una técnica que permite la instalación de tuberías subterráneas mediante
la realización de un túnel, sin abrir zanjas y con un control absoluto de la trayectoria de perforación.
Este control permite librar obstáculos naturales o artificiales sin afectar al terreno, con lo cual se garantiza la
mínima repercusión ambiental al terreno.
La trayectoria de perforación se realiza a partir de arcos de circunferencia y tramos rectos. Sus principales
características son las siguientes:
-

El radio mínimo está condicionado por la flexión máxima de las varillas de perforación y por la
flexibilidad del tubo. Para las secciones tipo de perforación horizontal dirigida normalizadas por REE el
radio mínimo de curvatura será 250 m.

-

El ángulo de ataque depende de la máquina de perforación, la profundidad y longitud de la
perforación.

La perforación dirigida se puede ver como una secuencia de cuatro fases:

Fase 1: Disposición
La perforación puede comenzar desde una pequeña cata, quedando siempre la máquina en la superficie, o
bien desde el nivel de tierra. En esta primera fase se determinarán los puntos de entrada y de salida de la
perforación, ejecutando las catas si procede, y se seleccionará la trayectoria más adecuada a seguir.

Disposición

Fase 2: Perforación piloto
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Se van introduciendo varillas, las cuales son roscadas automáticamente unas a otras a medida que va
avanzando la perforación. En el proceso se van combinando adecuadamente el empuje con el giro de las
varillas con el fin de obtener un resultado óptimo.
Para facilitar la perforación se utiliza un compuesto llamado bentonita. Esto es una arcilla de grano muy fino
que contiene bases y hierro. La bentonita es inyectada a presión por el interior de las varillas hasta el cabezal
de perforación siendo su misión principal refrigerar y lubricar dicho cabezal y suministrar estabilidad a la
perforación. En esta perforación piloto, la cabeza está dotada de una sonda, de manera que mediante un
receptor se puede conocer la posición exacta del cabezal.
La perforación piloto se deberá realizar a la profundidad apropiada para evitar derrumbamientos o situaciones
donde los fluidos utilizados pudieran salir a la superficie. La trayectoria se puede variar si fuese necesario
debido a la aparición de obstáculos en la trayectoria marcada.

Sonda de guiado

Cabezal

Trayectoria prevista

Taladro piloto

Fase 3: Escariado
Una vez hecha la perforación piloto se desmonta el cabezal de perforación. En su lugar se montan conos
escariadores para aumentar el diámetro del túnel. Se hacen tantas pasadas como sea necesario aumentando
sucesivamente las dimensiones de los conos escariadores, y así el diámetro del túnel.
Este proceso se realiza en sentido inverso; es decir, tirando hacia la máquina.

Ensanchador

Ensanchado del taladro
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Fase 4: Instalación de la tubería
Finalmente se une la tubería, previamente soldada por termofusión en toda su longitud, a un cono escariadorensanchador mediante una pieza de giro libre de modo que va quedando instalada en el túnel practicado.
Los tubos empleados serán de PEHD PE100 PN10 en color negro con bandas azules según norma UNE-EN
12201.
En el interior de cada tubo se instalará una cuerda de nylon de ∅10 mm.

Tubería producto
Compactador

Giro libre

Cabeza de arrastre

Instalación tubería

Mandrilado
Una vez finalizada la obra civil, para comprobar que se ha realizado adecuadamente, se realizará el
mandrilado en los dos sentidos de todos los tubos, tanto los tubos de los cables de potencia como los tubos de
telecomunicaciones.
Para los tubos de telecomunicaciones el mandril será de mínimo 30 mm de diámetro y una longitud de 92
mm.
El mandril deberá recorrer la totalidad de los tubos y deslizarse por ellos sin aparente dificultad.
Para asegurar que el enlace de telecomunicaciones se ha ejecutado convenientemente, se llevará a cabo entre
tramos completos comprendidos entre arquetas dobles ensayos de mandrilado y de estanqueidad, cuyos
detalles se pueden consultar en la memoria técnica del proyecto.
Una vez hayan sido mandrilados todos los tubos sus extremos deberán ser sellados con espuma de
poliuretano o tapones normalizados para evitar el riesgo de que se introduzca cualquier elemento (agua,
barro, roedores, etc.) hasta el momento en que vaya a ser realizado el tendido de los cables.
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3.4

SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE

La obra consiste en la construcción de una línea subterránea de doble circuito a 132 kV desde SE Ibiza en el
término municipal de Ibiza hasta la subestación Bossa en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia. La
totalidad de la línea a construir es subterránea.
La canalización tiene una longitud total aproximada de 5.427 metros. Para ello se realizará una zanja en doble
circuito en la mayor parte del trazado salvo en un tramo de 154 metros donde será necesario realizar una
perforación horizontal dirigida para evitar la afección a la carretera de circunvalación de Ibiza E-20 en la zona
próxima a la Subestación de Bossa. Las longitudes y volúmenes de tierra extraídos se estiman según lo
indicado siguiente tabla:

Tabla 2. Longitudes y volúmenes de tierra extraídos.
Durante la fase de obras será necesario realizar una ocupación temporal de determinados terrenos que sirvan
como campas de trabajo y zonas de acopio, además de la zona que será necesaria ocupar para la excavación
de la zanja. Debido a las características de la obra, se contará con dos contratas: una empresa especializada
que realizará la perforación horizontal dirigida y otra empresa que se ocupará de la excavación de la zanja e
instalación de la línea.
Durante la fase de explotación, al tratarse de una línea subterránea, no quedará ocupado ningún terreno, ni
temporal ni permanentemente. Sin embargo si existirá una zona de servidumbre cuyas características se
detallan más adelante.
3.4.1

Ocupación temporal

Durante la fase de obras se producirá la ocupación temporal de determinados terrenos, necesarios para llevar
a cabo la instalación de la línea. Se trata de las campas de trabajo donde se ubicarán las instalaciones y
maquinaria de trabajo necesaria, así como puntos limpios y zonas de acopio de materiales extraídos. Para ello
se obtendrán todos los permisos necesarios por parte de los propietarios y organismos afectados.


OBRA CIVIL
La contrata que se encargue de la obra civil deberá utilizar una campa en la que instalar el material de trabajo
(caseta de obra, maquinaria, etc.), punto limpio y zona de acopio de materiales. Esta campa se ubicará en el
extremo sur de la línea, próxima a la Subestación de Bossa y junto a la campa que utilizará la contrata
encargada de realizar la perforación horizontal dirigida. Se estima que esta campa ocupe una superficie de
2

450 m .
La zanja tipo tendrá unas dimensiones de aproximadamente 1400 mm de anchura y 1300 mm de
profundidad. Con carácter general, la ocupación temporal se define como una franja de terreno de una
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anchura de 3 m a cada lado de la ocupación permanente, y por tanto se puede estimar que la ocupación
temporal a lo largo de todo el trazado de la zanja será de la anchura de esta (1,4 m) más tres metros a cada
2

lado, resultando un total de 40.159,8 m .
Sin embargo, debido a que la excavación de la zanja se realizará progresivamente por tramos, en ningún
momento se ocupará toda la superficie al mismo tiempo, siendo mucho menor la superficie de ocupación
temporal en un momento determinado.
Por las características de las actividades a llevar a cabo, lo habitual será almacenar pequeñas cantidades de
residuos en las campas de trabajo siendo estos trasladados a un almacén propiedad del contratista.


PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA
El objeto de las perforaciones es el cruce de la carretera de circunvalación de Ibiza E-20 en la zona próxima a
la Subestación de Bossa. Al tratarse de una línea de doble circuito se diseñan dos perforaciones con una
longitud total de 154 metros cada una y una separación entre ejes de 4 metros.
2

El equipo de perforación se emplazará en el lado norte de la E-20. El área propuesta (1158m ) contempla la
interrupción de la circulación en el camino no asfaltado y la ocupación parcial de las parcelas continuas.
El emplazamiento se realizará para el equipo de 50 Tn. Se trata de una máquina de perforación horizontal
dirigida accionada por motor diésel a partir del cual realiza todos los movimientos mediante accionamiento
hidráulico. La misma zona se utilizará como campa principal donde se ubicarán el resto de elementos
necesarios en la obra.
En el lado opuesto de la carretera también será necesario instalar maquinaria por lo que se ocupará una
2

campa, en este caso de unos 150 m .
Los lodos bentoníticos, previamente cribados, serán almacenados en una balsa de terreno natural, para
2

reutilizarlos para el resto de las perforaciones. Se estima que esta balsa tendrá una superficie de 50 m . Una
vez acabados los trabajos de perforación se deberán retirar y transportar a vertedero.
3.4.2

Ocupación permanente

Al tratarse de una línea subterránea, no se produce ninguna ocupación permanente de terrenos en la fase de
explotación. Toda la superficie afectada por la excavación de la zanja quedará restituida, como mínimo, a su
estado original. No obstante, la presencia de la línea supone la creación de una servidumbre de paso de
energía eléctrica y servicios complementarios con el alcance y efectos establecidos en el art. 56 y siguientes de
la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (LSE) y en el artículo 149.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como con las limitaciones que se derivan de lo
dispuesto en el citado Real Decreto 1955/2000 y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 24/2013 (LSE) y en lo que resulte de aplicación del artículo 158
del Real Decreto 1955/2000, la servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de
servidumbre legal y los tipos de afecciones motivadas por la construcción de la instalación proyectada son las
siguientes afecciones:
-

En el caso de doble circuito, viene definida por la franja de terreno que corresponde con la anchura
de la zanja (1,40 metros) por donde discurrirán los cables más una distancia de seguridad a cada lado
de una achura igual a la mitad de la anchura de la zanja (0,70 metros a cada lado).

-

En el caso de simple circuito, viene definida con una anchura de zanja de 0,70 metros y una distancia
de seguridad de 0,35 metros a cada lado.

-

La servidumbre permanente de las perforaciones dirigidas estará definida por la franja de terreno
comprendida entre los tubos extremos de las perforaciones dirigidas más una distancia de seguridad a
cada lado igual a la mitad del diámetro del tubo de la perforación.

-

La servidumbre subterránea de cámaras de empalme viene definida por la franja de terreno que
corresponde con la anchura de la cámara incrementada 0,7 metros a su alrededor debido al anillo del
sistema de puesta a tierra.

-

Para las cámaras de empalmes de 220 kV de simple circuito esta servidumbre será de 3,8 metros de
ancho por 13,3 metros de largo.

-

Así mismo, se considerará una afección permanente en las arquetas de telecomunicaciones de 1,215
metros de ancho por 1,3 metros de largo para las arquetas sencillas, y de 1,4 metros de ancho por
1,925 metros de largo para las arquetas dobles.

Como consecuencia de la constitución de la referida servidumbre, la superficie de la citada franja quedará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:
a) Prohibición de realizar trabajos de arada, movimientos de tierra o similares a una profundidad superior
a 50 cm.
b) Prohibición de plantar árboles o arbustos o cualquier elemento de raíces profundas.
c)

Prohibición de realizar cualquier tipo de obra, aun cuando tenga carácter provisional o temporal, sin
autorización expresa de RED ELÉCTRICA y con las condiciones que en cada caso fije el Organismo
competente en materia de instalaciones eléctricas, ni efectuar acto alguno que pueda dañar o
perturbar el buen funcionamiento de la línea eléctrica y sus elementos anejos.

d) Posibilidad de instalar los hitos de señalización, así como de realizar las obras superficiales o
subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

4.

INVENTARIO PRELIMINAR

Según el Convenio Europeo del Paisaje, éste se define como: “cualquier parte del territorio tal y como la
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o
humanos”.
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A partir de dicha definición se desprende la elevada subjetividad del término paisaje y la existencia de
múltiples interpretaciones del mismo. No obstante, se puede decir que hay dos formas principales de acercarse
al concepto de paisaje:


Mediante el análisis de sus elementos estructurales y la interrelación entre ellos.



Mediante la descripción de atributos visuales, como son línea, forma, textura y color, a los que se
podría añadir la escala y el espacio.

En la fase de inventario preliminar, el análisis del paisaje se centra en dos aspectos principales: el análisis de
intervisibilidad (ponderado con la frecuencia de observación potencial) y la identificación y cartografiado de
las áreas de mayor interés por su valor paisajístico en el ámbito de influencia visual del proyecto. Para ello, se
tienen en cuanta los siguientes aspectos:


Caracterización general del paisaje (unidades y subunidades, en su caso)



Intervisibilidad general



Intervisibilidad ponderada. Se obtiene modificando la Intervisibilidad general con la aplicación de
ponderaciones diferentes procedentes de la identificación de elementos relevantes de consumo visual
(focos-secuencias de observación y su frecuentación: red viaria, miradores,…).



Identificación y cartografiado de “áreas para la integración paisajística: áreas sensibles y áreas
neutras”.

4.1

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PAISAJE

4.1.1

Unidades del paisaje de Ibiza

Una unidad de paisaje es aquella porción de espacio que proporciona la misma información visual. La
delimitación de las unidades se realiza utilizando de forma prioritaria el criterio visual, dando lugar a zonas
visualmente compactas desde diferentes puntos de visión u observación. El segundo criterio es el de
homogeneidad en el carácter general de la unidad, en este caso el resultado puede coincidir con un relieve
homogéneo, misma vegetación y uso o elementos antrópicos, uno de ellos o la combinación de dos o más.
Conviene apuntar que en el territorio los límites entre unidades de paisaje se reconocen generalmente por
discontinuidades o bien por las características del suelo o vegetación que las definen.
En el Capítulo III INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL, más concretamente en la Norma 22 del
Plan Territorial Insular de Ibiza se definen las unidades de paisaje de Ibiza.

Norma 22. Condiciones específicas de las Unidades Paisajísticas.
1. A efecto de la definición de condiciones específicas adicionales a las generales de integración, se
definen en el suelo rústico de la isla de Eivissa las siguientes Unidades Paisajísticas:
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a) Unidad A, constituida por los terrenos calificados como SRC-SRG o SRC-AT que no estén incluidos
en la zona 2.
b) Unidad B, constituida por los terrenos calificados como SRC-F, SRP-ARIP o SRP-ANEI o que estén
incluidos en zona 2.
c) Unidad C, constituida por los terrenos calificados como SRP-AANP o incluidos en la zona 1.
Las zonas mencionadas en la Norma 22 se definen en el apartado 3 de la Norma 6 del mismo PTI:

Norma 6 Delimitación de categorías y zonas de suelo rústico
3. Además de las anteriores y a efectos de la definición de medidas de protección paisajística, el PTIE
define las siguientes zonas:
a) Zona 1, que abarca la mitad superior relativa, respecto de los terrenos que las rodean, de las
elevaciones más significativas de la isla de Eivissa y los terrenos, adyacentes a las anteriores o con
significación independiente, con pendiente mayor del 40%.
b) Zona 2, que incluye las estribaciones de las anteriores; resto de elevaciones preeminentes de la isla
de Eivissa no incluidas en zona 1 y los terrenos, adyacentes a las anteriores o con significación
independiente, con pendiente comprendida entre el 20 y el 40 %.
4.1.2

Atlas de los paisajes de España

El Atlas de los paisajes de España es una obra cartográfica cuyo objetivo es la representación de todo el
territorio español a través de una cartografía continua y con idénticos criterios de caracterización del paisaje.
Fue elaborado por un equipo del departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid,
mediante un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente.
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Figura 4. Unidades de paisaje de Ibiza y Formentera (Atlas de Paisajes de España).

El ámbito de actuación se sitúa en la clasificación del paisaje como Llanos de las Pitiusas, al sur de la isla de
Ibiza.
Respecto a la unidad paisajística, según el Atlas de los paisajes de España, el proyecto se lleva a cabo en la
zona clasificada como Pla de Vila y Salinas de San Jordi. Esta zona abarca todo el núcleo urbano de Ibiza y se
extiende hacia el norte por la depresión que une Ibiza con Sant Antoni de Portmany. Hacia el oeste abarca la
zona de Sant Jordi de ses Salines y se extiende hacia el sur abarcando el Aeropuerto de Ibiza y la reserva
natural de Ses Salines.
El ámbito de actuación se encuentra en su totalidad en la ciudad de Ibiza y su entorno, discurriendo por la vía
pública. Se extiende hacia el sur de la ciudad atravesando distintas zonas urbanizadas próximas a la costa,
hasta entrar en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia. Se trata de un paisaje predominantemente
urbano sin zonas naturales. Únicamente se encuentran algunos terrenos no asfaltados en el extremo sur de la
línea, junto a la SE Bossa.
Unidad de paisaje Pla de Vila y Salinas de San Jordi
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Esta unidad constituye íntegramente una gran llanura donde se desarrollan de forma muy dispersa pequeñas
elevaciones de escasos metros de altura como el Puig d´en Llorenç o el Puig des Bassons. Por lo tanto, las
únicas alturas apreciables las constituyen las cimas que envuelven la unidad.
A continuación se describen los principales elementos del paisaje de la unidad.
Relieve
La unidad viene definida por la presencia de la alineación montañosa de la Serra Grossa y por el llano que
desde ésta se extiende hacia el sur hasta alcanzar el litoral. En general, el relieve de la unidad puede ser
considerado fundamentalmente como llano simple, introduciendo las alineaciones Corb Marí –Falcó, ubicadas
al sur de la unidad, contraste topográfico. Esta imagen de llanura que presenta la zona se ve incrementada
tanto por los campos de cultivo de secano que se desarrollan como por los estanques salineros. De esta
manera las alineaciones antes mencionadas y su franja acantilada, acantilados de la Rama, van a constituir
elementos singulares dentro de la topografía de la unidad, otorgándole al paisaje variedad y movilidad.
Suelo
La superficie del suelo en ses Salines actúa generalmente como elemento de segundo orden en la
configuración del paisaje. No obstante, existen zonas paisajísticas dentro de la unidad donde adquiere un
especial protagonismo. Éste se produce principalmente en los acantilados de la Rama y en la Punta de ses
Portes, donde el predominio de rocas o dunas y marés respectivamente es determinante. Después adquiere
cierto protagonismo en zonas paisajísticas, donde a pesar de tener un carácter muy local, condiciona de
manera notable la configuración del paisaje; esto ocurre en los frentes costeros del corredor de sa Caleta, y de
la vertiente sur de los Putxos de Can Joanet, así como en el conjunto de los Llanos de la Vinya, en la vertiente
Norte des Falcó, donde la rocosidad condiciona, aunque sólo de forma local, el paisaje. En la playa de Codolar
la presencia de “còdols” (cantos rodados) determina el paisaje de la costa y aporta nuevas texturas que
contrastan con las del mar y con la de los estanques que la rodean.
En el resto del territorio, debido a la elevada urbanización del territorio, la superficie del suelo pasa a un
segundo plano y sólo adquiere cierto protagonismo a nivel puntual en zonas de cultivo abandonados, en los
claros de los bosques y en determinados puntos de zonas salineras abandonadas (estanques de la Sal Rossa) o
de explotación de canteras. En el primer caso la presencia de los suelos agrícolas acrecienta la imagen de
llanura; en los claros de los bosques es más visible la pedregosidad y algún que otro afloramiento rocoso, y en
las zonas salineras abandonadas son los estanques secos y los canales de desagüe los que marcan el elemento
diferenciador con respecto a las superficies del entorno.
Agua
El agua que siempre actúa como elemento de primer orden en los paisajes isleños, tiene dentro de esta
unidad un especial protagonismo, ya que no sólo está ligada al paisaje extrínseco, sino también al paisaje
intrínseco. Y en este caso, además, con unas connotaciones muy particulares, ya que en gran medida las
superficies de agua que forman parte del paisaje intrínseco están desde épocas remotas estrechamente
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ligadas a aprovechamientos antrópicos que han modificado el paisaje natural, sin disminuir por ello la calidad
del mismo, sino por el contrario, aportando una singularidad que realza si cabe aún más el interés de este
elemento por lo que tiene de carácter histórico, económico y, en definitiva humano.
La importante superficie ocupada por los estanques hace que el agua sea un elemento muy significativo en la
configuración paisajística. El conjunto de estanques que se extienden de es Codolar a es Cavallet sin solución
de continuidad, actúa como una gran zona emisora de vistas de calidad sobre la mayor parte del territorio,
especialmente sobre las áreas de es Codolar y del corredor de es Cavallet. La incidencia visual de estas
superficies de agua es especialmente significativa sobre la vertiente norte des Falcó y la sur del Corb Marí
aunque también lo es sobre el resto del entorno. Esta fuerte incidencia visual hace que el riesgo de impacto
visual por la presencia de actuaciones humanas en las zonas próximas a estas superficies de agua sea muy
elevado, tanto en lo que se refiere a impactos por obstrucción visual como por intrusión visual.
Otra aportación importante de estas láminas de agua es el gran y variado colorido que aportan los estanques
así como su comportamiento de espejo al reflejar en determinadas circunstancias el relieve circundante. Por lo
tanto, estos estanques salineros constituyen el elemento singular más destacable de la unidad. Cuando el
viento azota estas láminas de agua, la gama de tonalidades que se observa es todavía mucho más marcada y
espectacular, con coloridos que van desde los azul-grisáceos hasta los rojos.
Por otro lado, las aguas que bañan la costa de esta unidad también cumplen una función estética de gran
relevancia tanto por configurar un fondo escénico poco monótono y muy atractivo, al emerger de ella un
rosario de islotes que de forma lineal llegan hasta Formentera, como por aportar nuevos colores y texturas a la
escena. Especialmente interesantes son las vistas que de estos islotes se pueden obtener desde sa Punta de ses
Portes. En este caso, es tanto la cercanía de los primeros islotes des Freus como la gran amplitud de las vistas
con Formentera al fondo, lo que determina su atractivo.
Vegetación
Prácticamente la totalidad de los montes se encuentran cubiertos por pinares acompañados o no por sabinas.
En cualquier caso las zonas con claro predominio de arbolado tipo forestal juegan un papel importante en la
configuración del paisaje, no sólo como factor de calidad visual para el paisaje intrínseco, sino que también
constituyen áreas de gran incidencia visual que originan zonas emisoras de vistas de calidad.
Cuando el arbolado de tipo forestal aparece disperso o formando bosquetes también se convierte en un
elemento destacado del paisaje, influyendo en la calidad de las vistas emitidas, en cuanto a hito de vegetación.
Esto ocurre particularmente en la Punta de ses Portes y en el corredor de sa Caleta.
En las zonas agrícolas como los llanos del estanque des Codolar o los campos de Codolar, el paisaje vegetal
ofrece vistas de menor calidad aunque aporta al entorno nuevos colores y texturas que contrastan con las
producidas por pinos y sabinas. Estas variaciones se producen en función del tipo de cultivo, de la mezcla con
arbolado forestal o del mayor o menor abandono de los campos.
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Además dentro de esta unidad, las zonas agrícolas de secano y los frutales actúan como factores que aportan
variaciones estacionales al paisaje.
Fauna
La importancia visual de la avifauna dentro de este espacio es innegable ya que la presencia de gran número
de especies distintas ocupando tanto las estructuras salineras (estanques) como las zonas litorales hacen que
el paisaje adquiera un gran movimiento y aumente su interés visual.
Especialmente interesante es el caso de la colonia de flamencos que normalmente ocupa los estanques
concentradores de Codolar, ya que aun siendo aves, suponen un elemento casi estático tanto temporal como
espacialmente. La imagen creada por el espejo del estanque y la silueta en el fondo de los flamencos es de
gran belleza y configura vistas de gran calidad. A esto, hay que añadir el poder de atracción visual que tienen
estas aves sobre la población en general.
Poblamiento
El poblamiento y en general las actividades humanas que se desarrollan sobre este territorio, tienen una doble
función: por un lado actúan como factor a tener en cuenta a la hora de valorar la calidad del paisaje y por otro
como factor estructurante del mismo.
Destaca la ciudad de Ibiza junto con el resto de zonas urbanizadas de su entorno. Su estructura lineal a lo
largo del eje viario que comunica la ciudad de Eivissa con el aeropuerto y las infraestructuras de este último
marcan una gran banda edificatoria casi continua caracterizada por los volúmenes rectangulares y las texturas
gruesas propias de las actuaciones humanas. El grado de transformación que este denso poblamiento ha
producido en el paisaje es perceptible al constituir un espacio altamente antropizado de gran incidencia visual
y baja concordancia con el entorno, donde pobladores, tráfico y actividades se constituyen además en
factores generadores de ruidos. Junto, con este núcleo lineal se puede también destacar las urbanizaciones de
carácter turístico que se desarrollan a lo largo de Platja d’en Bossa ocupando sus primeros metros. La
presencia de grandes construcciones hoteleras y de apartamentos incide visualmente sobre gran parte de la
unidad emitiendo vistas lejanas de estas instalaciones y dando lugar a cierto impacto por obstrucción visual de
la superficie marina.
En la zona de ses Salines existen fundamentalmente dos tipos de poblamiento, por un lado el formado por
pequeños núcleos y por otro el poblamiento disperso.
El primer modelo puede ser considerado respetuoso con el paisaje, en el sentido de que, al menos
tradicionalmente, se han ocupado lugares de relativa o escasa incidencia visual, valles escondidos que sólo
son visibles desde distancias muy cortas, y además las construcciones, generalmente, se pueden considerar
integradas. Hoy en cambio, este modelo se está poniendo en peligro ya que las construcciones más recientes
no sólo están aumentando la incidencia visual, sino que además en algunos casos rompen la concordancia
con el entorno.
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El segundo modelo se extiende sobre todo por los campos de Codolar. Su carácter diseminado y su ligazón a
las actividades agrarias hacen que pueda ser considerado como integrado en el medio.
Actividades agrícolas
Las actividades agrícolas se desarrollan sobre todo en el Pla de Sant Jordi y en los llamados campos de Codolar
con cultivos típicos del secano cerealista donde predominan aquellos sin arbolado asociado. El regadío está
muy poco representado y aparece formando pequeñas manchas entre los anteriores.
También se localizan algunas explotaciones agrarias en el área comprendida entre el núcleo poblacional de
Sant Jordi y el aeropuerto de la isla, y al norte de la unidad, normalmente asociadas a pequeñas casas de
campesinos en las que se cultivan básicamente cereales y frutales de secano. Se puede observar también
algún pequeño huerto de regadío explotado únicamente para el autoabastecimiento.
De cualquier manera, estas tierras de labor acrecientan el aspecto de llanura de la unidad y hacen que en el
paisaje se produzca cierta variedad cromática y textural en función del cultivo y de la época del año.
Infraestructura viaria
El aeropuerto, las carreteras y los caminos van a ser las principales infraestructuras ligadas al transporte que se
desarrollan dentro de este espacio.
El aeropuerto actúa como límite entre dos zonas y su influencia visual es bien distinta para cada una de ellas.
En la zona de ses Salines, al sur, pese a ser el aeropuerto una gran infraestructura, paisajísticamente no es tan
discordante como en principio cabría esperar, en primer lugar porque el desarrollo horizontal de la mayor
parte de las estructuras se integra muy bien en las visuales a nivel de la llanura, y en segundo lugar, porque su
incidencia visual sobre zonas de concentración de observadores es lejana. El mayor impacto visual del
aeropuerto de Eivissa en esta zona se produce a cortas distancias y de forma localizada por el conjunto de
edificios de servicio del mismo. Por el contrario la mayor ocupación humana al norte del aeropuerto y la
cercanía a éste de las viviendas hace que su incidencia visual sea más elevada.
El comportamiento de las carreteras dentro del funcionamiento del paisaje es también bien distinto en cada
zona ya que en ses Salines son escasas, estrechas y generalmente concordantes con el entorno mientras que
en el corredor de Sant Jordi la carretera es de mayor anchura y presenta un mayor tráfico rodado. Además su
visión se ve acrecentada por el desarrollo en sus laterales de núcleos de población y de actividades industriales
de distinta índole. Esto hace que su influencia paisajística sea elevada y presente problemas no compatibles
con la integración y la coherencia paisajística como los ya tradicionales atascos que se producen durante la
época estival al regreso de las playas.
Por el contrario, la red de caminos que discurre por toda la unidad debe ser considerada como integrada
dentro del paisaje ya que su presencia no supone cortes en la vegetación ni la creación de taludes que
puedan ser considerados graves impactos paisajísticos.
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Es necesario señalar que muchas de estas vías se convierten en recorridos de interés paisajístico. Cabe destacar
la carretera que se dirige rodeando la costa hasta sa Caleta, así como los caminos que bordean los estanques
por la vertiente oeste des Cap des Falcó ya que permiten contemplar espectaculares vistas de estas láminas de
agua.

Infraestructura energética y de telefonía
Estas infraestructuras se limitan a los tendidos aéreos de telefonía y electricidad que se disponen a lo largo de
toda la unidad. En los últimos años se ha realizado en toda el área incluida dentro del Parque Natural de ses
Salines un soterramiento de aquellos tendidos más impactantes visualmente que se disponían entre las motas
que delimitan los estanques. En cualquier caso todos suponen un elemento discordante del paisaje.

Actuaciones industriales
La mayoría de las actuaciones industriales se encuentran localizadas en el entorno de la ciudad de Ibiza y en la
carretera de acceso al aeropuerto y forman una banda de naves y almacenes de gran tamaño y volumen.
Todas ellas aumentan el déficit de calidad paisajística que se puede observar en este espacio tan antropizado.
En la zona de ses Salines no existe ninguna actividad industrial que pueda ser considerada significativa en la
configuración del paisaje, salvo que se considere a las salinas como una industria, en cuyo caso se ha de decir
que tanto los estanques como el montículo de sal constituyen elementos que aportan singularidad y atractivo
al paisaje.
4.2

INTERVISIBILIDAD EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

Dado que el proyecto consiste en la instalación de una línea subterránea, durante la fase de explotación
ningún elemento de la nueva línea será visible y por tanto no se producirá ningún impacto paisajístico.
El cálculo de la intervisibilidad consiste en determinar las zonas desde las que es visible un elemento con una
altura determinada, por lo que en este caso no es aplicable dicho cálculo.
4.3

ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO Y ÁREAS PARA LA INTEGRACIÓN

4.3.1

Áreas de interés paisajístico

Son aquellas zonas de valor paisajístico reconocido que actúan como condicionantes de proyecto, tanto de
naturaleza ambiental como socio-cultural. Corresponden básicamente a figuras de protección oficialmente
reconocidas en las diferentes Comunidades Autónomas (Paisajes Protegidos, Monumentos Naturales, Paisajes
culturales, Paisajes Singulares y Sobresalientes, etc.), así como a aquellos suelos protegidos por su valor
paisajístico en planificación territorial y urbanística.
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Dentro del ámbito de estudio se han identificado las siguientes:


Áreas Naturales de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP).



Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI).



Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP)

Figura 5. Áreas de interés paisajístico.
Toda la Serra Grossa y su entorno están clasificados como Áreas Natural de Especial Interés, al igual que la
zona de Ses Salines, al sur. La ubicación del proyecto no afecta a ninguna de estas zonas de interés paisajístico.
4.3.2

Zonas neutras para la integración paisajística

Las “zonas neutras” son aquellas áreas transformadas por la presencia de otras infraestructuras o usos que
permiten una mayor integración paisajística de la nueva instalación. En el ámbito de estudio destacan las
siguientes:


Núcleos de población.



Zonas industriales.
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Figura 6. Zonas “neutras” para la integración paisajística.
Prácticamente todo el trazado de la nueva línea se encuentra en núcleos de población y zonas muy
transformadas con escasos valores naturales. Se encuentran numerosas infraestructuras en su entorno tales
como líneas eléctricas aéreas, carreteras, estaciones de servicio, etc.

5.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Es necesario realizar una descripción y comparación de las diferentes alternativas planteadas del proyecto, con
el objetivo de escoger la más adecuada desde el punto de vista paisajístico y ambiental. El proyecto consiste
principalmente en la construcción de una nueva línea eléctrica subterránea de 132 kV que conectará las
subestaciones de Ibiza y Bossa.
Se han planteado distintas alternativas a su trazado, todas ellas por terreno urbano en su mayor parte.
Respecto a la valoración de Zonas de Especial Incidencia Paisajística, se pueden considerar como tales:
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Zonas de contacto entre el proyecto y áreas de interés paisajístico (AANP, ANEI o ARIP)



Otras zonas representativas como enclaves singulares.

En este caso, el proyecto no afecta a ningún área de interés paisajístico. Tampoco se encuentran en la zona
elementos relevantes, ya sean naturales o antrópicos, que otorguen al entorno una especial significación
paisajística. Por tanto, no se considera necesario realizar un análisis de Zonas de Especial Incidencia Paisajística
con el objetivo de determinar el mejor trazado de la línea.
El análisis de alternativas completo, teniendo en cuenta el resto de factores ambientales además del paisaje, se
puede consultar en el apartado 7 del Estudio de Impacto Ambiental.

5.1

ALTERNATIVA 0

Como alternativa 0 se considera la no realización del proyecto, manteniendo la situación actual del sistema
eléctrico y las condiciones ambientales existentes.
La valoración de esta alternativa desde un punto de vista ambiental, sin entrar en consideraciones de carácter
socioeconómico y de necesidades energéticas, siempre resultará más favorable, ya que no incorpora nuevos
impactos sobre los elementos del medio natural y el territorio, que comporta la implantación de nuevas
infraestructuras eléctricas.
No obstante desde el punto de vista técnico, esta opción no soluciona los problemas actuales del sistema
eléctrico de la zona, una situación que no se contempla prolongar en el tiempo.
Las características más relevantes de esta alternativa son las siguientes:


Coste: la no realización del proyecto supone un coste económico Nulo.



Tiempo: no realizar el proyecto hace que el tiempo vinculado al mismo sea Nulo.



Repercusión sobre beneficiarios: no se solucionan los problemas en el suministro y la distribución de
energía en la zona, por lo que la repercusión sobre los beneficiarios es Negativa.



Riesgos sociales: Debido a la no realización del proyecto, se corre el riesgo de falta de suministro o
deficiencias en el mismo, por lo que se considera un riesgo Alto.



Viabilidad: dado que el proyecto responde a una necesidad de mejora del sistema eléctrico, la
viabilidad de la no actuación se considera Nula.



Impacto paisajístico: el impacto paisajístico, al no realizarse la instalación de ningún elemento, se
considera Nulo.

La mencionada instalación aparece programada en el “Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía
eléctrica 2015-2020”, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, con fecha 16 de octubre de 2015
(B.OE. núm. 254 de 23 de octubre de 2015) y está incluida en la “Modificación de Aspectos Puntuales de la
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Planificación Energética” publicada en resolución de 30 de julio de 2018. Las instalaciones previstas en el
proyecto objeto del presente documento se encuentran recogidas en el Decreto 96/2005, de 23 de
septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears. La
citada Planificación eléctrica es vinculante para RED ELÉCTRICA como sujeto que actúa en el sistema eléctrico
y en su elaboración las Comunidades Autónomas han participado en las propuestas de desarrollo de la red de
transporte de energía eléctrica, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre y en el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
En conclusión, la no ejecución del proyecto impediría consecución de los objetivos asociados al mismo, el
refuerzo de la estabilidad del sistema eléctrico de transporte de la isla y la garantía del suministro en
distribución.

5.2

ALTERNATIVA 1

Como alternativa 1 se considera un trazado de línea subterráneo de 5.427 m de longitud y una perforación
horizontal dirigida de una longitud de 154 m para cruzar la carretera de circunvalación E-20. Este trazado
discurre completamente por zona urbana.
A destacar de este trazado la no afección a zona de Dominio Público Marítimo terrestre y que se evita la
afección a aquellos yacimientos arqueológicos catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC). Únicamente
habría afección al yacimiento arqueológico J042 ZONA ARQUEOLÒGICA DEL PLA DE VILA ya que, como ya
comentaremos en el apartado de inventario ambiental y valoración de impactos de este documento, no hay
afección al yacimiento J41 TRAJECTÒRIA DE L’AQÜEDUCTE ROMÀ.
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Figura 7. Alternativa 1.
Sus principales características son:



Coste: El coste de la implantación de la propuesta, debido a la necesidad de realizar una única
perforación horizontal dirigida y a la menor longitud del trazado, se considera Medio.



Tiempo: Debido a la necesidad de realizar una única perforación horizontal dirigida y a la menor
longitud del trazado, en comparación con el resto de alternativas, el tiempo de ejecución se considera
Bajo.



Repercusión sobre beneficiarios: Debido a que se solucionarían los problemas de capacidad de la
línea, la repercusión sobre los beneficiarios es Alta.



Riesgos sociales: Teniendo en cuenta que gran parte del trazado discurre por algunas de las Avenidas
más importantes de la ciudad de Ibiza (Avenida de San Jord y Avenida de la Pau) la implantación de la
alternativa comporta unos riesgos sociales considerados Medios durante la fase de ejecución.



Viabilidad: Teniendo en cuenta las características del trazado, la viabilidad se considera Alta.



Impacto paisajístico: dado que se trata de una línea subterránea, el impacto paisajístico en fase de
explotación se considera Nulo, y solamente se producirá un impacto durante la fase de construcción
que se puede considerar Bajo.

5.3

ALTERNATIVA 2

Como alternativa 2 se considera un trazado de línea subterráneo de 6.944 m de longitud y dos perforaciones
horizontales dirigidas:
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-

PHD1: 110 m

-

PHD2: 130 m.

A destacar de este trazado que a su paso por la Avenida de Santa Eulalia des Riu linda con el límite del
Dominio Público Marítimo-Terrestre y que afecta a los yacimientos arqueológicos TRAJECTÒRIA DE
L’AQÜEDUCTE ROMÀ y ZONA ARQUEOLÒGICA DEL PLA DE VILA.

Figura 8. Alternativa 2.
Las principales características de esta alternativa son las siguientes:


Coste: El coste de la implantación de la propuesta se considera Medio.



Tiempo: Debido a que hay que realizar dos PHD, se considera que el tiempo de ejecución es Medio.



Repercusión sobre beneficiarios: Debido a que se solucionarían los problemas de capacidad de la
línea, la repercusión sobre los beneficiarios es Alta.



Riesgos sociales: Esta alternativa comporta unos riesgos sociales considerados Medios durante la fase
de ejecución.



Viabilidad: Teniendo en cuenta las características del trazado, la viabilidad se considera Media.



Impacto paisajístico: dado que se trata de una línea subterránea, el impacto paisajístico en fase de
explotación se considera Nulo, y solamente se producirá un impacto durante la fase de construcción
que se puede considerar Bajo.

5.4

ALTERNATIVA 3

Como alternativa 3 se considera un trazado de línea subterráneo de 6.951 m de longitud y una perforación
horizontal dirigida:
-

PHD1: 130 m

A destacar de este trazado que a su paso por la Avenida de Santa Eulalia des Riu linda con el límite del
Dominio Público Marítimo-Terrestre y que afecta a los yacimientos arqueológicos TRAJECTÒRIA DE
L’AQÜEDUCTE ROMÀ y ZONA ARQUEOLÒGICA DEL PLA DE VILA (no catalogados como BIC).
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Figura 9. Alternativa 3.
Las características de esta alternativa son las siguientes:


Coste: El coste de la implantación de la propuesta se considera Medio.



Tiempo: Aunque hay que realizar una única PHD pero el trazado es más largo, se considera que el
tiempo de ejecución es Medio.



Repercusión sobre beneficiarios: Debido a que se solucionarían los problemas de capacidad de la
línea, la repercusión sobre los beneficiarios es Alta.



Riesgos sociales: Esta alternativa comporta unos riesgos sociales considerados Medios durante la fase
de ejecución.



Viabilidad: Teniendo en cuenta las características del trazado, la viabilidad se considera Media.



Impacto paisajístico: dado que se trata de una línea subterránea, el impacto paisajístico en fase de
explotación se considera Nulo, y solamente se producirá un impacto durante la fase de construcción
que se puede considerar Bajo.

5.5

EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA

La alternativa a seleccionar debe dar respuesta a la necesidad que motiva el proyecto (por este motivo, no se
considera en este apartado la alternativa 0) y debe ser una solución viable y sostenible, desde el punto de vista
técnico, económico y ambiental.
Por tanto la alternativa escogida debe de resultar adecuada, no solo desde el punto de vista paisajístico, que se
estudia en este documento, sino desde el punto de vista ambiental en general, tal y como se indica en el
Estudio de Impacto Ambiental.
La evaluación de las alternativas planteadas se realiza mediante su comparación, valorándolas de menos
favorable (*) a más favorable (****), para cada uno de los elementos del medio considerados.
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Variable

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Atmósfera y cambio climático

***

***

***

Geomorfología y suelo

***

**

**

Hidrología e hidrogeología

***

*

*

Hábitats

****

****

****

Vegetación

***

***

***

Fauna

***

***

***

Espacios protegidos

****

****

****

Paisaje

****

****

****

Patrimonio cultural

***

**

**

Ocupación temporal y permanente

***

**

**

Medio socioeconómico

***

***

***

Viabilidad técnica y económica

****

**

***

Total

40

33

34

Tabla 3. Comparación de alternativas.
A nivel paisajístico, todas las alternativas tienen una puntuación similar, la más alta ya que en todos los casos la
línea es subterránea por lo que no ocasiona impacto en fase de explotación. Respecto a la fase de
construcción, en todas se origina un impacto similar debido a la presencia de maquinaria y zonas de acopio de
materiales.
La alternativa seleccionada responde por tanto a la valoración del resto de factores ambientales afectados.
Tal y como se indica en el apartado 7 del Estudio de Impacto Ambiental al que acompaña este Estudio de
Incidencia Paisajística, se ha escogido la alternativa 1 para la realización del proyecto “LINEA SUBTERRÁNEA
DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 132 KV DOBLE CIRCUITO SE BOSSA – SE IBIZA”.

6.

INVENTARIO DE DETALLE

6.1

UBICACIÓN Y PERCEPCIÓN PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO

Si el paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio, puede decirse que es todo aquello
que ingresa en el campo visual desde un determinado lugar. En este apartado se describe la ubicación y
entorno del proyecto antes de la implantación del mismo.
El ámbito de las actuaciones proyectadas se encuentra en una zona muy urbanizada, atravesando la ciudad
de Ibiza y su entorno. Se encuentran en general pocos elementos naturales, salvo algunos terrenos sin cultivar
en el extremo sur del trazado, con escasa vegetación.
Siguiendo el trazado de norte a sur, la línea parte de la subestación Ibiza que se situa junto a la central térmica
de Ibiza, en un polígono industrial.
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Fotografía 1. Central térmica de Ibiza junto a la SE Ibiza.
La zanja de la línea discurrirá por calzada asfaltada pasando a la carretera E-10 que circunvala la ciudad de
Ibiza. Esta carretera marca el límite entre las zonas residenciales y una zona principalmente comercial y con
otro tipo de instalaciones. Se trata de una zona bastante abierta con edificios de pocos pisos de altura.

Fotografía 2. Rotonda de intersección entre carreteras E-10 y C-731 por la que discurrirá la línea.

Página 32

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 132 KV SE BOSSA – SE IBIZA
T.M SANT JOSEP DE SA TALAIA- IBIZA (ISLAS BALEARES)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ANEXO 5. ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA

Fotografía 3. Avinguda de la Pau (Carretera E-10).
Posteriormente, la línea continúa por la avenida Sant Jordi, una vía más residencial y con mayor número de
peatones. Aquí se encuentran árboles ornamentales y setos en el centro de la vía.

Fotografía 4. Avinguda de Sant Jordi.
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Más adelante, la línea continua por el Carrer de Music Vicent Mayans Mari, que supone el límite entre la zona
urbana y una de las zonas más naturalizadas del trazado, con terrenos cubiertos de vegetación silvestre,
principalmente matorrales.

Fotografía 5. Carrer de Music Vicent Mayans Mari
La Avenida Pere Matutes Noguera es el tramo en el que la línea se situa más próxima a la costa. Aquí abundan
los hoteles y establecimientos orientados al turismo.
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Fotografía 6. Avenida Pere Matutes Noguera.
Finalmente, y tras atravesar otro barrio residencial con viviendas unifamiliares, la línea transcurre por el Carrer
dels Avets, una zona de las afueras con fincas aisladas y donde se encuentran algunos cultivos agrícolas, junto
con vegetación más naturalizada.

Fotografía 7. Carrer dels Avets.
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Finalmente, se llega a la Carretera E-20 y al punto donde se realizará la perforación horizontal dirigida.

Fotografía 8. Zona de la perforación horizontal dirigida.
En el otro extremo de la perforación horizontal dirigida se encuentra un terreno sin cultivar, con vegetación
arbustiva y herbácea natural, en el cual se situa la subestación Bossa, el extremo sur de la línea.

Fotografía 9. Subestación Bossa.

6.2

CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE
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La calidad visual se define como el grado de excelencia de un paisaje, su mérito para no ser alterado o
destruido, o su mérito para que su esencia se conserve.
Para el análisis de la calidad visual se ha distinguido entre Calidad del Paisaje Intrínseco y el Potencial de
Visualización.
Los elementos seleccionados al ser los considerados como los más significativos a la hora de evaluar la Calidad
del Paisaje Intrínseco son:


Relieve



Vegetación



Actuaciones humanas



Rareza o unicidad del paisaje

El Potencial de Visualización mide la capacidad de recibir vistas, tanto procedentes del interior de la zona
estudiada como del exterior de la misma.
La zona de estudio se encuentra altamente antropizada. No presenta vegetación de gran atractivo visual,
masas forestales importantes ni características que puedan dotar al paisaje de espectacularidad cromática o
singularidades paisajísticas. Tampoco se presenta un relieve destacado con alturas importante. La única
característica que dota de cierto valor paisajístico al entorno del proyecto es su proximidad al litoral. No
obstante, este se encuentra igualmente muy transformado con presencia de edificaciones en primera línea de
la costa, por lo que la calidad intrínseca del paisaje puede considerarse como Baja.
Respecto al potencial de visualización, al tratarse de una zona muy edificada, la capacidad de recibir vistas
desde otros puntos es muy baja ya que los edificios actúan como barreras que limitan la visibilidad desde
todas las direcciones. Por tanto el potencial de visualización se considera Bajo.
Unidad de paisaje
Pla de Vila y Salinas de

San Jordi

Calidad intrínseca

Potencial de visualización

Calidad visual

Baja

Bajo

Baja

Tabla 4. Determinación de la calidad visual del paisaje.
Se concluye por tanto que la calidad de la zona en la que se sitúa el proyecto es Baja. Se trata de una zona
apta para la localización de este tipo de infraestructuras, poco gratas desde el punto de vista estético.
Durante la fase de obras, la presencia de maquinaria, edificios auxiliares y residuos de las obras, producirán un
impacto paisajístico con la consecuente disminución de calidad visual. No obstante, se trata de un impacto de
escasa relevancia por su carácter temporal y su pequeña magnitud.
Por su parte, la morfología original del terreno, debido al tipo de proyecto del que se trata, así como a la
suavidad del relieve, no sufrirá cambios significativos. Además no se producirán grandes movimientos de tierra
y el estado final de la zona será similar al actual.
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En la fase de funcionamiento, no se produce ningún tipo de impacto visual ya que la línea se encontrará
soterrada.

7.

ESTRATEGIAS, CRITERIOS Y MEDIDAS DE INTEGRACIÓN

Se proponen a continuación una serie de medidas con el objetivo de reducir el impacto visual, tanto en fase
de construcción como de explotación, y facilitar una adecuada integración en el entorno.
7.1

ESTRATEGIAS

Para reducir al máximo posible el impacto visual del proyecto, la estrategia preferente es la armonización, es
decir, integrar la actuación en el paisaje como un elemento positivo, o al menos neutro, en cuanto a los
valores de este. Para conseguir este objetivo se pueden llevar a cabo múltiples mecanismos, a menudo
empleados de forma complementaria, que se pueden sintetizar en 4 estrategias básicas:


Contextualización: Busca el establecimiento de continuidades entre los elementos preexistentes y los
nuevos siguiendo determinadas pautas perceptibles (tipológicas, volumétricas, cromáticas, escalares,
etc.).



Ocultación: Esta estrategia consiste en ocultar total o parcialmente la visión de ciertos elementos, que
se consideran poco deseables desde ciertos puntos de vista.



Mimetización: Tiene por finalidad confundir los elementos introducidos por el proyecto con elementos
preexistentes, mediante la repetición de patrones paisajísticos (cromáticos, materiales, formales, entre
otros), por lo que la percepción de los nuevos elementos resulte poco evidente.



Naturalización: Pretende recuperar la imagen de naturalidad del ámbito afectado mediante el
restablecimiento del equilibrio ecológico, es decir, restaurando las zonas afectadas (suelo, vegetación,
agua, etc.).

7.2

CRITERIOS

Los criterios de integración tienen como objetivo guiar las decisiones que se toman durante la elaboración de
la propuesta, siguiendo las estrategias comentadas en el apartado anterior. En el proyecto, se han tenido en
cuenta unos criterios generales a la hora de plantear alternativas de ubicación y de diseño, por lo que se
integran aspectos paisajísticos y ambientales desde el inicio de la fase de diseño.
Estos criterios son los siguientes:


Minimizar el impacto visual de las infraestructuras y los impactos locales sobre la vegetación.



Limitar la ocupación del suelo y cohesionar el espacio de la instalación con el paisaje circundante.
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Siguiendo estos criterios, se establecen una serie de medidas que tratarán de mitigar, corregir o minimizar los
impactos negativos derivados de la ejecución de las obras necesarias para la instalación de las infraestructuras
en proyecto.
Las medidas preventivas tratarán de evitar o, al menos, limitar la agresividad de la acción que provoca la
alteración, bien por la planificación y diseño de la actividad, o bien mediante la utilización de tecnologías
adecuadas de protección del medio ambiente.
Las medidas correctoras tenderán a cambiar la condición del impacto, cuando éste inevitablemente se
produzca, fundamentalmente con acciones paliativas, potenciadoras y compensatorias.
Hace falta la colaboración de todos los agentes implicados en la obra para la puesta en práctica de estas
medidas, y no solamente por los responsables de la ejecución del proyecto, sino también, y muy
especialmente, la de los trabajadores de las diferentes contratos que forman parte de ella, por lo que se
considera imprescindible que todos ellos conozcan estas medidas, las respeten y colaboren con ellas para
conseguir un menor deterioro del medio ambiente.

7.3

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN

7.3.1

Fase de diseño y construcción



La nueva línea a instalar será subterránea de manera que su impacto visual será inexistente.



El parque de maquinaria y las zonas de acopio ocuparán los terrenos mínimos imprescindibles, con el
objetivo de reducir la afección sobre terrenos inalterados.



Antes del inicio de los trabajos se realizarán los estudios precisos para minimizar los movimientos de
tierra.



Será necesario el marcaje y delimitación de las zonas de actuación a lo largo del ámbito de actuación
mediante cintas con tal de restringir el área de ocupación y uso por parte de la maquinaria y personal
de obra.



Únicamente se abrirán nuevos accesos en las zonas en las que la topografía no permita un acceso
directo campo a través y no sea viable el trasiego de máquinas y personas por el terreno.



Los desbroces y talas de vegetación serán los mínimos posibles. Los restos serán retirados o triturados
en la mayor brevedad posible.



Se revisará el estado de los viales empleados para el acceso a la instalación, en caso necesario se
procederá a su restauración o acondicionamiento.



Para aquellos accesos que queden sean “campo a través” se deberá proceder a la restitución de las
condiciones iniciales mediante un descompactado previo y una revegetación posterior.



Se realizará un escarificado del suelo para descompactar las zonas que puedan resultar afectadas por
el peso de la maquinaria alrededor de las superficies finalmente ocupadas.
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Al finalizar los trabajos de construcción se realizará una revisión del estado de limpieza y conservación
del entorno, con el fin de proceder a la recogida de todo tipo de restos que pudieran haber quedado
acumulados.

7.3.2

Fase de explotación

Durante esta fase no se desarrollan nuevas medidas, ya que el impacto paisajístico en esta fase es inexistente.

7.3.3

Fase de desmantelamiento

Las medidas correctoras referidas al desmantelamiento de líneas eléctricas resultan comunes a gran parte de
las propuestas para el caso la fase de construcción de estas infraestructuras. Deberá procederse siguiendo
unas buenas prácticas ambientales que garanticen la correcta gestión de los residuos y la minimización del
riesgo de contaminación de aguas y suelos.
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8.

VALORACIÓN DEL IMPACTO RESIDUAL Y CONCLUSIÓN

En el apartado 11.2 de la memoria del Estudio de Impacto Ambiental, a la que acompaña el presente
documento, se realiza una valoración cualitativa y cuantitativa del impacto paisajístico en la fase de
construcción, junto con el resto de vectores ambientales considerados, teniendo en cuenta la información
recogida en el presente Estudio de Incidencia Paisajística.
Se concluye que durante la fase de construcción de la nueva línea, el impacto paisajístico generado es
totalmente Compatible, debido principalmente a la baja calidad visual del entorno en el que se sitúa, muy
antropizado, y a la escasa entidad de las actuaciones, que son fácilmente integrables en el medio. Durante la
fase de explotación el impacto visual será Nulo.
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1. FICHA TÉCNICA
PROYECTO:
Proyecto de evaluación cultural (Prospección Arqueológica superficial intensiva) de la línea
subterránea de transporte de energía eléctrica a 132 kV doble circuito enlace SE Ibiza con
SE Bossa.
CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Preventiva

MUNICIPIOS:

Ibiza, San Josep de Sa Talaia

PROVINCIA:

Ibiza

PROMOTOR:
PROMOTOR:
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U
Pº del Conde de los Gaitanes, nº 177
28109 Alcobendas Madrid
Tel. 91 659 91 19 – Fax. 91 479 36 09
----------------------------------------------ENDESA INGENIERÍA
Av. Vilanova 12, Planta 2
08018 Barcelona
EMPRESA ARQUEOLÓGICA:
ACTEO Arqueología y Patrimonio, S.L.
C/ Jara, 7.
28200 San Lorenzo del Escorial, Madrid
Tel. – Fax 91 899 70 50
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EQUIPO DE TRABAJO:
Dirección:
- Maite Pérez Gil:

Lic. Historia por la Universidad Complutense de Madrid.
Directora Técnica Acteo Arqueología y Patrimonio, S.L.

Equipo técnico:
- Olga Fernández:

Lic. Historia por la Universidad Complutense de Madrid.
Técnico Arqueólogo de Acteo Arqueología y Patrimonio.

- Javier Llorente:

Técnico Informático de Acteo Arqueología y Patrimonio.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. Justificación del proyecto
RED ELÉCTRICA, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 34 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico como gestor de la red de transporte y
transportista único con carácter de exclusividad, tiene atribuida la función de transportar
energía eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar las instalaciones de
transporte.
En atención a la Resolución número 2584 del Director General de Energía en la que
se fijan los criterios que determinan la red de transporte eléctrico en la comunidad
autónoma de las Illes Balears, de fecha 4 de febrero de 2005 (BOIB núm. 31, de fecha 2202-2005), tendrán consideración de red de transporte las líneas y subestaciones de tensión
66 kV o superior, las interconexiones entre islas y con el sistema peninsular
independientemente de su tensión, los transformadores de tensión secundaria igual o
superior a 66 kV y los elementos de control de potencia activa o reactiva de tensión igual o
superior a 66 kV; así como los activos y sistemas de comunicaciones, protecciones, control
y servicios auxiliares, terrenos y edificaciones necesarios para el funcionamiento adecuado
de las instalaciones de transporte.
En el ejercicio de estas funciones, RED ELÉCTRICA ha proyectado la construcción de
una línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 132 kV que conecte la
subestación Ibiza, en el término municipal de Ibiza, con la subestación Bossa, en el término
municipal de Sant Josep de Sa Talaia, denominada “línea subterránea de transporte de
energía eléctrica a 132 kV doble circuito, SE Ibiza - SE Bossa”, cuyo trazado tiene una
longitud aproximada de 5.357 km, permitiendo reforzar la estabilidad del sistema eléctrico
de transporte de la isla y reforzar la garantía de suministro en distribución.
2.2. Objetivos de la evaluación cultural
El presente proyecto de Prospección Arqueológica superficial intensiva está elaborado
con la finalidad de realizar un estudio histórico-arqueológico-etnográfico de la zona donde
se emplaza el proyecto línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 132 kV doble
circuito, SE Ibiza - SE Bossa (Ibiza).
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El proyecto viene formulado según lo especificado en los artículos 42.1 y 43 de la Ley
16/1985 de Patrimonio Histórico Español, así como a la Ley 14/2011 de 25 febrero de las
Islas Baleares, por el cual se aprueba el reglamento de intervenciones arqueológicas y
paleontológicas de las Illes Balears, y al decreto 12/1998, del 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de las Islas Baleares.
Siguiendo la Normativa legal y tal y como lo solicita la administración competente, la
empresa Endesa Ingeniería SL., encargó a Acteo Arqueología y Patrimonio, SL. la
realización de un Estudio Arqueológico denominado:
Evaluación cultural (Prospección Arqueológica superficial intensiva) del proyecto de
la línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 132 kV doble circuito, SE Ibiza SE Bossa (Ibiza).
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES
3.1. Área de actuación
La línea proyectada partirá de las posiciones GIS correspondientes en el interior de
la subestación Bossa. Las líneas saldrán por el lateral oeste, y bordearán la subestación por
el lado norte unos 200 m y girará hacia el norte en dirección a calle dels Avets. A unos 25
m antes de llegar a esta calle, girará 90º en dirección este para cruzar la carretera de
circunvalación E-20 mediante PHD de 154 m de longitud.
Cruzada la carretera de circunvalación de Eivisa, el trazado continuará por la calle
de los Avets unos 280 m, llegando a la calle de las Begònies en la que se introducirá
mediante un giro de unos 90º en dirección sureste. Continuará por la calle Begònies 150
m, para llegar a la calle Maresme, por la que seguirá mediante un giro de unos 30º en
dirección este, recorriendo unos 250 m por esta calle alcanzará la calle Antonio Machado.
Manteniendo la misma dirección, seguirá por la calle Antonio Machado unos 200 m, y
alcanzará la calle Fray Luis de León. Mediante un giro de 90º en dirección sureste el
trazado continuará por esta calle. Tras recorrer 150 m, alcanzará la Av. Pere Matutes
Noguera, a la que accederá mediante un giro de 90º en dirección nordeste. Avanzará por
esta calle unos 600 m, llegando a la calle de la Punta, en la que se introducirá mediante un
giro de 90º en dirección noroeste. Tras recorrer unos 120 m llegará a la calle de Sant
Francesc de Ses Salines a la que se incorporará mediante un giro de 90º en dirección
nordeste y recorrerá en una longitud de unos 250 m alcanzando la calle Músico Vicent
Mayans Mari. El trazado se adentrará en esta calle mediante un giro de 90º en dirección
nordeste y continuará por ella unos 250 m para llegar a la Av. Sant Jordi. El trazado seguirá
por esta avenida para lo que hará un giro de uno 90º en dirección este. El trazado
discurrirá por la Av. Sant Jordi unos 800 m, llegando a la Av. De la Pau, por la que
continuará una longitud de unos 1.300 m siguiendo aproximadamente la dirección
nordeste. De esta forma, el trazado llega a la rotonda con la carretera E20 Ronda, se
incorpora al lateral derecho de esta mediante un giro de 90º en dirección noroeste y
continua por ella unos 100 m para incorporarse a la calle de Cas Dominguets mediante un
giro de unos 90º en dirección este. Por esta calle prosigue 425 m en dirección nordeste,
alcanzando la SE Ibiza a la que accede mediante un giro de 90º en dirección noroeste.
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Ubicación del proyecto
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3.2. Características de la línea eléctrica
El tramo de línea objeto del presente proyecto ejecutivo, tiene como principales
características las siguientes:
Tabla 1. Características de la línea eléctrica a 220 kV
Sistema

Corriente Alterna trifásica

Frecuencia

50 Hz

Tensión nominal

132 kV

Nº de circuitos

2

Número de conductores por fase

Dos (Dúplex)

Número de cables por fase

3

Tipo de cable

Aislamiento seco XLPE

Disposición de los cables

Tresbolillo

Tipo de canalización

Zanjas normalizadas S/C y D/C

Nº terminales GIS

12

Longitud cable subterráneo

5.357 m

Origen de la línea de alta tensión

SE Ibiza

Final de la línea de alta tensión

SE Bossa

Fuente: Red Eléctrica de España

3.3. Características del tramo subterráneo
La línea objeto del presente proyecto tendrá 4 tramos de sección de conductor de
1.000 mm2 y 5 tramos de sección de conductor de 1.200 mm2.
Existe un cruce de infraestructuras que se ejecuta en perforación horizontal
dirigida (PHD). La PHD tiene aproximadamente 154 m de longitud, y permite cruzar la
carretera E-20 (ctra. Circunvalación Eivissa) entre SE Bossa y CE01. Se necesitarán
empalmes de transición en las cámaras en las que haya cambio en la sección de conductor.
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Cables de potencia. Se tenderán dos tipologías de cable aislado de 127/220 kV –
76/132 kV. Las características son las siguientes:


RHZ1-RA+2OL 127/220 kV 1x1000 mm2 + H200: Cable aislado de
aislamiento XLPE 127/220 kV de cobre, cuerda compacta redonda 1x1000
mm2 de sección con obturación longitudinal y de acuerdo con la norma
UNE 21022. Este cable está fabricado bajo la norma de Endesa Distribución
“NORMA DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE ALTA TENSIÓN” (KNE 00100, Ed.1ª
de junio 2004).



RHZ1-RA+2OL(AS) 76/132 kV 1x1200MAL+H135: Cable aislado de
aislamiento XLPE 76/132 kV de aluminio, cuerda tipo Milliken 1x1200 mm2
de sección con doble obturación longitudinal en conductor y pantalla,
protección radial con lámina de aluminio solapada, pantalla constituida por
alambres de cobre de 135 mm2 de sección y cubierta exterior de
poliolefina

(Z1)

con

capa

exterior

semiconductora

extrusionada

conjuntamente con la cubierta, características mecánicas tipo DMZ2 y con
propiedades especiales ante la reacción al fuego (AS).


RHE-RA+2OL 76/132 kV 1x1200MAL+H135: Cable aislado de aislamiento
XLPE 76/132 kV de aluminio, cuerda tipo Milliken 1x1200 mm2 de sección
con doble obturación longitudinal en conductor y pantalla, protección
radial con lámina de aluminio solapada, pantalla constituida por alambres
de cobre de 135 mm2 de sección y cubierta exterior de polietileno de alta
densidad (HDPE) con capa exterior semiconductora extrusionada
conjuntamente con la cubierta, características mecánicas tipo DME1 y sin
propiedades especiales ante la reacción al fuego.

Terminales Tipo Gis. Los terminales tipo GIS de tensión asignada 132 kV serán
terminales del tipo seco conforme a la especificación técnica ET175 de RED ELÉCTRICA.
Este tipo de terminal tiene un componente de control de campo eléctrico en contacto con
la barrera aislante (aislador) que sirve de separación entre el gas de la celda GIS y el
aislamiento del cable. El terminal del cable no requiere ningún fluido aislante en su
interior.
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Los terminales tipo GIS deberán cumplir con la norma IEC 62271-209 con objeto de
poder establecer una intercambiabilidad entre el terminal del cable y la celda GIS a la que
se conecte, así como fijar los límites del suministro entre el fabricante del terminal del
cable y el fabricante de la celda GIS.
El diseño del terminal GIS deberá permitir ser suministrado en dos partes o fases:
1.

La parte “hembra” o aislador del terminal que deberá ser instalado por el

fabricante del cable conjuntamente con un kit de ensayo o tapa que permita realizar los
ensayos de la celda GIS sin estar el cable instalado. Este kit o tapa será propiedad del
fabricante y, por tanto, lo recuperará una vez finalizados los trabajos.
2.

La parte “macho” del terminal. Una vez realizadas las pruebas de la celda

GIS el fabricante del cable retirará la tapa o kit de ensayos e instalará el cable en el interior
del terminal GIS.
3.4. Obra civil
Instalación Tubular Hormigonada
La zanja tipo tendrá unas dimensiones de 1400 mm de anchura y 1300 mm de
profundidad.
Para el tendido de los cables de potencia se instalarán por cada circuito 3 tubos de
200 mm de diámetro exterior, en disposición al tresbolillo. Serán tubos rígidos corrugados
de doble pared fabricados en polietileno de alta densidad, de color exterior rojo.
Para la colocación de cada terna de tubos se empleará el separador brida. Los
separadores se instalarán cada metro y en posición vertical de forma que el testigo del
hormigón quede en su posición más elevada. Además de los tubos de los cables de
potencia, se colocará dos de polietileno de doble pared de 110 mm de diámetro exterior.
En todos los tipos de conexionado de pantallas, se realizará la transposición de estos dos
tubos de 110 mm por encima del tubo de 200 mm en una longitud de 6 m, en el 50% del
recorrido de cada tramo entre accesorios. Este tubo es para la instalación del cable de
cobre aislado 0,6/1 kV necesario en el tipo de conexión de las pantallas “Middle Point”,
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pero se incluirá, aunque no sea éste el tipo de conexión de pantallas utilizado. Además, al
igual que los tubos de los cables de potencia, este tubo estará sujeto mediante el mismo
separador brida. Para la instalación de los cables de fibra óptica necesarios para las
comunicaciones entre las subestaciones, en el testigo del separador existe un soporte
preparado para sujetar los tubos de telecomunicaciones, de tal forma que se colocaran
cuatro bitubos de polietileno de 2 x 40 mm de diámetro exterior en el soporte brida de
cada terna de tubos. Los bitubos de telecomunicaciones serán de color exterior verde e
interior blanco siliconado y estriado, espesor 3 mm, presión nominal 10 bar y coeficiente
de rozamiento menor 0,08.
Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar
con radios de curvatura no inferiores a 10 m (50 veces el diámetro exterior del tubo) con
motivo de facilitar la operación de tendido. Se deberá tener especial cuidado en la
colocación de los tubos evitando rebabas y hendiduras producidas por el transporte de
estos, realizando una inspección visual antes de montar cada tubo, desechando los tubos
que presenten fisuras, aplastamiento o cualquier tipo de defecto.
Las uniones de los tubos deberán tener un sellado eficaz con objeto de evitar que a
través de estas puedan penetrar materiales sólidos o líquidos procedentes de los trabajos
a realizar durante la obra civil o posteriormente que pudieran dificultar el desarrollo
normal de las operaciones de tendido de los cables (agua, barro, hormigón, etc.). Durante
el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su interior una cuerda guía para
facilitar su posterior mandrilado. Estas guías deberán ser de nylon de diámetro no inferior
a 10 mm.
Una vez colocados los tubos de los cables de potencia, inmovilizados y
perfectamente alineados y unidos se procederá al hormigonado de estos, sin pisar la
canalización, vertiendo el hormigón de calidad HM-20/B/14/I al menos en dos tongadas.
Una primera para fijar los tubos y otra para cubrir completamente los tubos de potencia
hasta alcanzar la cota del inicio del soporte de los tubos de telecomunicaciones. A
continuación, se procederá a colocar los tubos de telecomunicaciones en los soportes de
los separadores. Durante el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su
interior una cuerda guía para facilitar su posterior mandrilado. Estas guías deberán ser de
nylon de diámetro no inferior a 5 mm.

12

Una vez colocados los tubos de telecomunicaciones, inmovilizados y
perfectamente alineados y unidos se procederá al hormigonado de estos, sin pisar la
canalización, vertiendo el hormigón de calidad HM-20/B/14/I hasta alcanzar la cota de
hormigón especificada según el plano nº LSZ006 incluido en el Documento 3 - Planos.
Finalmente, tanto los tubos de los cables de potencia como los tubos de
telecomunicaciones quedarán totalmente rodeados por el hormigón constituyendo un
prisma de hormigón que tiene como función la inmovilización de los tubos y soportar los
esfuerzos de dilatación- contracción térmica o los esfuerzos de cortocircuito que se
producen en los cables.
Una vez hormigonada la canalización se rellenará la zanja, en capas compactadas
no superiores a 250 mm de espesor, con tierra procedente de la excavación, arena, o
zahorra a una densidad igual o superior al 95% P.M. (Proctor Modificado). Dentro de esta
capa de relleno, a una distancia de 150 mm del firme existente, se instalarán las cintas de
polietileno de 150 mm de ancho, indicativas de la presencia de cables eléctricos de alta
tensión. Las cintas de señalización subterránea serán opacas, de color amarillo naranja
vivo B532, según norma UNE 48103 (cumpliendo las especificaciones técnicas de REE, ET
141).
Por último, se procederá a la reposición del pavimento o firme existente en
función de la zona por la que transcurra la instalación.
Cámaras de empalme
Las cámaras de empalme serán prefabricadas, de una sola pieza y estancas. Se
ajustarán a la pendiente del terreno con un máximo del 10%. La colocación de la cámara se
deberá efectuar con una grúa adecuada. Una vez colocada la cámara en su sitio se
procederá a la conexión de los distintos tubos de la canalización con la cámara y a la unión
de los anillos exteriores con la puesta a tierra interior.
Una vez cerrada la tapa de la boca de tendido y antes de rellenar el espacio entre
la cámara y el terreno con tierra bien compactada, habrá que rellenar los huecos libres
entre el tubo de ayuda al tendido y el pasamuros con lana de roca y posteriormente
mortero, para evitar que el hormigón se una a la tapa de la boca de tendido, inutilizándola.
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Si las características del terreno hacen inviable el transporte y colocación de este
tipo de cámaras, se utilizarán cámaras modulares con las características que se detallan a
continuación. Las cámaras de empalme serán prefabricas de hormigón armado y deberán
ir colocadas sobre una losa de hormigón armado nivelada con las características definidas
en el plano correspondiente.
Una vez colocada la cámara en su sitio se procederá a la conexión de los distintos
tubos de la canalización con la cámara. Una vez embocados los tubos se procederá a su
sellado. Para finalizar estas tareas se rellenará el espacio entre la cámara y el terreno hasta
una cota de 300 mm por debajo de la cota del terreno. En el caso en el que los espacios
disponibles no permitan garantizar un nivel de compactación mínima del 95% P.M. se
rellenará el hueco con hormigón no estructural o áridos tipo bolos, pedraplén sin finos
(art. 331 PG3) o macadam grueso sin finos de recebo (tipo M1 según artículo 502 PG3),
previa colocación de una lámina de polietileno extrusionado de alta densidad para
garantizar los parámetros de la cámara.
Arqueta de comunicaciones
Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios para las
comunicaciones entre las subestaciones y como ayuda para su tendido se requiere la
instalación de arquetas de telecomunicaciones. Las arquetas serán sencillas (de 815 mm x
900 mm x 1.200 mm) y dobles (de 900m x 1425 x 1.200 mm) y se emplearán para facilitar
el tendido de los cables de telecomunicaciones y tener puntos intermedios en el caso de
averías.
Los cables de telecomunicaciones no se deberán introducir en las cámaras de
empalme de los cables de potencia para lo cual se realizará un desvío por fuera de la
cámara de empalme desde la zanja conjunta de los cables de potencia y de los cables de
telecomunicaciones hasta la arqueta doble de telecomunicaciones situada en las
proximidades de la cámara de empalme.
Las arquetas serán según ET202 de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) o
polipropileno reforzado con cargas minerales con nervaduras exteriores para soportar la
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presión exterior. Las arquetas se emplearán como “encofrado perdido” rellenado sus
laterales tanto paredes como solera con hormigón de 20 cm de espesor mínimo en las
arquetas sencillas y 25 cm de espesor mínimo en las arquetas dobles. La pared de
hormigón deberá ser continua desde el suelo hasta recoger el cerco de la tapa de
fundición.
En la base de cada arqueta se dispondrá un hueco sumidero con forma circular de
150 mm de diámetro para facilitar el drenaje de las aguas que pueda recoger el conjunto.
Debajo de la arqueta se dispondrá un dado de 500x500x500mm de tamaño de árido 20
mm para facilitar el drenaje.
Las arquetas dispondrán de las correspondientes tapas de fundición homologadas
con el logotipo de Red Eléctrica, según se trate de instalación en calzada (D-400) o acera
(B-125), según se indica en la documentación constructiva.
Los tubos de telecomunicaciones entrarán en las arquetas en el punto medio de la
cara menor y de forma perpendicular a ella, a una altura de 250 mm desde el suelo de la
arqueta. El corte del prefabricado para la entrada de los tubos se realizará mediante
corona de corte circular. En ningún caso se permitirá romper el prefabricado a golpes o
por cualquier otro medio que no sea el anteriormente descrito.
Perforaciones dirigidas
La perforación horizontal dirigida es una técnica que permite la instalación de
tuberías subterráneas mediante la realización de un túnel, sin abrir zanjas y con un control
absoluto de la trayectoria de perforación. Este control permite librar obstáculos naturales
o artificiales sin afectar al terreno, con lo cual se garantiza la mínima repercusión
ambiental al terreno.
La trayectoria de perforación se realiza a partir de arcos de circunferencia y tramos
rectos. Sus principales características son las siguientes:
-

El radio mínimo está condicionado por la flexión máxima de las varillas de

perforación y por la flexibilidad del tubo. Para las secciones tipo de perforación horizontal
dirigida normalizadas por REE el radio mínimo de curvatura será 250 m.
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-

El ángulo de ataque depende de la máquina de perforación, la profundidad

y longitud de la perforación.
La perforación dirigida se puede ver como una secuencia de cuatro fases:
Fase 1: Disposición: La perforación puede comenzar desde una pequeña cata,
quedando siempre la máquina en la superficie, o bien desde el nivel de tierra. En esta
primera fase se determinarán los puntos de entrada y de salida de la perforación,
ejecutando las catas si procede, y se seleccionará la trayectoria más adecuada a seguir.

Fase 2: Perforación piloto: Se van introduciendo varillas, las cuales son roscadas
automáticamente unas a otras a medida que va avanzando la perforación. En el proceso se
van combinando adecuadamente el empuje con el giro de las varillas con el fin de obtener
un resultado óptimo.
Para facilitar la perforación se utiliza un compuesto llamado bentonita. Esto es una
arcilla de grano muy fino que contiene bases y hierro. La bentonita es inyectada a presión
por el interior de las varillas hasta el cabezal de perforación siendo su misión principal
refrigerar y lubricar dicho cabezal y suministrar estabilidad a la perforación. En esta
perforación piloto, la cabeza está dotada de una sonda, de manera que mediante un
receptor se puede conocer la posición exacta del cabezal.
La perforación piloto se deberá realizar a la profundidad apropiada para evitar
derrumbamientos o situaciones donde los fluidos utilizados pudieran salir a la superficie.
La trayectoria se puede variar si fuese necesario debido a la aparición de obstáculos en la
trayectoria marcada.
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Fase 3: Escariado: Una vez hecha la perforación piloto se desmonta el cabezal de
perforación. En su lugar se montan conos escariadores para aumentar el diámetro del
túnel. Se hacen tantas pasadas como sea necesario aumentando sucesivamente las
dimensiones de los conos escariadores, y así el diámetro del túnel. Este proceso se realiza
en sentido inverso; es decir, tirando hacia la máquina.

Fase 4: Instalación de la tubería: Finalmente se une la tubería, previamente
soldada por termofusión en toda su longitud, a un cono escariador-ensanchador mediante
una pieza de giro libre de modo que va quedando instalada en el túnel practicado. Los
tubos empleados serán de PEHD PE100 PN10 en color negro con bandas azules según
norma UNE-EN 12201. En el interior de cada tubo se instalará una cuerda de nylon de ∅10

mm.
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4. DEFINICIÓN DE LAS FASES DE TRABAJO Y METODOLOGÍA
El presente proyecto de evaluación cultural (prospección arqueológica superficial
intensiva) se centrará en la zona afectada por el proyecto de construcción de la línea
subterránea de transporte de energía eléctrica a 132 kV doble circuito, SE Ibiza - SE Bossa
(Ibiza). Para que el estudio resulte completo, exhaustivo y fiable, es necesario tener en
cuenta como punto de partida los datos del inventario arqueológico, así como un análisis
pormenorizado de la zona para establecer, a priori, aquellos lugares susceptibles de
ocupación humana.
4.1. Trabajo de campo. Fase I, Metodología de la Prospección Arqueológica
La prospección a realizar, de tipo intensivo, se centrará en la zona afectada por
cada uno de los elementos del proyecto. La prospección se diseña como una unidad de
muestreo sistemático intensivo en transectos, de 20 m de ancho, realizándose por tanto
las batidas necesarias para cumplimentar la zona de estudio de forma exhaustiva.
-

Área de emplazamiento de la línea eléctrica. Se prospectará la banda de
afección de la línea eléctrica más un perímetro de protección de 50 m de ancho
a cada lado, tomando como referencia el eje central del trazado previsto.

-

Actuaciones

en

zonas

arqueológicas.

Se

visitarán

los

yacimientos

arqueológicos inventariados que se localicen a una distancia de hasta a 200 m
del proyecto con el fin de obtener un estudio completo de la zona.
Paralelamente se documentarán los elementos del patrimonio cultural que se
localicen con el fin de obtener un estudio completo de la zona. Para ello se
emplearán fichas descriptivas y documentación gráfica y planimétrica si fuese
necesaria.
Las ventajas de una prospección de este tipo responden al reconocimiento de un
medio natural concreto y a pautas previas de estudio para posteriores investigaciones.
Aun así los resultados no son totalmente objetivos, es decir, que no representan la
totalidad del conjunto arqueológico del área. La cobertura real de un prospector en
función de su capacidad de visión y del tipo de terreno, está situada en los 5 m. a ambos
lados del mismo. Por ello más allá de esta distancia los restos o materiales pequeños
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pueden no ser apreciados. Además, si se tiene también en cuenta que las condiciones del
terreno son difíciles, será necesario en algunos lugares realizar varias batidas para cubrir la
zona donde se ubicarán las estructuras. La prospección arqueológica prestará especial
atención a los cortes producidos en el terreno, tanto naturales como antrópicos, que
pueden aportar datos significativos sobre la naturaleza del sustrato o del suelo, así como
de los posibles yacimientos o restos arqueológicos allí emplazados.
4.2. Trabajo de gabinete. Fase II: Informes de Valoración Arqueológica
-

Memoria Final de la Actividad Arqueológica. Una vez finalizados los trabajos
de prospección arqueológica, los resultados del trabajo de campo,
incluyéndose planimetría y fotografías de la zona de estudio así como los datos
obtenidos durante la realización de la Prospección Arqueológica, serán
incluidos en un Informe Final que será entregado a la Dirección Provincial de
Cultura de Cuenca.

4.3. Tiempo de ejecución de los trabajos
El tiempo de ejecución del trabajo de campo se estima aproximadamente en 5
días, a partir de la concesión del permiso de actuación por parte de la Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Eivissa.
4.4. Materiales
Para la realización de la prospección se cuenta con vehículo preparado para el tipo
de terreno, cámaras digitales, prismáticos Olympus, GPS Garmin modelo Etrex H, así como
cinta métrica (25 m) y suficientes elementos necesarios para llevar a cabo la prospección
arqueológica.
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6. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA
6.1. Trabajos previos
Antes de la realización de la prospección arqueológica de la línea eléctrica será
necesario consultar numerosa documentación histórico-arqueológica de la zona. Esta
información está centrada en varios tipos de registro:


Consulta del Inventario arqueológico de los términos municipales afectados.



Información sobre bienes etnográficos. El análisis de éstos se centra en la
bibliografía existente de la zona, principalmente aquélla que se refiere a las
tradiciones populares, así como en la toponimia que se refleja en la cartografía.



Consulta del Inventario de los Bienes de Interés Cultural.



Consulta bibliográfica: Se realizará la consulta de obras de carácter general y
específico, que aporten informaciones relativas a referencias históricas,
documentales, toponímicas, arqueológicas y etnográficas de la zona de estudio, así
como a otros trabajos de carácter arqueológico realizados anteriormente.



Análisis cartográfico y toponímico (con mapas a escalas 1:25.000 y 1:10.000), con
el propósito de localizar nuevos yacimientos arqueológicos en las cercanías del
proyecto.

6.2. Consulta del inventario de Patrimonio Cultural
Se ha realizado la consulta del inventario arqueológico de los términos municipales
afectados: Ibiza y San Josep de Sa Talaia. A continuación se indican los elementos
patrimoniales que se localizan en las proximidades de la línea eléctrica:
Tabla 2. Elementos patrimoniales documentados en el entorno del proyecto
ELEMENTO

San Jordi de Ses Salines

TÉRMINO
MUNICIPAL
San Josep de Sa
Talaia

TIPOLOGÍA

Lugar cultual

UBICACIÓN
X. 360896
Y. 4305897
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ELEMENTO

Torre de s´Hort d´en Palerm

TÉRMINO
MUNICIPAL
San Josep de Sa
Talaia

TIPOLOGÍA

Defensiva

Sa Punta de Dalt

Eivissa

Etnográfico

Torre de cas Serres de Baix

Eivissa

Defensiva
Lugar de

Molí de ses Coves

Eivissa

transformación de
materias primas

UBICACIÓN
X. 361529
Y. 4305958
X. 362506
Y. 4306616
X. 362736
Y. 4307033
X. 362876
Y. 4307182

Fuente: Inventario Arqueológico de Cádiz.

6.3. Evolución histórica de la zona de estudio
Los primeros indicios de ocupación en la isla de Ibiza se remontan a la Edad del
Bronce (abrigo de Ses Fontanelles), que prueban su población desde el 2000 al 1600 a. C.
La isla de Ibiza conserva restos arqueológicos fenicios y púnicos, pues fue un
enclave comercial relevante dentro de la cultura náutica de este pueblo. Tanto en la ruta
del este al oeste como al revés, la isla era punto de paso propicio para los navegantes por
los vientos reinantes y las corrientes del mar Mediterráneo. Aproximadamente a mitad del
siglo VII a. C. se funda el primer asentamiento estable en la zona S-W, el yacimiento de Sa
Caleta, que se ocupará hasta finales del mismo siglo, cuando será abandonado. Es
desconocido el destino de los pobladores que pudiesen encontrar estos marinos fenicios,
pero a todos los efectos desaparecen como entidad propia.
El yacimiento fenicio de Sa Caleta se encuentra en una pequeña península que
queda entre la playa de es Codolar y el Puig des Jondal, en la costa sur de la isla. Por el
lado de levante, la desembocadura de un torrente define un pequeño puerto o
embarcadero que está relativamente protegido de los vientos del norte y el oeste. Este
embarcadero, que los fenicios ya utilizaban, está todavía en uso.
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Sa Caleta es un establecimiento de carácter urbano y su gran envergadura no
desdice en absoluto otros similares del sur de la Península Ibérica. El origen del
establecimiento se remonta a finales del siglo VIII aC, aunque es posible que en un
principio Sa Caleta fuera una especie de base provisional y estacionaria, tanto para
prospecciones económicas y geográficas en las mismas Pitiusas (Ibiza y Formentera), como
para los intercambios que desde el sur de la península Ibérica se realizaban con las costas
del este y el noreste peninsular e incluso con el Mediterráneo central.
En torno al 600 a. C. el asentamiento fue completamente abandonado. Según el
registro arqueológico, el abandono fue llevado a cabo de una forma planificada y pacífica
y, en concordancia con los datos arqueológicos, una posibilidad sería que el numeroso
contingente humano de Sa Caleta se trasladase a la bahía de Ibiza y que a raíz de esto
surge la ciudad que ha perdurado hasta la actualidad. La urbanística de Sa Caleta, en
conjunto, obedece a un sistema basado en la yuxtaposición de estancias, desordenadas en
cuanto a la orientación entre sí y con los puntos cardinales. Entre las diferentes unidades
quedaban espacios de paso, a modo de callejones, así como espacios o plazoletas no
demasiado grandes, que podían calificarse de comunales. También encontramos dos
hornos de planta circular, de unos 2 m de diámetro, que se situaban en los lugares
comunales. Mayoritariamente, las estancias tenían hogares de carácter doméstico y,
además, otros puntos donde se improvisaban fuegos para la fundición de galena
argentífera. El tratamiento de este mineral era algo generalizado entre los ocupantes del
establecimiento de Sa Caleta, mientras que otras industrias metalúrgicas eran objeto de
una mayor especialización, como es el caso del hierro y el bronce. Por otra parte, hay
indicios de que los fenicios de Sa Caleta al mismo tiempo realizaban actividades ganaderas
y agrícolas, así como de pesca, junto con la recogida de mariscos y crustáceos. Otro factor
económico muy importante fue la explotación de la sal.
Aproximadamente en la misma época se comienza a urbanizar la ciudad de Ibiza,
en la misma ubicación que la actual ciudad, debido sobre todo a su gran puerto, mucho
más grande que el actual y a la situación sobre una pequeña colina de unos 100 m sobre el
nivel del mar. Entre el siglo VII a. C. y un momento indeterminado, la isla quedará dentro
de la órbita de las polis fenicias de Oriente Próximo hasta su conquista por los asirios y de
Qart Hadasht (Cartago) después, hasta la destrucción de esta última por los romanos el
año 146 a. C.
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La ocupación extensiva de la isla hará que crezca su producción y riqueza de
productos hasta ser nombrada por los historiadores romanos por su lana, higos, los vinos y
su sal. Prueba de su auge económico son las acuñaciones propias hechas en la isla desde
finales del siglo IV a. C. con el símbolo de la isla, el dios Bes, al que quizás se deba el
nombre de ʾībošim, interpretado como «isla de Beš» o «isla de la Fragancia», entre otras
posibilidades), sincretismo del dios de la fertilidad fraternal egipcio. De esta época data la
necrópolis púnica de Es Puig d’es Molins, formada por alrededor de 5000 tumbas; gracias a
ello, se ha demostrado que Ibosim llegó a ser un importante centro urbano (5000
habitantes) durante el Imperio Cartaginés.
Ibiza aparece ya durante la segunda guerra púnica asediada y asolada por los
hermanos Escipiones tras su victoria en Cesse, abandonada, sin ser tomada la ciudad, por
los romanos, que creen que una flota cartaginesa está de camino. Aparece nuevamente
mencionada como última ciudad leal a Cartago cuando el general púnico Magón huye a
ella tras ser rechazado por Gadir/Cádiz. Magón se rearma en Ibiza y marcha ya a Menorca
a reclutar mercenarios y fundar Mahón.
Posteriormente para a formar parte libremente del poder romano, lo que permitirá
mantener sus sistemas sociales y su cultura púnica hasta bien entrado el principado
romano. Es en esta época cuando Ibiza también es conocida como Insula Augusta en
continuidad a su nombre sagrado fenicio de isla de Bes. No tarda en recibir el estatus de
municipio romano, lo cual le confiere mayores derechos. Esto, sin embargo, no pude
frenar la lenta decadencia de este puerto e isla. Tras la elección de Tarraco/Tarragona
como capital de la provincia de la Tarraconesis, el tráfico marítimo cambia y empieza a
tomar unas rutas más cercanas a la recién conquistada Mallorca (123 a. C.). El comercio
con Ibiza se enfocaba sobre todo a la sal, higos o la extracción de minerales (minas de
galena-argentífera y minio en s´Argentera - San Carlos). ʾ
ībošim fue el nombre que le dieron los fenicios, y Ebusus su adaptación al latín.
Junto a Formentera, se las conoce como las islas Pitiusas, debido a la abundante presencia
de pinos de tres clases diferentes. Mientras en las islas mayores habitaban tribus menos
desarrolladas culturalmente y con tradiciones bárbaras a los ojos de la cultura helenística,
en las Pitiusas vivían gentes de tradición semita, descendientes de emigrantes de Oriente
Próximo, Qart Hadasht o las polis fenicias del sur de la península ibérica.
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En época medieval y, tras las ocupaciones vándala y bizantina (siglos VI-VIII), las
islas Baleares, entre ellas Ibiza, cayeron en una etapa de anarquía. Los árabes tomaron
posesión de su territorio en el 902 y se asentaron en la ciudad que hoy pervive como
capital, la parte antigua de la cual recibe el nombre de Dalt Vila (‘ciudad alta’). Llegan a la
isla nuevos colonos bereberes que se suman a la población local que se convierte en su
mayoría al islam. Jaime I de Aragón concedió la reconquista de las islas Pitiusas,
pertenecientes en ese momento a la Taifa de Denia, al arzobispo electo de Tarragona,
Guillermo de Montgrí, que se asoció con el conde del Rosellón, Nuño Sánchez, y con el
infante Pedro de Portugal para el empeño. Las tropas de la corona de Aragón ocuparon el
castillo de Ibiza el 8 de agosto de 1235. La población autóctona musulmana fue entonces
deportada masivamente, tal como pasó en Mallorca y el Levante y se trajo a nuevos
pobladores cristianos desde Gerona. Ibiza fue incorporada al recién fundado reino de
Mallorca, dentro de la corona de Aragón. El reino de Mallorca no tendría cortes, por lo que
el rey de Mallorca tendría que acudir a las de Aragón para prestar homenaje al rey.
En esta época, Ibiza es una isla con una economía pobre y algo ajena a los avatares
de esta época. Sin embargo, varios sucesos afectaron de forma importante la historia
ibicenca en estos siglos. Durante casi toda la Edad Moderna, al igual que el resto del
Mediterráneo Occidental, Ibiza sufrió constantes ataques de la piratería berberisca,
animada también por el Imperio otomano. Las numerosas incursiones de piratas marcaron
profundamente a la población, tanto a nivel cultural como material. Así, numerosas
construcciones tradicionales ibicencas (iglesias, casas, mansiones...) poseen refugios o
escondites para evitar a posibles incursores. Igualmente, se realizaron numerosas
construcciones defensivas destinadas a proteger las costas ibicencas. Destacan los
numerosos torreones defensivos en todo el contorno costero y las grandes murallas que
rodean Dalt Vila. Tanto los torreones como la muralla, fueron patrocinados por la corona
de cara a favorecer la defensa de la isla dentro de los intereses españoles en el dominio
del Mediterráneo. En concreto, la muralla debe mucho a la actuación de Felipe II.
Al igual que el resto de la corona de Aragón, durante la guerra de Sucesión
española, Ibiza se declaró partidaria del archiduque Carlos de Austria (futuro Carlos VI del
Sacro Imperio Romano Germánico) entrando en guerra con los partidarios de los
Borbones, y fue de las últimas zonas de la corona de Aragón en caer bajo su dominio. Tras
la guerra, por los Decretos de Nueva Planta se abolieron las instituciones organizativas
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tradicionales de la isla, viéndose sustituidas por organizaciones siguiendo el modelo
castellano. Así, la Universidad (Universitat, órgano de gobierno insular de Ibiza y
Formentera), fue convertida en un ayuntamiento al estilo castellano y se dividió la isla en
18 municipios frente a los cuatro cuartones (quartons) tradicionales. Sin embargo, la
dispersión de la población y la ineficacia de los municipios, llevó a que se volvieran a
implantar los cuartones, que coinciden con la división municipal actual de la isla. La
dispersión poblacional en el campo ibicenco, hizo también que se tendieran a vincular las
poblaciones a las parroquias, hecho que se observa en que casi todos los pueblos y
ciudades de la isla tienen nombres de santos.
En 1782, Carlos III otorga a la actual ciudad de Ibiza el título de ciudad y constituye
un obispado en la misma. Esto separa a Ibiza de la diócesis de Tarragona, a la que estaba
adscrita desde la Edad Media.
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7. APÉNDICE DOCUMENTAL
7.1. Documentación Técnica.
7.2. Planimetría.

28

ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES

APELLIDOS:
NOMBRE:
N.I.F.:
TELÉFONO:
E-MAIL:
DIRECCIÓN:

Pérez Gil
Maite
50.107.818.-H
655 48 92 06 / 91 899 70 50
maitepg@acteoarqueologia.com
C/ Jara, 7, 28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

FORMACIÓN ACÁDEMICA

Junio 2011

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en el Departamento de Prehistoria
y Etnología de la Universidad Complutense de Madrid.

Septiembre 2007

Estudios de Licenciatura de Historia del Arte en la Universidad
Complutense de Madrid.

Sep 2001 - Mayo 2002

Curso de Aptitud Pedagógica C.A.P. (Didáctica especial: Historia),
impartido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la U.C.M.

Enero 2001-Junio 2003

Realización de los Cursos de Doctorado en el Departamento de Prehistoria
y Etnología de la Universidad Complutense de Madrid.

Septiembre 2000

Licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid.
Especialidad Prehistoria y Arqueología.

BECAS

Sept. 2001-Dic. 2002

Beca de colaboración en la biblioteca de la facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Complutense de Madrid.

Febrero – Agosto 2000

Beca Erasmus. Estudios de fin de carrera en la Università degli Studi di
Roma Tre (Roma)

C/ Jara, 7 28200 · San Lorenzo de El Escorial · (Madrid)
Tel. - Fax: 91 899 70 50
info@acteoarqueologia.com

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y CONGRESOS

Oct 2014-Marzo 2015

Doctorado en Historia y Arqueología (Curso 2014-2015). Actividades de
formación – arqueología. Departamento Ciencias y Técnicas
Historiográficas y de Arqueología. Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense (Madrid). (6 horas).

Julio 2014

Curso: Entre Grecia y España. Historiografía de la Arqueología helénica de
los siglos XVIII al XX. Director: Jorge García Sánchez. Cursos de Verano
Complutense 2014. San Lorenzo de El Escorial (Madrid). (9 horas).

Marzo 2014

Congreso Internacional Terra Sigillata Hispánica (Granada). (35 horas).

Abril-Mayo 2004

Curso: La cerámica medieval en Madrid y su región, impartido por el
Colegio de Licenciados de Madrid y el Museo de San Isidro (Madrid).

Marzo 2003

Curso: Excavando huesos. Reconstrucción de la forma de vida de las
poblaciones humanas del pasado, impartido por el Centro de Estudios
Antropológicos del Museo de América (Madrid).

Nov 2002 – Feb. 2003

Curso de Técnicos en Ordenación Rural, Jardinería y Paisajismo,
impartido por la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con el
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. (209 horas)

Julio 2002

Aplicaciones recientes de los Sistemas de Información Geográfica (SIG),
en el campo de la investigación geográfica y territorial. XIII cursos de
verano de la UNED (Ávila)

Abril – Mayo 2001

Curso de Levantamientos Topográficos. Impartido por la UCM.

Octubre – Nov. 2000

Curso de Técnico en Prospección Arqueológica, organizado por la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León y el FSE
(Burgos) (584 horas)

Abril 1999

Curso de Zooarqueología, impartido por el Dr. Domínguez-Rodrigo.
Organizado por la Unión Cultural Arqueológica (U.C.M.)

Nov 1998 – Enero 1999

Curso de “Iniciación y manejo de aparatos topográficos”. Impartido por
la U.C.M.

Julio 1996

“II Curso de Iniciación Arqueológica”, celebrado en el
Monográfico de Tiermes (Soria)

Febrero-Mayo 1996

“III Seminario de Arqueología Clásica”, impartido en la U.C.M.

Museo

C/ Jara, 7 28200 · San Lorenzo de El Escorial · (Madrid)
Tel. - Fax: 91 899 70 50
info@acteoarqueologia.com

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y DOCENCIA

Noviembre 2014

Semana de la Ciencia 2014. Arqueología de gestión. Una visión de la
arqueología de empresa. Impartido en el Seminario de Jóvenes
Arqueólogos Clásico en la UCM: Excavaciones, becas, proyectos y
perspectivas de la investigación de la actualidad.

Noviembre 2014

Seminario de Arqueología de empresa, arqueología de urgencia y
seguimientos arqueológicos. Impartido en los Seminarios de iniciación a
las metodologías prácticas en el campo de la Arqueología y de la Historia
del Arte Antiguo. Universidad Complutense de Madrid.

PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS DE EXCAVACIÓN

Octubre – Nov. 2000

Técnico arqueólogo en la realización de la Carta arqueológica de la
provincia de Burgos. Aratikos S.L. y Junta de Castilla y León. Prospección
del área del Pisuerga y el Arlanzón.

Septiembre 1999

Participación en la Excavación Arqueológica del Yacimiento Paleolítico de
Cuesta de la Bajada (Teruel). Dirigida por los Dres. Manuel Santonja
Gómez y Alfredo Pérez González.

Ago. 1999

Participación en la Excavación Arqueológica de los Yacimientos
Paleolíticos de Torralba y Ambrona (Soria). Dirigida por los Dres. Manuel
Santonja Gómez y Alfredo Pérez González

Ago. 1998

Participación en la Excavación Arqueológica de los Yacimientos
Paleolíticos de Torralba y Ambrona (Soria). Dirigida por los Dres. Manuel
Santonja Gómez y Alfredo Pérez González

Julio 1996

Participación en la Excavación Arqueológica del Yacimiento de Tiermes
(Soria). Dirigida por el Dr. José Luis Argente Olivier.

Julio 1996

Montaje de la Exposición Temporal Termes, Saeculorum Silentium,
instalada en la Sala del Museo Monográfico de Tiermes. Dirigida por el Dr.
José Luis Argente Olivier.

Oct. 95-Feb. 96

Prácticas de laboratorio en la UCM con los materiales del yacimiento
Paleolítico La Carigüela (Piñar, Granada), dirigido por L. Vega Toscano.

C/ Jara, 7 28200 · San Lorenzo de El Escorial · (Madrid)
Tel. - Fax: 91 899 70 50
info@acteoarqueologia.com

PUBLICACIONES

- Alcántara García, V., Domínguez Rodrigo, M., Pérez Gil, M. et al. (2006) “Determinación de procesos de
fractura sobre huesos frescos: un sistema de análisis de los ángulos de los planos de fracturación como
discriminador de agentes bióticos”, Trabajos de Prehistoria, 63 (I).
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EXPERIENCIA LABORAL

ACTIVIDAD PROFESIONAL:
Desde Julio 2003

Constitución y Dirección de ACTEO ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO, S.L.,
empresa de servicios dedicada a la Consultoría y Gestión en materia de
Patrimonio Cultural.

Septiembre 2002

Socio fundador de la Asociación Bará Iniciativas Ambientales.

Ago. 2002-Junio 2003

Actividad como arqueólogo autónomo.

Feb. 2001 – Jun. 2002

Directora técnica del Departamento de Arqueología y Documentación,
realización de EIA y planes de vigilancia ambiental en obra en la consultora
de medio ambiente Ingeniería y Ciencia Ambiental. (Madrid)

Feb. 2001 – Jun. 2002

Directora técnica del Departamento de Arqueología y Documentación,
realización de EIA y planes de vigilancia ambiental en obra en la consultora
de medio ambiente Castilla 99.

PROYECTOS:

2019
Enero – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la ejecución de la línea aérea de transporte de
energía eléctrica a 220 kV doble circuito. Entrada y salida en la SE
Puente Bibey (Orense), para REE.

Enero – Act.

Directora técnica y científica del Seguimiento arqueológico para la
modificación de la línea eléctrica a 400 kV Trives-Aparecida y 220 kV
Conso-Valparaíso, tramo entre los apoyos 88-98 (Orense), para REE.

Enero – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto de modificación de la línea de transporte
de energía eléctrica a 220 kV, DC, Gazules-Parralejo para su conexión
con la futura SE El Zumajo (Nuevo Parralejo) y SE El Zumajo (Cádiz),
para Endesa Ingeniería.

2018

Octubre – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto de Modificación de las líneas aéreas 220 kV
José Cabrera-Loeches 1 y 2, Arganda-Loeches, Coslada-Loeches y
Loeches-Vallecas (Madrid), para REE.

Octubre – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la nueva línea de transporte de energía eléctrica a
220 kV Mesón do Vento-Regoelle 2 (A Coruña), para REE.
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Septiembre – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea aérea de media tensión de 15 kV D/C (LA110), del término municipal de Priego y Villaconejos de Trabaque
(Cuenca), para Unión Fenosa Distribución.

Septiembre – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Reformado del Proyecto de la Central Hidroeléctrica
de Bombeo Chira-Soria (Gran Canaria), para REE.

Septiembre – Act.

Técnico arqueólogo en el Seguimiento arqueológico de la línea
eléctrica a 220 kV denominada Cártama-Los Montes (Málaga), para
REE.

Agosto – Act.

Directora técnica y científica del Seguimiento arqueológico y
paleontológico de las obras de desmantelamiento de la antigua ST
Villaverde (zona de viviendas y edificaciones anexas-fase I) (Madrid),
para Iberdrola Distribución Eléctrica.

Julio – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica a 132 kV E/S en ST Barrax sobre
Pardales-Santanas y ampliación de la subestación transformadora
Barrax (Albacete), para Iberdrola Distribución Eléctrica.

Julio – Act.

Directora técnica y científica del Seguimiento arqueológico para el
proyecto de “Construcción de edificio de 14 viviendas, trasteros y
garaje-aparcamiento exterior, en la calle Móstoles 9, del municipio de
Villanueva de la Cañada (Madrid), para Coproges 28 SL.

Julio – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica a 220 kV de E/S en ST Elda de la
Línea Eléctrica ST Benejama-ST Petrel 1 (Alicante), para Iberdrola
Distribución Eléctrica.

Junio – Act.

Directora técnica y científica del Seguimiento Arqueológico en el
proyecto aumento de capacidad de la línea eléctrica 220 kV AtarfeOlivares (Granada), para REE.

Mayo – Act.

Técnico arqueólogo en el Seguimiento Arqueológico de la limpieza de
las estructuras y trincheras de la Guerra Civil Española existentes en la
zona de La Vallesa de Mandor (Valencia), para REE.

Abril – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de los accesos previstos a los apoyos de las líneas
eléctricas a 220 kV Lousame-Tibo y Lousame-Mazaricos (A Coruña y
Pontevedra), para REE.

Abril – Act.

Proyecto ArqueoRED, consistente en la revisión en campo de los
yacimientos incluidos en la base de datos con cartografía digital del
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
para REE.
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Abril – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica a 132 kV ST Corral del Cuervo-Alcalatén
y Subestación Eléctrica Alcalatén (Castellón), para Iberdrola Ingeniería y
Construcción.

Marzo – Act.

Proyecto ArqueoRED, consistente en la revisión en campo de los
yacimientos incluidos en la base de datos con cartografía digital del
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Asturias, para REE.

Marzo – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Sondeos y Control
Arqueológico) para el proyecto de la Línea Eléctrica Huelves-Morata entre
los apoyos 521 y 509, término municipal de Estremera (Madrid), para REE.

Marzo – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico)
en el proyecto de reparación de las patologías existentes en el apoyo 40
de la línea eléctrica a 400 kV Carril-Litoral (Almería), para REE.

Febrero – Octubre

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica MT15 kV de enlace entre los circuitos
“CLO-702” y “VBA-705” (Cuenca), para Unión Fenosa Distribución.

Febrero – Mayo

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el proyecto de reubicación de los apoyos 22N, 30N,
75N, 85N y 95N de la línea eléctrica a 400 kV doble circuito Nueva
Escombreras-Torremendo (Murcia), para REE.

Febrero – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico)
del proyecto de sustitución de 13 apoyos de la línea eléctrica a 220 kV
Balsicas-El Palmar (Murcia), para REE.

Febrero – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Sondeos y
Seguimiento Arqueológico) del proyecto de construcción de la
subestación eléctrica Ciudad Rodrigo y LE 400 kV Ciudad RodrigoL/Almaraz-Hinojosa (Salamanca), para REE.

Enero – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) del aumento de capacidad de la línea eléctrica a 400 kV
Mudarra-San Sebastián de los Reyes (Madrid), apoyos 101, 102, 103, 118,
119, 127, 164, 259, 260, 263, 264 y 265, para REE.

Enero 2018– Enero 2019

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) en el proyecto de construcción de la LE 220 kV CañueloPinar del Rey (Cádiz), para REE.

Enero – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico)
para el proyecto de repotenciación de la línea de transporte de energía
eléctrica a 220 kV Aljarafe-Santiponce (Sevilla), para REE.

2017
Dic. 2017 – Marzo 2018

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica)
de la Línea Eléctrica Huelves-Morata entre los apoyos 521 y 509, término
municipal de Estremera (Madrid), para REE.
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Diciembre 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Sondeos
Arqueológicos) de las torres 13 y 14 de la línea eléctrica Almaraz ETAlmafraz CN (Cáceres), para REE.

Octubre 2017 – Marzo 2018

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica y Paleontológica) para el proyecto de paso simple circuito a
cuádruple de la línea eléctrica de 132 kV entre los apoyos 3 A/B y 24 de la
LE Alhama-El Palmar (Murcia), para Iberdrola Ingeniería y Construcción.

Octubre 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica a 132 kV SC Puentelarrá-Trespaderne,
entre la ST Puentelarrá-Ap. 29 (provincias de Álava y Burgos), Tramo
Burgos, para Iberdrola Ingeniería y Construcción.

Octubre 2017 – Enero 2018

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica a 66 kV D/C Los Vallitos-Los Olivos y de
la línea 66 kV D/C Los Vallitos/Chayofa (Tenerife), para Endesa Ingeniería.

Octubre 2017 – Sept. 2018

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica)
de la línea eléctrica a 220 kV denominada Cártama-Los Montes (Málaga) y
sondeos arqueológicos en el apoyo 32 de la misma línea, para REE.

Septiembre 2017

Proyecto ArqueoRED, consistente en la revisión en campo de los
yacimientos incluidos en la base de datos con cartografía digital del
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia, para REE.

Sept. 2017 – Marzo 2018

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el nuevo trazado de la Línea Eléctrica 220 kV José Mª
Oriol-Los Arenales (Cáceres), para REE.

Sept. 2017 – Octubre 2018

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la subestación eléctrica de 400/220 kV Abegondo, de la
línea eléctrica de Entrada/Salida a 400 kV en la Mesón do Vento-Puentes
de García Rodríguez y de la línea eléctrica a 220 kV Abegondo-Eiris (A
Coruña), para REE.

Sept. 2017 – Mayo 2018

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de las estructuras y trincheras de la Guerra Civil Española
existentes en la zona de La Vallesa de Mandor (Valencia), para REE.

Sept. 2017 – Marzo 2018

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta del
Inventario y Prospección Arqueológica) en la zona de emplazamiento de
la subestación eléctrica a 220 kV Mirabal (Cádiz), para Endesa Ingeniería y
REE.

Agosto 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para el proyecto de sustitución de apoyos de la línea
eléctrica 220 kV Huelves-Villares del Saz entre las torres 364-418 (Cuenca),
para REE.
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Agosto 2017 – Mayo 2018

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el proyecto del camino de acceso al Apoyo nº 382 de
la Línea Eléctrica a 220 kV denominada Arroyo Valle-Venta Inés (Ciudad
Real), para REE.

Agosto 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Estudio y
documentación gráfica de yacimientos) para el proyecto dela línea
eléctrica a 220 kV denominada El Zumajo-Puerto Real (antigua ParralejoPuerto Real) y subestación eléctrica El Zumajo (antigua Parralejo) (Cádiz),
para REE.

Julio 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto de reforma de la Línea Aérea a 132 kV, SC,
Navatejera-Guardo, apoyos 167-222 (León) (denominada en la solicitud de
intervernción Línea Aérea a 132 kV SC Sahechores-ERT Ercol-Enervisa),
para Iberdrola Ingeniería y Construcción.

Junio 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de la subestación eléctrica denominada Lousame y de la
línea eléctrica a 220 kV de Entrada/Salida denominada Tambre-Santiago
de Compostela (A Coruña), para REE.

Mayo 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico y Paleontológico) de la subestación eléctrica denominada
Magaña, la línea eléctrica a 220 kV denominada Magaña-L/OncalaTrévago, línea eléctrica a 220 kV denominada Magaña-Moncayo y línea
eléctrica a 220 kV denominada Moncayo-L/Magallón-Trévago (Soria), para
REE.

Mayo 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para el proyecto de construcción de la nueva subestación
eléctrica Henares y línea eléctrica asociada (Madrid), para Iberdrola
Ingeniería y Construcción.

Mayo – Septiembre 2017

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica Almaraz ET-Almaraz CN (Cáceres), para
REE.

Septiembre 2017

Proyecto ArqueoRED, consistente en la revisión en campo de los
yacimientos incluidos en la base de datos con cartografía digital del
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para
REE.

Marzo 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la reforma y adecuación de la Subestación
Transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Corral del Cuervo
(Castellón), para Iberdrola Ingeniería y Construcción.

Febrero 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueopaleontológico) de los movimientos de tierra de la obra de
ejecución del vial que conecta con el puente sobre la M-12 del ámbito APE
16.11 “Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas” (Madrid), para
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Evaluación Ambiental y la promotora Junta de Compensación Parque de
Valdebebas.
Febrero 2017 – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica y
Sondeos Arqueológicos) de la Estación de gestión integral de aplicaciones
fitosanitarias en parcela 10 del polígono 7 en el municipio de Olmeda de
las Fuentes (Madrid), para el Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes.

Enero 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la realización de la obra de obra de construcción de la
nueva subestación eléctrica a 132 kV denominada Ceuta (Ceuta), para
REE.

Enero – Abril 2017

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del tramo de sustitución de los apoyos 129 a 156 de la
Línea Eléctrica de transporte de energía a 220 kV Itsaso-Orcoyen 1
(Navarra), para REE.

Enero 2017 – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para el proyecto de reforma de vivienda, sustitución de
iscina y construcción de pérgola en la C/Inmaculada, nº1 en Cubas de la
Sagra (Madrid), para Luis Antonio Ordeig Aguilar.

2016
Diciembre 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta del
Inventario) para el estudio de impacto medioambiental en el ámbito de
afección de la LAT Sant Celoni-Vic (Barcelona), para Basoinsa Ingeniería
Medioambiental.

Diciembre 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta del
Inventario) para el estudio de impacto medioambiental en el ámbito de
afección de la LE 220 kV Llavorsí-Pobla (Lérida), para Basoinsa Ingeniería
Medioambiental.

Diciembre 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta del
Inventario) para el estudio de impacto medioambiental en el ámbito de
afección de la LE 220 kV Adrall-Llavorsí (Lérida), para Basoinsa Ingeniería
Medioambiental.

Diciembre 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta del
Inventario) para el estudio de impacto medioambiental en el ámbito de
afección de la LE Itxaso-Orcoyen 2 (Navarra y Guipuzcoa), para Basoinsa
Ingeniería Medioambiental.

Diciembre 2016

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, para REE.

Diciembre 2016

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
Foral de Navarra, para REE.
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Diciembre 2016

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, para REE.

Noviembre – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico)
para el recrecido y refuerzo de la cimentación del Apoyo 48 del proyecto
de aumento de capacidad de transporte de la LETE 220 kV MazaricosRegoelle (A Coruña), para REE.

Noviembre – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico)
en el proyecto de aumento de capacidad de la línea eléctrica a 220 kV Dos
Hermanas-Puerto Real (Sevilla y Cádiz), para REE.

Noviembre – Act.

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para REE.

Noviembre – Act.

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de Baleares, para REE.

Noviembre 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta del
Inventario) para el estudio de impacto medioambiental en el ámbito de
afección de la LE Escalona- T. Escalona (Huesca), para Basoinsa Ingeniería
Medioambiental.

Noviembre 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta del
Inventario) para el estudio de impacto medioambiental en el ámbito de
afección de la LE Aragón-Mequinenza (Zaragoza), para Basoinsa Ingeniería
Medioambiental.

Julio – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico)
para el proyecto de reparación del acceso al apoyo 34 de la LETE 220 kv
Suído-Pazos (Pontevedra), para REE.

Julio – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico)
para los trabajos de reglamentación de las LETE 400 kV Puentes de García
Rodríguez-Compostilla/Ludrio-Montearenas (Lugo), para REE.

Julio – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para el proyecto de sustitución de apoyos y conductor en la
LETE 220 kV Belesar-Mesón do Vento (Lugo y A Coruña), para REE.

Julio – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico)
en los trabajos de reglamentación del vano 121-122 de la LETE 400 kV
Mesón do Vento-Puentes de García Rodríguez (A Coruña), para REE.

Julio – Septiembre 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto de reforma de los apoyos 2 y 11 de la LE 132
kV entre las subestaciones de Puentelarrá y Trespaderne (Burgos y Álava.
Tramo Álava), para Basoinsa Ingeniería Medioambiental.
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Julio – Septiembre 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
arqueológica) del proyecto de Reforma de los apoyos 2 y 11 de la LE 132
kV Puentelarrá-Trespaderne (Burgos y Álava. Tramo Burgos), para
Basoinsa Ingeniería Medioambiental.

Junio – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para el proyecto de sustitución del apoyo 273 de la LETE
220 kV Mesón do Vento-Eirís (A Cotuña), para REE.

Mayo – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico)
para la sustitución del cable de tierra en la LE 220 kV Mesón do VentoPortodemouros (A Coruña), para REE.

Mayo 2016 – Oct. 2017

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para el proyecto de mejora y modernización del regadío en
la comunidad de regantes del Canal del Páramo, sector I: obras de toma,
instalación eléctrica de alta tensión, red de riego y telecontrol (León), para
UTE Seiasa León.

Mayo – Act.

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico)
para la sustitución del cable de tierra de la LETE 220 kV Belesar-Lomba
entre los vanos 77 y 173 (Lugo), para REE.

Mayo – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para el proyecto de construcción de una vivienda
unifamiliar aislada en C/Cervantes 25-A, San Lorenzo del Escorial (Madrid),
para En Casa Arquitectura.

Mayo – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para el proyecto de construcción de una vivienda
unifamiliar aislada en C/Cervantes 25-B, San Lorenzo del Escorial (Madrid),
para En Casa Arquitectura.

Mayo – Noviembre 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta del
inventario y Prospección Arqueológica) para la realización de la
subestación eléctrica a 400/220 kV denominada Gozón y de las líneas
aéreas de transporte de energía eléctrica a 400 kV, simple circuito,
denominada Grado-Gozón; a 220 kV, simple circuito, denominada GozónTabiella y a 220 kV, doble circuito de entrada y salida en la subestación
denominada Gozón de la línea eléctrica a 220 kV existente Carrio-Tabiella
(Asturias), para REE.

Julio – Octubre 2016

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha, para REE.

Mayo – Julio 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultutal (Prospección
Arqueológica) del proyecto para la sustitución de apoyos de la LE 220 kV
Huelves-Villares del Saz entre las torres 227-439 (Cuenca), para REE.

Mayo 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta del
Inventario) para el estudio de impacto medioambiental en el ámbito de
afección de la LE Almaraz ET-Almaraz CN (Cáceres), para Biosfera XXI.
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Abril 2016 – Agosto 2017

Técnico arqueólogo en la Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica)
para el proyecto de construcción de la subestación eléctrica Portichuelos
(Cádiz), para REE.

Abril – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta
documental y Prospección arqueológica) para el proyecto de ejecución de
la subestación eléctrica 66 kV Son Pardo (Mallorca).

Abril 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Consulta del
Inventario) para el estudio de impacto medioambiental en el ámbito de
afección de la LE Brañas-Valle (La Palma), para Biosfera XXI.

Marzo – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Proyecto de
limpieza y restauración) de la trinchera afectada por los trabajos de
tratamiento de la vegetación de la LE 220 kV Balsicas-El Palmar (Murcia),
para REE.

Marzo – Act.

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Propuesta de
limpieza, restauración y puesta en valor) de varias fortificaciones
defensivas de la Segunda Guerra Mundial en Corralejo (Fuerteventura),
para REE.

Marzo – Septiembre 2016

Directora técnica y científica de la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológico) para el proyecto de la LE 220 kV Cañuelo-Pinar del Rey
(Cádiz), para REE.

Febrero – Act.

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para la sustitución del cable de tierra de la línea eléctrica de
transporte a 220 kV Lourizán-Pazos (Pontevedra), para REE.

Febrero – Act.

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para el refuerzo de los apoyos 497 y 500 de la línea
eléctrica a 400kV Mudarra- San Sebastián de los Reyes (Valladolid), para
REE.

Febrero – Act.

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, para REE.

2015
Diciembre 2015

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de Murcia, para REE.

Noviembre – Act.

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) para la recuperación del Dominio Público Hidráulico en el
Arroyo de las Flores, en el término municipal de San Ildefonso-La Granja
(Segovia), para TRAGSA.

Noviembre – Act.

Directora técnica y científica Seguimiento y Sondeos Arqueológicos para
la supresión del paso a nivel de la Pilarica en el PK. 250 + 572 de la línea
Madrid-Hendaya (Valladolid), para TRAGSA.
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Octubre 2015 – Feb. 2016

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Repotenciación de la línea eléctrica a 220 kV DC Pont
de Suert- Pobla de Segur (Lleida), para REE.

Septiembre – Act.

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para el nuevo
centro de transformación prefabricado subterráneo ventilaciones
horizontales, alimentacion subterránea M.T. 20 kV y distribución B.T.
1x630 kVA en la C/ Cantarranas del T.M. Algete (Madrid), para Iberdrola.

Septiembre – Act.

Técnico Arqueólogo Seguimiento arqueológico de la nueva Subestación
Regoelle y Líneas Eléctricas E/S desde la LAT 220 kV Mazaricos-Vimianzo e
Dumbría-Mesón do Vento (A Coruña), para REE.

Septiembre – Act.

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para el proyecto
de cambio de apoyos en la L/220 kV Olmedilla-Villares del Saz (Cuenca),
para REE.

Julio – Act.

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la sustitución
de cable de tierra de la línea eléctrica de transporte a 220 kV
Portodemouros-Tibo (A Coruña y Pontevedra), para REE.

Julio – Octubre 2015

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de Aragón y Cataluña, para REE.

Julio – Septiembre 2015

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el proyecto de cambio de apoyos en la L/220 kV
Olmedilla-Villares del Saz (Cuenca), para REE.

Junio - Julio 2015

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad
Valenciana, para REE.

Mayo – Junio 2015

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid, para REE.

Abril – Act.

Directora técnica y científica Evaluación cultural (Seguimiento
Arqueológico) de las líneas eléctricas L/400 kV E/S en Torremendo de la
L/Escombreras-Rocamora, y L/ 220 kV Torremendo-San Miguel de Salinas
(Alicante), para REE.

Abril – Act.

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos Arqueológicos)
del proyecto modificación de las líneas eléctricas L/400 kV GrijotaVillarino, Mudarra-Almazán y Mudarra-San Sebastián de los Reyes y
realización de los sondeos en la torre 70 de la LE a 220 kV eliminación TRenedo (Valladolid y Palencia), para REE.

Abril – Mayo 2015

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para REE.
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Abril 2015

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias,
para REE.

Marzo – Act.

Directora técnica y científica Seguimiento arqueológico para el
desmontaje del apoyo 327 de la línea eléctrica a 220 kV simple circuito
Mesón do Vento – Puerto, en la zona de protección del Castro de Elviña (A
Coruña). Adecuación de la línea eléctrica de media tensión GRN-714 y
GRN-716 a su paso por el Castro de Elviña, para REE.

Marzo – Act.

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de las remociones de tierra necesarias para la sustitución
del apoyo 167 de la LE 220 kV Siero-Puente de San Miguel 1 (Asturias),
para REE.

2014
Sept. 2014 – Marzo 2015

Proyecto ArqueoRED, consistente en la realización de una base de datos
con cartografía digital del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de Galicia, para REE.

Agosto 2014 – Act.

Técnico Arqueólogo Seguimiento Arqueológico para el recrecido de los
apoyos 67 y 2R de la línea eléctrica a 220 kV Mesón do Vento –
Portodemouros, en el entorno del Castro de As Travesas (A Coruña), para
REE.

Junio – Act.

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la Línea
Eléctrica 400 kV Mudéjar- Morella y E/S en la Subestación Eléctrica 400 kV
Mudéjar de la L/400 kV Aragón- Teruel (Teruel), para REE.

Mayo – Sept. 2014

Técnico Arqueólogo Evaluación Cultural (Sondeos arqueológicos) en los
yacimientos de Castrillón, Túmulos 1 y 2 de Chao de Moil y en el
emplazamiento de la Torre 27 (Lugo), para REE.

Mayo – Agosto 2014

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la Modificación de la línea eléctrica a 400 kV TrivesAparecida y 220 kV Conso-Valparaíso, tramo entre apoyos 88-98 (Orense),
para REE.

Abril – Dic. 2014

Técnico Arqueólogo Seguimiento Arqueológico para el proyecto de
mejora y modernización en la Comunidad de regantes del Canal de
Pisuerga (Sector C). Fase III. Red Terciaria, en Lantadilla (Palencia), para
TRAGSA.

Abril – Julio 2014

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la legalización de naves agrícolas en las parcelas 66 y
1066 del polígono 5 en Serranillos del Valle (Madrid).

Marzo 2014

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico del vallado de la
parcela donde se ubica la Casa del Conde Heredia Espinola o Casa Grande
(Murcia), para Valcerrada Inversiones S. L.
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Febrero – Act.

Técnico arqueólogo Seguimiento Arqueológico de la LE 400 kV BoimentePesoz (Asturias y Galicia. Tramo Galicia), para REE.

Febrero – Junio 2014

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el Proyecto de Explotación de recursos de la sección C)
“El Consumo” en Amusco (Palencia), para Transportes F. Lezcano S. L.

Enero – Dic. 2014

Directora técnica y científica Evaluación Arqueológica para el proyecto de
Actividad arqueológica preventiva (Prospección Arqueológica superficial
intensiva) para la línea eléctrica 220 kV Benahavís-Jordana (Málaga), para
REE.

2013
Dic. 2013 – Marzo 2014

Técnico arqueólogo Evaluación Arqueológica para el proyecto de
ejecución de las obras necesarias para la instalación de un ascensor en el
edificio sito en c/ Mesón de Paredes 64 (Madrid), para la Comunidad de
propietarios de Mesón de Paredes 64.

Octubre 2013 – Abril 2014

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueopaleontológica) para las líneas eléctricas de entrada y salida SE
Torrejón de Velasco de la L/400 kV Morata-Villaviciosa, entradas y salidas
SE Torrejón de Velasco de los circuitos 220kV Añover-Pinto/Ayuden, Los
Pradillos- Pinto, Talavera-Villaverde y Parla-Torrijos y desmantelamiento
de las líneas eléctricas a doble circuito Talavera-Villaverde/Torrijos-Parla y
Añover-Pinto Ayuden/Los Pradillos-Pinto (Madrid), para REE.

Octubre 2013 – Act.

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la Línea
Eléctrica a 400 kV Boimente-Pesoz (Asturias y Galicia) Tramo Asturias, para
REE.

Octubre 2013 – Enero 2014

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Estudio y documentación gráfica
de yacimientos) para el proyecto de la SE Saleres (Antigua Albuñuelas), LE
220 kV El Fargue-Saleres, LE 220 kV E/S en Saleres de la LE Gabias-Órgiva y
LE 220 kV E/S en Saleres de la LE Berja-Órgiva (Granada), para REE.

Agosto 2013 – Marzo 2014

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la subestación
eléctrica 220 kV Tomeza y las líneas eléctricas L/220 kV TomezaL/Lourizan-Tibo y la L/ 220 kV Tomeza-L/ Lourizan-Pazos de Borbén
(Pontevedra), para REE.
Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Paleontológica superficial intensiva, evaluación de los bienes
paleontológicos y propuesta de medidas preventivas) en el área
proyectada para la sustitución del Apoyo 57 de la Línea Eléctrica de 66 kV
Salinas-Corralejo, en la isla de Fuerteventura (Las Palmas), para REE.

Agosto – Nov 2013

Julio – Septiembre 2013

Directora técnica y científica Estudio de Valoración de Impacto al Camino
de Santiago de la línea eléctrica a 400 kV Boimente-Pesoz (Lugo), para
REE.

Junio 2013

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de las líneas eléctricas a 220 kV Lousame-Tibo y Lousame-
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Mazaricos, y la línea eléctrica a 220 kV Lousame-L/Tambre-Santiago (A
Coruña y Pontevedra), para REE.
Junio 2013 – Act.

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de los accesos de la línea eléctrica a 220 kV Eliminación TRenedo (Valladolid y Palencia), para REE.

Mayo 2013 – Act.

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la
Modificación de la L/400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes. Tramo
132-145 (Madrid), para REE.

Mayo 2013 – Abril 2018

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica 220 kV Benahadux-Saleres (GranadaAlmería) Tramo Almería, para REE.

Mayo 2013 – Octubre 2017

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica 220 kV Benahadux-Saleres (GranadaAlmería) Tramo Granada, para REE.

Mayo – Julio 2013

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el Proyecto de Mejora y modernización del regadío en
la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán, Fase II, sectores II y III
(Soria), para TRAGSA y cuyo promotor es SEIASA DEL NORTE.

Abril – Julio 2013

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el proyecto de Mejora y Modernización del Regadío en
la Comunidad de Regantes del Canal del Páramo, Sector I: obras de toma,
estación de bombeo, instalación eléctrica en alta y baja tensión y red de
riego (León), para SEIASA DEL NORTE.

Abril – Julio 2013

Directora Técnica Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) para el
Proyecto de Mejora y Modernización del regadío de la Comunidad de
regantes del Canal de Pisuerga. Fase III. Sector F. (Palencia), para TRAGSA
y cuyo promotor es SEIASA DEL NORTE.

Marzo – Julio 2013

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica a 400 kV de entrada y salida en Puente
Bibey de la L/400 kV Trives-Aparecida (Orense), para REE.

Marzo – Mayo 2013

Directora técnica y científica Seguimiento arqueológico realizado durante
el desescombrado del edificio Casa del Conde Heredia Espínola o Casa
Grande (Murcia), para REE.

Febrero – Junio 2013

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el Proyecto de Mejora y Modernización en la
Comunidad de regantes del Canal de Pisuerga (Sector C). Fase III. Red
Terciaria, en Lantadilla (Palencia), para la Comunidad de Regantes del
Canal Del Pisuerga.

Febrero 2013 – Act.

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la
modificación de la línea eléctrica L/220 kV Meson-Puerto (Tramos 323 –
327 y 328 – 331) con motivo de las obras de la Autovía de acceso A
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Coruña-conexión Aeroporto de Alvedro. AC-14. Tramo: As Lonzas-A
Zapateira (A Coruña). Subtramo: Mesoiro-A Zapateira, para REE.
2012
Diciembre 2012 – Act.

Técnico arqueólogo Seguimiento Arqueológico para la LE 400 kV Puebla
de Guzmán-Frontera Portuguesa (Huelva), para REE.

Dic 2012 – Julio 2013

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueopaleontológica) evaluación de los bienes arqueológicos,
etnográficos y/o artísticos y propuesta de medidas preventivas en el área
de afección de la Línea Eléctrica 400 kV Galapagar-Moraleja de Enmedio
(Madrid), para REE.

Dic 2012 – Mayo 2013

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la reforma y modernización de la Presa Eume (A
Coruña), para REE.

Diciembre 2012

Directora técnica y científica Proyecto de Seguimiento Arqueológico para
el desmontaje del apoyo 327 de la línea eléctrica a 220 kV simple circuito
Mesón do Vento – Puerto, en la zona de protección del Castro de Elviña (A
Coruña, para RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (en adelante REE).

Diciembre 2012

Directora técnica y científica Anexo a la Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) dentro del EsIA de la SE 220 kV Cambados y la LE 220 kV
Cambados-Tibo (Pontevedra). Valoración de Impacto sobre el Camino de
Santiago, para REE.

Noviembre 2012 – Act.

Técnico Arqueólogo Seguimiento Arqueológico para la LE 220 kV , doble
circuito, E/S a ST Plasencia de la línea eléctrica Almaraz-Guijo-Gabriel y
Galán (Cáceres), para REE.

Nov. 2012 – Sept. 2015

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico) de la
LE 400 kV Brovales-Guillena (Badajoz-Sevilla) Tramo Sevilla, para REE.

Oct 2012 – Sept. 2013

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el proyecto de repotenciación de la LE GazulesJordana (Cádiz y Málaga), para REE.

Oct 2012 – Marzo 2013

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) para
el proyecto de la SE a 400/220 kV Fontefría, LE a 400 kV Fontefría –
Frontera Portuguesa, entrada – salida en Fontefría de la L/220 kV Pazos Suído, LE a 220 kV Pazos - Fontefría, LE a 400 kV Beariz - Fontefría, SE a
400 kV Beariz y entrada – salida en Beariz de la L/400 kV Cartelle - Mesón
(Orense y Pontevedra), para REE.

Julio 2012 – Act.

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico) de la
LE 400 kV Brovales-Guillena (Badajoz-Sevilla) Tramo Badajoz, para REE.

Julio 2012 – Act.

Técnico arqueólogo Seguimiento Arqueológico del área de afección de la
Subestación Eléctrica Ludrio 400 kV y la línea aérea de transporte de
energía a 400 kV de entrada y salida en Ludrio de la línea Puentes García
Rodríguez-Montearenas (Lugo), para REE.
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Julio - Oct 2012

Técnico arqueólogo Evaluación cultural (Prospección Arqueológica) de la
subestación eléctrica 220 kV Albuñuelas (Granada), para REE.

Junio - Oct 2012

Directora técnica y científica Evaluación cultural (Sondeos y seguimiento
arqueológico) para el proyecto de Reconversión y rehabilitación del
edificio existente configurado por dos viviendas y establos en la zona
occidental del Coto de Castilleja en Mayorga (Valladolid), para su
adecuación en una vivienda, para Doña Soledad Varela Ortega.

Junio 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE 400/220 kV San Fernando, LE E/S en aéreo en la SE
San Fernando de la LE 400 kV Morata-S.S. Reyes, LE E/S 220 kV en
soterrado en la SE San Fernando de la L/220 kV Ardoz-Las Fuentecillas y
Cable 220 kV SE San Fernando-SE Puente San Fernando (Madrid), para
REE.

Junio – Julio 2012

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Sondeos arqueológicos) en la SE
Parralejo (Cádiz), para REE.

Junio - Julio 2012

Directora técnica y científica Evaluación cultural (Prospección
Arqueológica) de la subestación eléctrica 220 kV Cáceres (Cáceres), para
REE.

Mayo – Julio 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la nueva subestación eléctrica a 220 kV Regoelle, Línea
Aérea de Transporte de energía eléctrica a 220 kV de entrada y salida en
Regoelle de la L/Mazaricos-Vimianzo y Línea Aérea de Transporte de
energía eléctrica a 220 kV de entrada en Regoelle de L/Mesón do VentoDumbría (A Coruña), para REE.

Mayo 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el Estudio de Impacto Ambiental de la línea de
transporte de energía eléctrica doble circuito a 220 kV Caudal-Villallana,
Subestación eléctrica 220 kV Caudal, línea de transporte de energía doble
circuito a 220 kV Caudal-Pereda y línea de transporte de energía eléctrica
doble circuito a 220 kV Caudal-Soto (Asturias), para REE.

Mayo 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea aérea/subterránea de transporte de energía
eléctrica a 220 kV simple circuito Atios – Pazos de Borbén (Pontevedra),
para REE.

Abril – Dic 2012

Técnico
Arqueólogo
Evaluación
Paleontológica
(Prospección
Paleontológica y toma y análisis de muestras) de la Línea Eléctrica a 400
kV Mezquita – Platea y SE 400 kV Platea (Teruel), para REE.

Abril 2012 – Act.

Técnico Arqueólogo Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico) de la
LE 400 kV San Serván-Brovales (Badajoz), para REE.

Marzo 2012 – Act.

Técnico Arqueólogo Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico) de la
LE 400 kV Almaraz-San Serván y SE San Serván (Cáceres y Badajoz), para
REE.
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Marzo 2012 – Act.

Técnico Arqueólogo Evaluación Cultural (Seguimiento, Sondeos y
excavación arqueológica) de la LE 400 kV Andújar-Guadame (Jaén), para
REE.

Feb 2012 – Enero 2013

Directora técnica y científica Evaluación cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica 220 kV eliminación de la T-Renedo
(Valladolid y Palencia), para REE.

Febrero 2012

Directora técnica y científica Evaluación Paleontológica de la LE 400 kV
Baza-La Ribina, La Ribina-El Palmar-Litoral, SE La Ribina y SE Baza
(Granada-Almería) (Tramo Granada), para REE.

Febrero – Mayo 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de la mejora y modernización de la red de regadío de la
comunidad de regantes del Canal de Tordesillas S. II1 (Valladolid), para
ACCIONA y cuyo promotor es SEIASA DEL NORTE.

Enero – Junio 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de la mejora y modernización de la red de regadío de la
comunidad de regantes del Canal Riaza (Segovia) Fase II, para TRAGSA y
cuyo promotor es SEIASA DEL NORTE.

Ene – Dic 2012

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la LE
subterránea y aérea 220 kV para la evacuación energética del Parque
Eólico San Antón y el Parque eólico San Antón (Toledo), para EÓLICA DE
LILLO.

Ene 2012 – act.

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la Mejora y
modernización de los regadíos del río Riaza a su paso por Montejo de la
Vega de la Serrezuela (Segovia), para TRAGSA.

Enero – Marzo 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 220 kV Atarfe-El Fargue (Granada), para REE.

2011
Nov 2011 – Marzo 2012

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
LE 220 kV Olivares-Úbeda (Jaén), para REE.

Dic 2011- Marzo 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 400 kV Brovales-Guillena (Badajoz-Sevilla) (Sevilla),
para REE.

Nov 2011- Junio 2012

Técnico arqueólogo Seguimiento Arqueológico de la SE Archidona y LE
400 kV Archidona-Caparacena-Tajo de la Encantada (Málaga), para REE.

Nov 2011

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la Nueva ST
Trujillo 220 kV de la LE Almaraz-Mérida (Cáceres), para REE.

Nov 2011

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
LE 400 kV Almaraz-San Serván y SE San Serván (Cáceres y Badajoz), para
REE.
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Nov – Dic 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 220 kV Facinas-Parralejo- y SE Facinas (Cádiz), para
REE.

Nov – Dic 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 400 kV San Serván-Brovales (Badajoz), para REE.

Oct 2011 – Julio 2015

Técnico arqueólogo Seguimiento Arqueológico de la LE 220 kV RocíoAljarafe (Sevilla-Huelva) (Huelva), para REE.

Sept 2011 – Marzo 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la ampliación de la Subestación Eléctrica 220 kV
Arroyo de las Monjas (Madrid), para REE.

Sept – Dic 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 400 kV Brovales-Guillena (Badajoz y Sevilla) Tramo
Badajoz, para REE.

Sept – Dic 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la LE 220 kV Torremendo-San Miguel de Salinas
(Alicante), para REE.

Sept – Oct 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE subterránea y aérea 220 kV para la evacuación
energética del Parque Eólico San Antón (Toledo), para Energías
Renovables F. De la Vega.

Agosto 2011 – Feb 2012

Técnico Arqueólogo Evaluación Arqueopaleontológica de la LE 400 kV
Morata-Valdemíngomez, SE 400 kv Valdemíngomez, cable 220 kV
Valdemíngomez-Villaverde y ampliación SE 400 kV Morata (Madrid), para
REE.

Agosto – Oct 2011

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la LE 400 kV
en Valparaíso de la LE Aparecida-Tordesillas (Zamora), para REE.

Agosto 2011– Junio 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 400 kV Almazán-Medinaceli (Soria), para REE.

Julio – Noviembre 2011

Técnico arqueólogo Seguimiento Arqueológico de la Línea Eléctrica ST.
Valdetorres – LE. Mérida-Orellana (Badajoz), cuyo promotor es
IBERDROLA.

Junio – Octubre 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 400 kV Baza-La Ribina, La Ribina-El Palmar-Litoral,
SE La Ribina y SE Baza (Granada-Almería) (Tramo Granada), para REE.

Junio –Ago 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la modificación del proyecto de recuperación del
dominio público hidráulico en el Arroyo de las Flores (Segovia), para
TRAGSATEC.

Junio 2011 – Mayo 2012

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la Línea
Eléctrica Santa Engracia-El Sequero (La Rioja), para REE.
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Mayo – Dic 2011

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la SE 400 kV
Xove, LE 400 kV Boimente-Aluminio y LE 400 kV Puentes de García
Rodríguez-Aluminio (Lugo), para REE.

Mayo – Junio 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la Nueva subestación eléctrica Belvís de Monroy 220
kV, L/220 kV Belvís de Monroy-L/Almaraz C.N.-Almaraz E.T., L/220 kV
Almaraz E.T.-Belvís de Monroy, L/220 kV Almaraz Arrocampo-Belvís de
Monroy, L/220 kV Belvís de Monroy-L/ Almaraz C.N.-Trujillo, L/220 kV
Belvís de Monroy-Ébora y L/220 kV Belvís de Monroy-Talavera (Cáceres),
para REE.

Mayo – Agosto 2011

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
LE 220 kV Rocío-Aljarafe (Sevilla-Huelva) (Huelva), para REE.

Mayo – Agosto 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la LE 400 kV en Valparaíso de la LE AparecidaTordesillas (Zamora), para REE.

Abril 2011 – Enero 2013

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE Herreros, LE 400 kV en SE Herreros de la LE
entronque Segovia- entronque Galapagar y LE 220 kV 220 kV HerrerosApoyo 449 de la actual LE 220 kV Tordesillas- Otero de Herreros (Segovia),
para REE.

Marzo – Julio 2011

Técnico arqueólogo Seguimiento Arqueológico para la LE 220 kV
Madridejos-La Paloma, LE 220 kV Alarcos-La Paloma y LE 220kV
Manzanares-La Paloma (Ciudad Real), para REE.

Marzo 2011– Oct 2012

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la
modificación de la Línea de Alta Tensión 400 kV Brazatortas- Manzanares
entre los apoyos 51 y 60 en la instalación de la Línea Eléctrica 220 kV
Brazatortas- Manzanares y las Subestaciones de Brazatortas (El Mesto) y
de Manzanares (Casa Nueva), instalación de la Línea Eléctrica 400 kV
Brazatortas-L Valdecaballeros– Guadalquivir medio, LE 400 kV Brazatortas
– Puerto Llano (Ciudad Real), para REE.

Marzo 2011 – Marzo 2012

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la LE 220 kV
Benahaudux-Tabernas (Almería) y SE Tabernas (Almería), para REE.

Marzo – Nov 2011

Técnico arqueólogo Seguimiento Arqueológico de la LE 220 kV MaríaFuendetodos (Zaragoza), para REE.

Marzo – Septiembre 2011

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
LE 220 kV Campomayor-Sagrajas, LE 400 kV Sagrajas-San Serván, SE 220 kV
Campomayor y SE 400/220 kV Sagrajas (Badajoz), para REE.

Marzo – Septiembre 2011

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico del área de
afección de la Subestación Eléctrica Arenas de San Juan y Línea Eléctrica
220 kV Arenas de San Juan- L/Paloma- Madridejos (Ciudad Real), para REE.

Marzo – Julio 2011

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
LE 220 kV Cartuja-Puerto Real (Cádiz), para REE.
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Marzo – Mayo 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE 220 kV Cambados y LE 220 kV Cambados-Tibo
(Pontevedra), para REE.

Marzo – Junio 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la ampliación de la SE 220 kV Moncayo y
reconfiguración de la LE 220 kV Lanzas Agudas-Moncayo (Soria), para REE.

Marzo – Junio 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 400 kV Buniel y LE Buniel-Barcina-Grijota
(Burgos), para REE.

Febrero - Agosto 2011

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
LE 400 kV Don Rodrigo-Guadaira (Sevilla), para REE.

Febrero- Junio 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la ampliación de la SE 400 kV Magallón (Zaragoza),
para REE.

Febrero- Junio 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 400 kV Cariñena y la LE Cariñena-AlmazánFuendetodos (Zaragoza), para REE.

Enero – Julio 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 400 kV Xove, LE 400 kV Boimente-Aluminio y LE
400 kV Puentes de García Rodríguez-Aluminio (Lugo), para REE.

Enero – Marzo 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la recuperación ambiental de márgenes y riberas en
los cursos de agua de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), para
TRAGSATEC.

Enero – Julio 2011

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la LE 220 kV
eliminación de la T-Mudarra-Vallejera-Palencia (Palencia), para REE.

Enero – Febrero 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la modificación de la Línea de Alta Tensión 400 kV
Brazatortas- Manzanares entre los apoyos 51 y 60 en la instalación de la
Línea Eléctrica 220 kV Brazatortas- Manzanares y las Subestaciones de
Brazatortas (El Mesto) y de Manzanares (Casa Nueva), instalación de la
Línea Eléctrica 400 kV Brazatortas-L Valdecaballeros– Guadalquivir medio,
LE 400 kV Brazatortas – Puerto Llano (Ciudad Real), para REE.

2010
Dic 2010 – Julio 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 220 kV Laracha y LE 220 kV Mesón-Vimianzo (A
Coruña), para REE.

Dic 2010 – Julio 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 400 kV Ludrio y LE 400 kV Puentes García
Rodríguez-Montearenas (Lugo), para REE.
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Dic 2010 – Mayo 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 220 kV Aceca-Aranjuez-Valdemoro, apliación de la
SE Valdemoro, SE Aranjuez y SE Añover (Toledo-Madrid) (Toledo), para
REE.

Dic 2010 - Febrero 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 400 kV Costa Verde y la LE Costa Verde-Reboria,
LE Costa Verde-Soto-Penagos y LE Soto-Penagos con Sama-Velilla
(Asturias), para REE.

Nov 2010– Mayo 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 400 kV Mudarra-Tordesillas (Valladolid), para REE.

Nov 2010 – Marzo 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 220 kV Andújar-Úbeda (Jaén), para REE.

Nov 2010 – Marzo 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 400 kV Candedo; L/ 400 kV DC entrada en
Candedo de las líneas Silleda-Puentes García Rodríguez y Mesón-Puentes
García Rodríguez; L/ 400 kV DC E/S en Candedo del DC Puentes García
Rodríguez-Ludrio, Puentes García Rodríguez-Compostilla; L/ 400 kV DC E/S
en Candedo de la línea Puentes García Rodríguez- Xove; SE 400 kV Naraío
y L/ 400 kV DC Candedo-Naraío (A Coruña-Lugo), para REE.

Nov 2010- Mayo 2011

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la LE 220 kV
Calamocha-Mezquita (Teruel), para REE.

Nov 2010- Mayo 2011

Técnico en el Seguimiento paleontológico de la LE 220 kV CalamochaMezquita (Teruel), para REE.

Nov 2010– Febrero 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección y Sondeos
paleontológicos) de la SE 220 kV Magaña (Soria), para REE.

Nov 2010 – Febrero 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 400 kV Cañaveral y LE 400 kV CañaveralArañuelo-José María Oriol (Cáceres), para REE.

Oct 2010 – Febrero 2011

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
SE 400 KV Carmonita y LE 400 kV Carmonita-Almaraz-San Serván
(Badajoz), para REE.

Sept 2010 – Mayo 2011

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
LE 220 kV Parralejo-Puerto Real y SE Parralejo (Cádiz), para REE.

Sept 2010 – Enero 2011.

Directora técnica y científica Seguimiento y Sondeos arqueológicos para
la SE 220 kW Casarrubios y LE 220 kW Casarrubios-Majadahonda-Talavera
(Toledo), para REE.

Sept 2010- Junio 2011

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la Zona de
Concentración Parcelaria del Páramo Bajo Sector V de Riego (León), para
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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Septiembre 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 220 kV Illora-Atarfe-Tajo de la EncantadaCaparacena y SE Illora (Granada), para REE.

Sept 2010 – Abril 2011

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
LE 220 kV Andújar-Guadame (Jaén), para REE.

Sept – Diciembre 2010

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
LE 400 kV Córdoba-Cabra-Guadalquivir Medio y la LE 220 kv CórdobaCasilla-Lancha y la SE Córdoba (Córdoba), para REE.

Sept 2010 – Dic 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 400 KV Almaraz-San Serván y SE 400/220 kV San
Serván (Cáceres), para REE.

Septiembre – Oct. 2010

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
L/ 220 kV Urso-La Roda, SE 220 kV Urso y ampliación SE 220 kV La Roda de
Andalucía (Sevilla), para REE.

Agosto 2010 – Abril 2011

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
LE 220 kV Arcos de la Frontera-Cartuja y SE Cartuja (Cádiz), para REE.

Agosto – Oct. 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 400 kV Baza-Caparacena (Granada), para REE.

Agosto 2010 – Marzo 2012

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 400 kV Baza-La Ribina, La Ribina-El Palmar-Litoral,
SE La Ribina y SE Baza (Granada-Almería) (Tramo Almería), para REE.

Julio 2010 – Julio 2012

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la SE 220 kV
La Cereal-Tres Cantos (Madrid), para REE.

Julio 2010– Febrero 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural
Arqueológica) de la SE 220 kV Magaña (Soria), para REE.

Julio – Oct. 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el Estudio de Impacto Ambiental de la Subestación
Eléctrica a 400/220 kV Gozón, línea aérea de transporte de energía
eléctrica a 400 kV simple circuito de entrada en Gozón de la línea S.C.
Soto-Tabiella, línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV
doble circuito Gozón - Tabiella, Subestación Eléctrica a 400/220 kV
Reboria, línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV doble
circuito Gozón-Reboria y línea aérea de transporte de energía eléctrica a
220 kV doble circuito Carrió – Reboria (Asturias), para REE.

Junio – Octubre 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la recuperación del dominio público hidráulico en el
Arroyo de las Flores (Segovia), para TRAGSATEC.

Junio – Agosto 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 220 kV Béjar-Ciudad Rodrigo (Salamanca), para
REE.

(Prospección
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Junio – Noviembre 2010

Directora técnica y científica Seguimiento arqueológico de la LE 400 kV
Aldeadávila-Frontera Portuguesa (Salamanca), para REE.

Mayo – Junio 2010

Técnico
arqueólogo
Evaluación
Paleontológica
(Prospección
Paleontológica) de la Línea Eléctrica a 400 kV Mezquita – Platea y SE 400
kV Platea (Teruel), para REE.

Mayo – Junio 2010

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
Línea Eléctrica a 400 kV Mezquita – Platea y SE 400 kV Platea (Teruel),
para REE.

Mayo – Diciembre 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE 220 kV Tomeza, LE 220 kV Tomeza-Lourizán-Tibo y
LE 220 kV Tomeza-Lourizán-Pazos de Borbén (Pontevedra), para REE.

Mayo – Julio 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la Nueva ST Trujillo 220 kV de la LE Almaraz-Mérida
(Cáceres), para REE.

Abril – Noviembre 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE Archidona y LE 400 kV Archidona-Caparacena-Tajo
de la Encantada (Málaga), para REE.

Abril – Oct 2010

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la LE 220 kV
SE Jalón-SE Los Vientos (Zaragoza), para REE.

Abril – Oct 2010

Técnico arqueólogo Seguimiento paleontológico de la LE 220 kV SE JalónSE Los Vientos (Zaragoza), para REE.

Abril – Junio 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 220 kV Palencia-Vallejera (Palencia), para REE.

Abril – Junio 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Paleontológica) para la SE Valdeolea y LE Valdeolea-Herrera-Virtus y LE
Mataporquera-Valdeolea y LE Aguayo-Valdeolea (Cantabria), para REE.

Marzo 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica a 400 kV de E/S en la SE de Vitoria de la
L/Castejón-Muruarte (Álava-Burgos-Navarra), para REE.

Marzo 2010

Técnico
arqueólogo
Evaluación
Paleontológica
(Prospección
Paleontológica) de la Línea Eléctrica a 400 kV de E/S en la SE de Vitoria de
la L/Castejón-Muruarte (Álava-Burgos-Navarra), para REE.

Marzo – Sep. 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el proyecto de plataforma de la LAV MadridExtremadura. Tramo: Cáceres-Talayuela. Subtramo: Estación de PlasenciaArroyo de la Charca (Cáceres), para GOCSA.

Marzo – Junio 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la Zona de Concentración Parcelaria del Páramo Bajo
Sector V de Riego (León), para Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León.
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Febrero 2010 – Abril 2011

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para el proyecto de mejora y modernización del canal de
regadío de Castronuño (Valladolid), para TRAGSATEC.

Febrero- Julio 2010

Directora técnica y científica Evaluación cultural (Prospección y
Seguimiento Arqueológico) de la Presa sobre el Arroyo de las Cuevas
(Palencia), para TRAGSATEC.

Febrero- Julio 2010

Directora técnica y científica Evaluación cultural (Prospección y
Seguimiento Arqueológico) de la Presa sobre el Arroyo de Villafría
(Palencia), para TRAGSATEC.

Febrero – Julio 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica a 400 kV de E/S en la SE de Vitoria de la
L/Castejón-Muruarte (Álava-Burgos-Navarra. Tramo Burgos), para REE.

Febrero – Abril 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 400 kV Aldeadávila-Frontera Portuguesa
(Salamanca), para REE.

Feb 2010 – Marzo 2011

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de las variantes
de Siero, Nava y Piloña de la línea eléctrica a 400 kV Soto-Penagos
(Asturias), para REE.

Enero – Septiembre 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la ampliación de la SE Anchuelo (Madrid), para REE.

Enero – Mayo 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la ampliación de la Subestación Eléctrica 220 kV
Alcocero de Mola (Burgos), para REE.

Enero – Abril 2010.

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto de Mejora y Modernización del Canal de riego
de Pomar de Valdivia (Palencia), para TRAGSATEC.

Enero – Marzo 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Dicastillo y Línea
Eléctrica asociada (Navarra), para REE.

Enero – Feb. 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea eléctrica Brovales-Balboa (Badajoz), para REE.

Enero – Feb. 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Platea (Teruel), para REE.

2009
Dic. 09 – Feb. 10

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica Nueva Monzón (Huesca), para
REE.
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Dic 2009 – Mayo 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos y Seguimiento
Arqueológico) de la SE Ciudad Rodrigo y LE 400 kV Ciudad RodrigoAlmaraz-Hinojosa (Salamanca), para REE.

Dic. 09 – Feb. 10

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica Candedo (A Coruña) para REE.

Dic. 2009 – Abril 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Casarrubios (Toledo),
para REE.

Nov 2009 – Dic. 2010

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Seguimiento Arqueológico) de la
subestación eléctrica Carroyuelas (antigua Nueva Madridejos) y línea
eléctrica 220 kV Carroyuelas-L/Madridejos-La Paloma (Toledo), para REE.

Nov. – Dic. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE Mazaricos-Lousame-Tibo (A Coruña-Pontevedra),
para REE.

Nov. – Dic. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Valdeolea y Línea
Eléctrica asociada (Cantabria), para REE.

Nov. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica Alcocero de Mola-Haro (Burgos-La
Rioja), para REE.

Nov 2009 – Mayo 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE subterránea y aérea 220 kV para la evacuación
energética del Parque Eólico San Antón (Toledo), para Energías
Renovables F. De la Vega.

Oct. 2009 – Abril 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica Santa Engracia-El Sequero (La Rioja),
para REE.

Oct. 09 – Feb. 10

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE E/S Manzanares de L/220 kV Madridejos-La Paloma
(Ciudad Real), para REE.

Oct. – Dic. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Argamasilla de Calatrava
(Ciudad Real), para REE.

Oct. – Nov. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Puerto Lápice (Ciudad
Real), para REE.

Oct. – Nov. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la línea Eléctrica 220 Calamocha-Mezquita (Teruel), para
REE.

C/ Jara, 7 28200 · San Lorenzo de El Escorial · (Madrid)
Tel. - Fax: 91 899 70 50
info@acteoarqueologia.com

Oct. 09 – Nov. 10

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica y
Seguimiento Arqueológico) para la redacción de Estudio GeológicoGeotécnico de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad Madrid Extremadura. Tramo: Acceso a Mérida (Badajoz), para GOCSA.

Oct 2009 – Marzo 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 400 kV Pinofranqueado (Cáceres), para REE.

Oct 2009 – Sept 2010

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la SE 220
Nueva Madridejos, y LE 220 kV Nueva Madridejos-L/Madridejos-La Paloma
(Toledo), para REE.

Sep. – Dic. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del parque eólico Arkamo y la LE asociada (Álava), para
ORISOL CORPORACIÓN ENERGÉTICA.

Sep. – Dic. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE Alange y LE E/S en la SE de la L/400 kV Almaraz CNBienvenida (Badajoz) para REE.

Sep. – Dic. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural
Arqueológica) de la LE Manzanares-Romica, para REE.

Sept 2009 – Sep 2011

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la LE 400 kV
Trives-Aparecida (Orense-Zamora) (Tramo Orense), para REE.

Agosto 2009 – Oct 2010

Directora técnica y científica Excavación, Sondeos y Seguimiento
Arqueológico en relación con las obras de construcción de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales en Roa (Burgos), para OBRAS Y
CONSTRUCCIONES VALBUENA.

Agosto 2009 – Nov 2010

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la SE 400 kV
Belinchón y SE Santa Cruz de la Zarza, LE 400 kV Morata-Olmedilla y LE 400
kV Cofrentes-Morata (Cuenca y Toledo) (Cuenca), para REE.

Agosto – Sep. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE a 400 kV Mudéjar-Morella (Teruel), para REE.

Agosto – Sep. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE a 220 kV María-Fuendetodos (Zaragoza), para REE.

Julio – Nov. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Ciudad Rodrigo
(Salamanca), para REE.

Julio – Nov. 2009

Técnico arqueólogo Evaluación Cultural (Prospección Arqueológica) de la
Subestación Eléctrica 400 kV Guadacorte (Cádiz), para REE.

Julio 2009 – Mayo 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 220 kV Carabaña y LE 220 kV Carabaña-HuelvesMorata (Madrid), para REE.

(Prospección
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Junio – Agosto 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica Palencia-Villalbilla (Palencia), para REE.

Junio 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Cerrato y Línea Eléctrica
asociada (Palencia), para REE.

Junio – Octubre 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE Ciudad Rodrigo y LE 400 kV Ciudad RodrigoAlmaraz-Hinojosa (Salamanca), para REE.

Junio – Agosto 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE 220 Nueva Madridejos, y LE 220 kV Nueva
Madridejos-L/Madridejos-La Paloma (Toledo), para REE.

Mayo – Nov. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Regoelle (A Coruña),
para REE.

Mayo – Oct. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Mejora y Modernización del Canal de Toro. Sectores
III y IV (Zamora), para TRAGSA.

Mayo 2009– Sep 2011

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la LE 400 kV
Trives-Aparecida (Orense-Zamora) (Zamora), para REE.

Mayo – Agosto 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica Santiponce-Villanueva del Rey (Sevilla),
para REE.

Mayo 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Baza (Granada), para
REE.

Mayo – Julio 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE 220 kV Palencia-Villalbilla (Palencia), para REE.

Abril 2009 – Junio 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE 220 Seseña y LE 220 kV Seseña Aceca-Valdemoro II
(Toledo), para REE.

Abril – Mayo 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Cardiel (Huesca), para
REE.

Abril – Mayo 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Calamocha (Teruel), para
REE.

Abril – Mayo 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Muniesa (Teruel), para
REE.
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Abril – Mayo 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Mudéjar (Teruel), para
REE.

Marzo – Noviembre 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE Valdeolea y LE Valdeolea-Herrera-Virtus y LE
Mataporquera-Valdeolea y LE Aguayo-Valdeolea (Cantabria), para REE.

Marzo – Noviembre 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE Mataporquera y LE Nueva MataporqueraHerrera-Virtus y LE Mataporquera-Nueva Mataporquera (Cantabria), para
REE.

Marzo – Octubre 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) para la SE 220 kV Nueva Dumbría, LE 220 kV MazaricosVimianzo y LE 220 kV Dumbría-Mesón do Vento (A Coruña), para REE.

Marzo- Junio 2009

Directora técnica y científica Evaluación cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE Cerrato 400 kV y la LE 400 kV Cerrato-Grijota-San
Sebastián de los Reyes (Palencia), para REE.

Feb. – Julio. 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Eléctrica 400 kV Villares del Saz y Línea
Eléctrica asociada (Cuenca), para REE.

Feb. – Junio 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica Galapagar-Moraleja de Enmedio
(Madrid), para REE.

2008
Dic. 2008

Directora técnica y científica Prospección Arqueológica de la línea
eléctrica aéreo subterránea a 132 kV (DC), ST La Cueza - ST Vilecha (León),
para ENERGÍA GLOBAL CASTELLANA.

Nov. – Dic. 2008

Técnico arqueólogo Prospección Arqueológica del proyecto de ampliación
de la subestación de Benahadux 220 kV y de la línea eléctrica L/220 kV
Benahadux- Tabernas, nueva subestación de Tabernas y línea de conexión
a 400 kV con la línea Huéneja- Litoral (Almería), para REE.

Sept 2008 – Agosto 2012

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la línea
eléctrica a 400 kV Aparecida-Tordesillas (Valladolid-Zamora), para REE.

Septiembre 2008– act.

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la LE 400 kV
Entronque Segovia-Entronque Galapagar (Tramo Segovia) (Segovia), para
REE.

Sept. 2008 – Marzo 2018

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la LE 400 kV
Entronque Segovia-Entronque Galapagar (Madrid), para REE.

Sept 2008 – Febrero 2018

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos y Seguimiento
Arqueológico) del proyecto de reestructuración total del edificio sito en la
C/ Luisa Fernanda, 18 B (Madrid), para ARENSA.
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Agosto 2008 – act.

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos y Seguimiento
Arqueológico) para la ampliación del cementerio de Cabezón del Pisuerga
(Valladolid), para el Ayuntamiento de Pisuerga.

Agosto – Sept. 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección y
Seguimiento Arqueológico) de la HSF. Guijasalbas (Segovia), para
SUNTECHNICS.

Julio 2008 – Agosto 2009

Directora técnica y científica Seguimiento y Sondeos arqueológicos del
proyecto de Mejora y Modernización de la Comunidad de regantes del
Canal de Toro-Zamora (Valladolid-Zamora), para TRAGSA y cuyo promotor
es SEIASA DEL NORTE.

Julio 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LE a 132 kV, SC, derivación en T a ST La Roda de la
L/132 kV Agro-San Clemente (Cuenca y Albacete), para IBERINCO y cuyo
promotor es IBERDROLA.

Julio 2008

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico para la PSF de
400 kW en el polígono 8, parcelas 84 y 88 de torralba de Oropesa (Toledo),
para GAMESA.

Julio 2008 – Nov 2008

Directora técnica y científica Delimitación del yacimiento arqueológico
Dehesa de la Arguijuela III dentro del proyecto de la CCC Alange (Badajoz),
para IBERINCO y cuyo promotor es IBERDROLA.

Junio 2008 – Febrero 2011

Directora técnica y científica Seguimiento y Sondeos arqueológicos del
proyecto de Mejora y Modernización de la Comunidad de regantes del
Canal de Almazán (Soria), para TRAGSA y cuyo promotor es SEIASA DEL
NORTE.

Junio 2008– Marzo 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos y Seguimiento
Arqueológico) para la mejora y modernización de los regadíos en la
comunidad de regantes del Canal de Toro-Zamora (Valladolid y Zamora)
Sector I (Zamora), para TRAGSA.

Junio 2008 – Enero 2009

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de los parques
eólicos de Escepar y Peralejo. Fase II (Cuenca), cuyo promotor es
ACCIONA.

Junio 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto constructivo: Mejora de Plataforma y Firme.
P-990, de La Venta (Cl-615) A Monzón de Campos y P-953, de La Venta (Cl615) A Villarramiel (N-610). Tramo: P-990, La Venta (Cl-615) a Monzón de
Campos. P.K. 0+000 Al 5+700. P-953, La Venta (Cl-615) a Fuentes de Nava
(P-952). P.K. 0+000 A 19+500 (Palencia), cuyo promotor es TECONSA.

Mayo 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la HSF. El Palancar (Toledo), cuyo promotor es GAMESA
ENERGÍA.

Abril 2008 – Act.

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos y Seguimiento
Arqueológico) del proyecto de restructuración total del edificio sito en la
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C/ Carlos Arniches, 26 con C/ Mira el Río Baja, 15 (Madrid), para ESTUDIO
DE ARQUITECTURA LUIS DE LA RICA.
Abril 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la HSF. Longueras (Albacete), cuyo promotor es
GAMESA ENERGÍA.

Abril 2008 – Julio 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) del Parque Eólico Sabina (Albacete), para IBERINCO y cuyo
promotor es IBERDROLA.

Marzo 2008 – Abril 2010

Directora técnica y científica Intervención Arqueológica (Prospección del
canal y Excavación Arqueológica de necrópolis) para el proyecto:
Reconstrucción y modernización de la zona regable del Canal de Villalaco.
Tramo 2º entre los PK 5.024 y 29.400 (Palencia), para JOCA y cuyo
promotor es la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.

Febrero 2008 – Mayo 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos y Seguimiento
Arqueológico) de la mejora y modernización de la red de regadío de la
comunidad de regantes del Canal de Tordómar (Burgos), para JOCA y cuyo
promotor es SEIASA DEL NORTE.

Febrero 2008 – Abril 2010

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos y Seguimiento
Arqueológico) de la mejora y modernización de la red de regadío de la
comunidad de regantes del Canal de Tordesillas (Valladolid), para SEOP COPISA y cuyo promotor es SEIASA DEL NORTE.

Enero – Febrero 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Huerta Solar Fotovoltaica Albalá La Chica (Badajoz), y
cuyo promotor es ENERPAL.

Enero – Sept. 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica entre ST Valdobispo y LE ST Plasencia –
ST Roma (Cáceres), cuyo promotor es IBERDROLA.

Enero – Sept. 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica a ST Plasencia, Almaraz – Guijo –
Gabriel y Galán (Cáceres), cuyo promotor es IBERDROLA.

2007
Nov. 2007 – Marzo 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Parque Eólico y Línea Eléctrica asociada Villaralto
(Albacete), cuyo promotor es GAMESA ENERGÍA.

Nov. 2007 – Abril 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Parque Eólico y la Línea Eléctrica asociada El Entinar
(Albacete), cuyo promotor es GAMESA ENERGÍA.

Noviembre – Dic. 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos arqueológicos)
de la Planta Solar Fotovoltaica de Oropesa (Toledo), cuyo promotor es
DUMAR INGENIEROS.
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Oct. 2007 – Marzo 2008

Directora técnica y científica Evaluación cultural (Prospección y
Seguimiento Arqueológico) de la Subestación Eléctrica de Villameca y LE
asociada (León), cuyo promotor es REE.

Sept. 2007 – Diciembre 2008

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de las Líneas
Eléctricas SE Jordana (Málaga), cuyo promotor es REE.

Sept. 2007 – Octubre 2008

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de los PP.EE.
Valdeperondo, Valdecarrión y La Cueza (León), cuyo promotor es
IBERDROLA.
Directora técnica y científica Evaluación cultural de la Línea Eléctrica ST.
Valdetorres – LE. Mérida-Orellana (Badajoz), cuyo promotor es
IBERDROLA.

Agosto 2007 – Feb. 2008

Julio 2007 – Sept 2008

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico del Vertedero de
Residuos No Peligrosos de Novés (Toledo), cuyo promotor es
RECUPERACIONES ENERGÉTICAS NOVÉS.

Julio – Octubre 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural del proyecto: Estaciones
de Bombeo y Obras de Toma de los sectores I y V de la Modernización de
regadíos de la zona regable dependiente del Canal del Páramo Bajo (León),
cuyo promotor es el INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y
LEÓN.

Julio – Ago. 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural del proyecto: Mejora y
Modernización del Canal de Tordesillas (Valladolid), para TRAGSA y cuyo
promotor es SEIASA DEL NORTE.

Julio – Sept. 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Zona de Concentración Parcelaria de San Salvador de
Cantamuda (Palencia), cuyo promotor es TRAGSA.

Julio 2007 – Abril 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección y
Seguimiento Arqueológico) del proyecto de Mejora de la carretera de
Aguilar de Campoo a Brañosera (Palencia), cuyo promotor es TECONSA.

Julio – Oct. 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos arqueológicos)
para el proyecto del Parque Fotovoltaico de Menasalbas (Toledo), cuyo
promotor es DUMAR INGENIEROS.

Julio 2007 – Junio 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección y
Seguimiento Arqueológico) de la Mejora y Modernización del Canal de
Cabecera Río Riaza (Burgos), para TRAGSA y cuyo promotor es SEIASA DEL
NORTE.

Julio 2007 – Junio 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento, Sondeos y
Excavación arqueológica) del proyecto de Mejora y modernización del
Canal del Florida de Liébana (Salamanca), cuyo promotor es SEIASA DEL
NORTE.

Julio 2007 – Marzo 2009

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la Mejora y
Modernización del Canal de Pisuerga, Sectores C, D y E (Palencia), para
TRAGSA y cuyo promotor es SEIASA DEL NORTE.
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Julio 2007 – Enero 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento y Sondeos
arqueológicos) del proyecto de Mejora y modernización del Canal del
Páramo Bajo, Sectores I, II y V (León), y cuyo promotor es SEIASA DEL
NORTE.

Junio – Ago. 07

Directora técnica y científica Evaluación Cultural del proyecto de Mejora
y Modernización del Canal de San Agustín de Tordómar (Burgos), cuyo
promotor es TRAGSA.

Junio – Oct. 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos arqueológicos)
en el solar de la sede de la Universidad de Valladolid en Segovia, cuyo
promotor es CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS ERRI – BERRI.

Junio – Oct. 2007

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico del Parque Eólico
de Argañoso (León), cuyo promotor es IBERDROLA.

Mayo 2007 – Junio 2009

Directora técnica y científica
Evaluación Cultural (Prospección,
Seguimiento, Sondeos y Excavación Arqueológica) del proyecto de
Mejora y Modernización del Canal de Guma, Sectores A y B (Burgos), cuyo
promotor es VÍAS.

Mayo 2007 – Junio 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección,
Seguimiento, Sondeos y Excavación Arqueológica) del proyecto de
Mejora y Modernización del Canal de Guma, Sectores C y D (Burgos), cuyo
promotor es OPM-SEOP-MARCOR EBRO.

Mayo – Dic. 2007

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la Subestación
Eléctrica de El Cereal (Madrid), cuyo promotor es REE.

Mayo – Sept. 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural del Plan de Obras
inherente a la Concentración Parcelaria de Alpedroches – La Miñosa
(Guadalajara) para TRAGSATEC, cuyo promotora es la DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE GUADALAJARA.

Abril 2007 – Oct 2008

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la Línea
Eléctrica Tordesillas-Segovia (Valladolid - Segovia), cuyo promotor es REE.

Abril 07 – Feb. 08

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos, Excavación y
Seguimiento Arqueológico) de la Modernización del Regadío de la
Comunidad de Regantes del Canal de Riaza, Sector II (Valladolid), para
TRAGSA y cuyo promotor es SEIASA DEL NORTE.

Abril – Julio 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto de Mejora y Modernización del Canal del
Páramo Alto, Sector VII (León), para MARCOR EBRO - COLLOSA y cuyo
promotor es SEIASA DEL NORTE.

Abril – Mayo 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural de la Planta Solar
Fotovoltaica de Navahermosa (Toledo), cuyo promotor es DUMAR
INGENIEROS.
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Marzo 2007 – Abril 2009

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Desbroce yacimiento)
para el SUZ R5 El Alamillo de Serranillos del Valle (Madrid), y cuyo
promotor es la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL SUZ R5 DE
SERRANILLOS DEL VALLE.

Marzo – Junio 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Vertedero de residuos no peligrosos de la C.T. La Robla
(León), cuyo promotor es SOCOIN.

Marzo – Mayo 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto Mejora y Modernización del Canal de Páramo
Bajo (León) Sector II, para UTE. Ferrovial - ACIS y cuyo promotor es SEIASA
DEL NORTE.

Marzo – Mayo 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto Mejora y Modernización del Canal de Páramo
Bajo (León) Sector I, para UTE. Constructora San José - TECONSA y cuyo
promotor es SEIASA DEL NORTE.

Marzo 2007

Asesoramiento Arqueológico y Tramitación Administrativa de la Central
de Generación Fotovoltaica de Seseña (Toledo), cuyo promotor es
SOLNATURE RENOVABLES.

Feb. – Octubre 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Plan General de Ordenación Urbana de Olmeda de las
Fuentes (Madrid), cuyo promotor es el AYUNTAMIENTO DE OLMEDA DE
LAS FUENTES.

Feb. – Agosto 2007

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la Línea de
Evacuación del Parque Eólico Munera II (Albacete), cuyo promotor es
ENERGÍAS RENOVABLES CASTILLA-LA MANCHA.

Feb. – Abril 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección, sondeos y
excavación Arqueológica) de la LE CCC Alange (Badajoz), cuyo promotor
es IBERDROLA.

Enero – Feb. 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de una Industria de salazón en Zaragoza, para PROING
INGENIERÍA y cuyo promotor es GRUPO CALADERO.

Enero – Oct. 2007

Seguimiento Arqueológico del proyecto Mejora y Modernización del
Canal Pantano de Águeda (Salamanca) para EXTRACO y cuyo promotor es
SEIASA DEL NORTE.

Enero – Oct. 2007

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos, Excavación
Arqueológica y Seguimiento Arqueológico) del proyecto Mejora y
Modernización del Canal de Pisuerga (Palencia), para TRAGSA y cuyo
promotor es SEIASA DEL NORTE.
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2006
Dic. 06 – Ene. 07

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos arqueológicos)
para la Huerta Solar Fotovoltaica en Otero (Toledo), cuyo promotor es
GAMESA ENERGÍA.

Dic. 06 – Enero 07

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de los Parques Eólicos de Bustio-Fontecha, Peñas Gordas, El
Rodadero, Las Matas, Traslamuela, El Pombo, Los Tornos, Piedra Lucia y
Mediajo Frío (Santander), para Ingeniería y Ciencia Ambiental y cuyo
promotor es ENERGYO RENEWABLE.

Dic. 06 – Enero 07

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Aprovechamiento Hidroeléctrico Salto de Oencia (León),
para Ingeniería y Ciencia Ambiental y cuyo promotor es ENDESA.

Nov. – Dic. 2006

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica y el Parque Eólico de Quintanilla de
Combarros (León), para Ingeniería y Ciencia Ambiental y cuyo promotor es
ENERGYO RENEWABLE.

Nov. – Dic. 2006

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica de la Huerta Solar Fotovoltaica de
Marialba (Salamanca), para Ingeniería y Ciencia Ambiental y cuyo
promotor es ENERGYO RENEWABLE.

Oct. – Nov. 2006

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Gasoducto de la Central de Ciclo Combinado de Alange
(Badajoz), cuyo promotor es IBERDROLA.

Oct. 06 – Sept. 07

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Infraestructura Rural en la Zona de Concentración
Parcelaria de Boca de Huérgano (León), cuyo promotor es OPM.

Sept. – Oct. 2006

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de los Parques Eólicos Cuadrón y Hornillos (Palencia), cuyo
promotor es CESA CORPORACIÓN EÓLICA.

Agosto – Oct 2006

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Parque Natural de Ocio en Fresnedillas de la Oliva
(Madrid), para SOIL RECOVERY.

Ago. 2006 – Marzo 2008

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) del proyecto Carretera SA-324, de Ciudad Rodrigo a
Lumbrales/Tramo Castillejo de Martín Viejo-San Felices de los Gallegos PK
15+400 al 37+700 (Salamanca), cuyo promotor es TECONSA.

Agosto – Oct. 2006

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico y Excavación con
Sondeos de los yacimientos arqueológicos Revilla la Baja, Alto Nicolás, La
Vega del Portillo (Tardorromano) y Portillo (Paleolítico Inferior), dentro del
proyecto Mejora y modernización del Canal de Éjeme (Salamanca), cuyo
promotor es SEIASA DEL NORTE.
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Junio – Julio 2006

Asesoramiento Arqueológico de la Subestación Eléctrica Les Forques
(Tarragona), cuyo promotor es GAMESA ENERGÍA.

Mayo – Sept. 2006

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Subestación Transformadora y Línea Eléctrica Gazules
(Cádiz), cuyo promotor es REE.

Mayo 2006

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto Carretera SA-324, de Ciudad Rodrigo a
Lumbrales/Tramo Castillejo de Martín Viejo-San Felices de los Gallegos PK
15+400 al 37+700 (Salamanca), cuyo promotor es TECONSA.

Mayo – Junio 2006

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del proyecto Mejora y Modernización del Canal de ÉjemeGalisancho (Salamanca), para ACCIONA Infraestructuras y cuyo promotor
es SEIASA DEL NORTE.

Mayo – Octubre 2006

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico y Excavación con
Sondeos de 5 yacimientos arqueológicos dentro del proyecto Mejora y
Modernización del Canal de Villagonzalo (Salamanca), cuyo promotor es
SEIASA DEL NORTE.

2005
Dic. 05 – Marzo 06

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Central de residuos en Novés (Toledo), cuyo promotor
es RECUPERACIONES ENERGÉTICAS NOVÉS.

Dic. 05 – Nov. 06

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica a 400 kV Trives-Aparecida (ZamoraOrense), cuyo promotor es REE.

Oct. 05 – Nov. 06

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de la Línea Eléctrica de ST. Grijota – ST. Hornillos (Palencia),
cuyo promotor es CESA CORPORACIÓN EÓLICA.

Oct. 05 – Mayo 06

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de los Parques Eólicos de Encinedo y Angostillos (Palencia),
cuyo promotor es CESA CORPORACIÓN EÓLICA.

Oct. 05 – Abril 06

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de la Línea Eléctrica de derivación de los parques eólicos
Escepar, Rebota y Peralejo (Cuenca), cuyo promotor es GAMESA ENERGÍA.

Sep. 05 – Abril 06

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Sondeos arqueológicos)
de la CCC Alange (Badajoz), cuyo promotor es IBERDROLA.

Agosto – Oct. 2005

Directora técnica y científica Evaluación Arqueológica (Sondeos
arqueológicos) del SUZ R5 El Alamillo de Serranillos del Valle (Madrid)
dentro del PGOU, cuyo promotor es el AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS
DEL VALLE.
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Julio 05 – Dic. 06

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) del Parque Eólico Escepar (Cuenca), cuyo Promotor es
GAMESA ENERGÍA.

Abril – Sep. 2005

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica), de la ampliación del Parque Eólico La Plata (Toledo), cuyo
promotor es GAMESA ENERGÍA.

Abril – Oct. 2005

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de la Línea Eléctrica Villarrubia de Santiago-Ocaña (Toledo),
cuyo promotor es GAMESA ENERGÍA.

Abril 05 – Mar. 06

Prospección Arqueológica, Seguimiento Arqueológico y Excavación con
Sondeos de 9 yacimientos arqueológicos que van desde la Edad del
Bronce, romano, visigodo, islámico, medieval cristiano, hasta la edad
moderna del proyecto Mejora y modernización del Canal de Babilafuente
(Salamanca), cuyo promotor es SEIASA DEL NORTE.

Abril 05 –Abril 06

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica Aparecida-Tordesillas (ZamoraValladolid), cuyo promotor es REE.

Marzo – Agosto 2005

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Aprovechamiento Hidroeléctrico de Belmontejo
(Cuenca), para Liquen Consultoría Ambiental y cuyo promotor es
NATURENER.

2004
Sept. 04 – Feb. 06

Directora técnica y científica Prospección y Seguimiento Arqueológico de
la Industria Cárnica y LAT asociada en Baños de Montemayor (Cáceres),
cuyo promotor es BARÓN DE LEY, S.A.

Sept. 04 – Marzo 05

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LAT de derivación de los pp.ee. Rebota, Peralejo y
Escepar (Cuenca), cuyo promotor es GAMESA ENERGÍA.

Sept. 04 – Enero 05

Directora técnica y científica Seguimiento Arqueológico de la Subestación
Eléctrica de Segovia, cuyo promotor es REE.

Sept. 04 – Enero 05

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección con
Sondeos y Seguimiento en obra) del proyecto: Vivienda unifamiliar en
Esquivias (Toledo).

Sept. 04-Enero 05

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del municipio de Serranillos del Valle (Madrid) dentro del
PGOU, cuyo promotor es el AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS DEL VALLE.

Sept. 04 – Enero 05

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de los proyectos Aerogenerador Cerro de la Cabeza,
Aerogenerador Los Linares (Segovia) y Aerogenerador Cerro del Risco
(Burgos), cuyo promotor es FAMILY WIND.
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Septiembre 2004

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de la 1ª Fase de la LAT La Plata (Toledo), cuyo promotor es
GAMESA ENERGÍA.

Julio – Dic. 2004

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de los PP.EE. Rebota, Peralejo y Escepar (Cuenca), cuyo
promotor es GAMESA ENERGÍA.

Junio – Oct. 2004

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de la 2ª Fase del Parque Eólico El Redondal (León), cuyo
promotor es GAMESA ENERGÍA.

Junio 04 – Enero 05

Valoración del Arbolado del SAU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 de Griñón (Madrid),
cuyo promotor es la COMISIÓN GESTORA DEL SAU GRIÑÓN.

Junio – Agosto 04

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la SE El Cereal y LE Entronque Galapagar-Entronque San
Sebastián de los Reyes (Madrid), cuyo promotor es REE.

Mayo – Junio 2004

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la LAT 132 kV SET P.E. El Castillejo-SET Guadalajara
(Guadalajara), cuyo promotor es GAMESA ENERGÍA.

Marzo 2004

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Polígono Industrial de Baltanás (Palencia), cuyo
promotor es el AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS.

Enero 2004

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Planta de Biomasa de Campaspero (Valladolid), cuyo
promotor es MENDILUCE ENERGÍAS RENOVABLES.

Enero 2004

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Parque Eólico de Carellana (Guadalajara), para Castilla
99 cuyo promotor es GAMESA ENERGÍA.

2003
Noviembre 2003

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Outón (A
Coruña), cuyo promotor es ENGASA, Energía de Galicia, S.A.

Octubre 2003

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de los Aprovechamientos Hidroeléctricos de Barruelo y Pino
Llano (Palencia), para Castilla 99 y cuyo promotor es PINO LLANO, S.A.

Sept. – Oct. 2003

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de los Parques Eólicos de Santa Mariña, Monteagudo y
Monte Deira (A Coruña) para Castilla 99 y cuyo promotor es ENVIROIL
GALICIA.

Agosto 2003

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Parque Eólico de Argañoso (León), cuyo promotor es
GAMESA ENERGÍA.
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Agosto 2003

Directora técnica y científica Excavación Arqueológica del Apoyo 37 de la
Línea Eléctrica 45 kv (sc) Porma-Garrafe (León), cuyo promotor es SALTOS
DEL PORMA, S.L.

Julio 03 – Marzo 04

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de la Línea Eléctrica de 220 kv Torrecillas-Montearenas
(León), cuyos promotores son IDER y GAMESA ENERGÍA.

Julio-Nov 2003

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) de la Línea Eléctrica 45 kv (sc) Porma-Garrafe (León), cuyo
promotor es SALTOS DEL PORMA, S.L.

Julio-Nov 2003

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Seguimiento
Arqueológico) del Parque Eólico El Redondal (León), cuyo promotor es
GAMESA ENERGÍA.

Abril 2003

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Eléctrica 45 kv (sc) Porma-Garrafe (León), cuyo
promotor es SALTOS DEL PORMA, S.L.

Abril 2003

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) de la Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV Parque Eólico La
Plata-S.T. Ocaña (Toledo), para Castilla 99 y cuyo promotor es GAMESA
ENERGÍA.

Marzo 2003

Directora técnica y científica Evaluación Cultural (Prospección
Arqueológica) del Parque Eólico de Lucillo (León), cuyo promotor es
GEOCYL.

Marzo 2003

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y etnográfica
del parque eólico de Lucillo (León), para Acteo Arqueología y Patrimonio y
cuyo promotor es GEOCYL (Gestión Eólica de Castilla y León).

Febrero 2003

Directora técnica y científica de los trabajos de Prospección Arqueológica y
valoración de bienes afectados del Parque Eólico de Valmediano y LAAT
Valdemediano-SET Bretó (Zamora), para Castilla ´99, y cuyo promotor es
GAMESA ENERGÍA.

Enero 2003

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica del Parque Eólico Canredondo (Guadalajara), para Eos,
Ingeniería y Consultoría Ambiental.

Dic. 2002-Ene. 2003

Directora técnica y científica del seguimiento arqueológico de las obras
de ampliación del Parque eólico Sierra del Romeral (Toledo), para Castilla
99 y cuyo promotor es Gamesa Energía.

Noviembre 2002

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de los parques eólicos de Lodoso y Marmellar (Burgos), para
Eos, Consultoría e Ingeniería Ambiental y cuyo promotor es EYRA.

Julio 2002

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de los parques eólicos de Peña del Gato, Peña Galán y Peña
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Chana (León), para Acteo Arqueología y Patrimonio y cuyo promotor es
GEOCYL (Gestión Eólica de Castilla y León).
Junio 2002

Técnico arqueólogo de la Prospección Arqueológica y etnográfica del
Parque Eólico Sierra Oliva (Albacete), para Ingeniería y Ciencia Ambiental
y cuyo promotor es SOLUZIONA.

Mayo – Julio 2002

Directora técnica y científica de los trabajos arqueológicos realizados para
el proyecto del Parque Eólico de Cerro San Antón (Toledo), para Castilla
99 y cuyo promotor es Energías Renovables F. De la Vega, S.L.

Mayo – Julio 2002

Directora técnica y científica del seguimiento arqueológico de la
construcción del Parque eólico Sierra del Romeral (Toledo), para Castilla
99 y cuyo promotor es Gamesa Energía.

Mayo – Julio 2002

Seguimiento Ambiental de la construcción del Parque Eólico Sierra del
Romeral (Toledo).

Mayo-Junio 2002

Documentación histórico-arqueológica y etnográfica para los estudios y
trabajos realizados para el proyecto “Eje aeropuerto, desde la Carretera
M-110 hasta la A-10; de la autopista de peaje, eje aeropuerto desde la A10 hasta la M-40 y construcción de la prolongación y mejoras del acceso
sur a Barajas (Madrid)”, ubicado en los términos municipales de Madrid y
Alcobendas, cuyo promotor es la Ingeniería PROINTEC.

Mayo 2002

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de la LAT de Ritobas (Palencia), cuyo promotor es Gamesa
Energía.

Mayo 2002

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de la prolongación del trazado de LMT aérea 20 kV Ritobas
(Palencia), cuyo promotor es Gamesa Energía.

Mayo 2002

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de las modificaciones del parque eólico de El Pedrón (León),
cuyo promotor es GEOCYL (Gestión Eólica de Castilla y León).

Mayo 2002

Directora técnica y científicade la Prospección Arqueológica y
etnográfica del parque eólico La Mallada (León), cuyo promotor es
GEOCYL (Gestión Eólica de Castilla y León).

Abril 2002

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de la ampliación del parque eólico Sierra del Romeral
(Toledo), para la consultora Castilla 99 y cuyo promotor es Gamesa
Energía.

Enero 2002

Técnico Arqueólogo en la Prospección Arqueológica del Parque Eólico de
Argañoso (León), para la consultora ICA y cuyo promotor es Gamesa
Energía.

Septiembre 2001

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de los parques eólicos de El Pedrón y Cerro Becerril (León),
cuyo promotor es Generación de Energía.
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Agosto 2001

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de los parques eólicos de Chambón y Teruelo (Palencia), para
la consultora ICA y cuyo promotor es Gamesa Energía.

Julio 2001

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica del parque eólico de La Plata (Toledo), para la consultora
Castilla 99 y cuyo promotor es Gamesa Energía.

Junio 2001

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de los parques eólicos de Capiruza I y Capiruza II (Albacete),
para la consultora Castilla 99 y cuyo promotor es Gamesa Energía.

Agosto-Dic.2001

Seguimiento Ambiental de las obras de ampliación de los parques eólicos
de La Torada, Peña Alta, El Canto y El Cerro (Burgos), para la consultora
ICA y cuyo promotor es CESA.

Junio – Dic. 2001

Directora técnica y científica del seguimiento arqueológico de las obras
de ampliación de los parques eólicos de La Torada, Peña Alta, El Canto y
El Cerro (Burgos), cuyo promotor es CESA.

Junio 2001

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica del gasoducto y del trasvase del arroyo Focella en la presa de
Casares, dentro del proyecto de la Central de Ciclo Combinado de La Robla
(León).

Mayo 2001

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de los parques eólicos de Redondal y Era del Pico (León), cuyo
promotor es Gamesa Energía.

Mayo 2001

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica de la línea eléctrica de Los Collados – Foncebadón y
Montearenas (León).

Mayo 2001

Directora técnica y científica de la Prospección Arqueológica y
etnográfica realizada en la Sierra del Romeral (Toledo), dentro del
proyecto ambiental del parque eólico Sierra del Romeral, para la
consultora Castilla 99 y cuyo promotor es Gamesa Energía.
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ACTEO DIDÁCTICA
2018-2019
Durante el año escolar se están realizado diferentes talleres infantiles relacionados con temas de la
Arqueología, la Prehistoria, Egipto y Roma en distintos centros de Educación Infantil y Primaria en la
Comunidad de Madrid.
2017-2018
Durante el año escolar se han realizado diferentes talleres infantiles relacionados con temas de la
Prehistoria y Roma en distintos centros de Educación Infantil y Primaria en la Comunidad de Madrid.
2016-2017
Durante el año escolar se han realizado diferentes talleres infantiles relacionados con temas de la
Prehistoria y Roma en un total de 13 centros de Educación Infantil y Primaria en la Comunidad de Madrid.
Además, se realizó una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, el día 13 de enero, titulada
“La Arqueología y el trabajo del arqueólogo”.
El día 22 de febrero de 2017 se realizó una conferencia dentro de las “II Jornadas de Jóvenes Investigadores
en Arqueología”, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, dedicada
a “La Didáctica de la Arqueología en los centros escolares).
Se realizó un campamento de verano en la biblioteca pública Luis Rosales, perteneciente al distrito
madrileño de Carabanchel, entre los días 3 y 7 de julio. Los talleres se desarrollaron en torno a la
demostración de la Arqueología Experimental mediante la realización de distintos objetos de la Prehistoria.
Los días 19 y 20 de Julio se llevraon a cabo talleres sobre la Prehistoria en un campamento realizado en el
Espacio Herreria, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Los días 10, 11 y 17 de julio se realizaron distintos talleres sobre la Prehistoria en los campamentos urbanos
realizados en el colegio Gredos San Diego de Moratalaz (Madrid).
En el Museo Arqueológico de A Coruña se desarrollaron distintos talleres de Arqueología Experimental en
torno a la Prehistoria los días 20 de Mayo, 13 de Junio, 21 de Junio, 15 de Julio y 22 de Julio.
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CONDICIONES PARTICULARES
DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
GENERAL
Póliza nº: 0961579020557

Mediante la firma del presente contrato el TOMADOR DEL SEGURO:
* Reconoce expresamente que, con anterioridad a la celebración de este contrato, la
aseguradora le ha facilitado la información referente a la legislación aplicable al mismo
y las diferentes instancias de reclamación.
* Acepta expresamente las cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado, que se
resaltan en letra negrita en las Condiciones Especiales anexas, las cuales reconoce
recibir en este acto, así como las Condiciones Generales del contrato (MSE-096/07.15) del
Seguro de Responsabilidad civil general.
* Las partes acuerdan que un tercero archive las comunicaciones que se hagan entre sí las
partes y consigne su fecha y hora. La designación del mismo será comunicada al tomador
mediante SMS al número de teléfono o fax o a la dirección de correo electrónico facilitado
por éste en la Póliza y se considerará aceptada a la recepción de la comunicación por el
tomador, con la intervención de dicho tercero de confianza.
El Asegurador manifiesta que tiene su domicilio en España, siendo el órgano de control de
la actividad la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de
Economía.
En A Coruña, a 14 de diciembre de 2015.
Fdo.:El Tomador del Seguro.

ACTEO ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.
P.P.

CONSEJERO DELEGADO
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A.

CLAVES DE LA ENTIDAD: 22/15/1598/0152428/ / 0000000// / /
CRISTINA RIVAS ARES
AGENTE EXCLUSIVO
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El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.

DOMICILIO SOCIAL: Carretera de Pozuelo, 52,
28222 Majadahonda
Tlfno.: 902365242
Fax:917097447

CONDICIONES PARTICULARES
SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

TOMADOR DEL SEGURO
Tomador:
Domicilio:

ACTEO ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.
CL retetia, 8
b 2C
28200 MADRID
Madrid
Carácter con el que actúa: Tomador y Asegurado

CIF : B83671404

Teléfono 1: 915401193
Teléfono 2:
Fax:
EMail:
DATOS DE LA PÓLIZA Nº 0961579020557/ 000
Vigencia : Efecto: 0 horas del 20-12-2015
Duración: 2 años
Importe total del seguro (incluidos
fraccionamiento de pago):3.600,01 euros.

Vencimiento: 24 horas del 19-12-2017
impuestos

legales

sin

aplicar

recargo

por

Esta póliza carece de validez si no va acompañada del recibo de pago de la prima, en
Euros, nº 693023498 que se emite por separado.
Plan de pagos de la póliza N.: 0961579020557

N. SPTO.: 000

Datos de los recibos
Facturar a: ACTEO ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.
Fecha cobro

Prima neta

20/12/15

3.391,43

Domiciliación de pagos

Impuestos
Legales
208,58

CIF: B83671404

Consorcio

Prima Total

0

3.600,01

Entidad: 2100 CAIXABANK S.A.
Dirección: Oficina 1731
PASEO EXTREMADURA, 141
28011 MADRID
MADRID
Nº de cuenta: ES35 2100 1731 10 0200085308

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación el tomador autoriza expresamente a MAPFRE
a que desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto continúen las
relaciones entre ambas partes, gire en las cuentas indicadas todos los recibos que se
originen como consecuencia de la presente póliza, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 16/2009 de Servicios de Pago. Mediante la presente orden también se autoriza a su
proveedor de servicios de pago para adeudar en la citada cuenta los importes
correspondientes a dichos recibos.
Prima para periodos anuales sucesivos: 2.000 euros.
2
El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.

Para caso de prórroga tácita del contrato, la prima de los períodos sucesivos será la que
resulte de aplicar a la base de cálculo las tarifas de primas que, fundadas en criterios
técnico actuariales, tenga establecidas en cada momento la Compañía, teniendo en cuenta,
además, las modificaciones de garantías o las causas de agravación o disminución del
riesgo que se hubieran producido, conforme a lo previsto en las Condiciones Generales.
En A Coruña, a 14 de diciembre de 2015.
Fdo.:El Tomador del Seguro.

ACTEO ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.
P.P.

CONSEJERO DELEGADO
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A.

3
El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.

POLIZA Nº: 0961579020557

N. SPTO.: 000

EFECTO: 20/12/2015

TOMADOR DEL SEGURO: ACTEO ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.

I. DATOS DEL RIESGO
Riesgo: Principal
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
EMPRESA DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS
SITUACIONES DEL RIESGO ASEGURADO
INDISTINTA TERRITORIO NACIONAL

II.
-

SUMAS ASEGURADAS Y COBERTURAS (cifras expresadas en euros).
MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO: 300.000
MAXIMO DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO: Cantidad máxima que, en cualquier caso, se verá
obligado a indemnizar el Asegurador por cada siniestro amparado por la póliza, sea cual
fuese el número de coberturas afectadas y el número de víctimas o perjudicados.

-

LIMITE POR ANUALIDAD O PERIODO DE SEGURO: 300.000
LIMITE POR ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período de
seguro, con independencia de que sea consumida en uno o varios siniestros, entendiendo por
período de seguro el comprendido entre la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en
las Condiciones Particulares o en el período anual establecido en el último recibo de
primas. Si se hubiera establecido una duración inicial superior a un año, el límite
anterior se aplicará por periodos de doce meses a contar desde la fecha de efecto de la
póliza.

Lo anterior con independencia de los límites y sublímites que específicamente se puedan
establecer para las coberturas que a continuación se indican.
En los casos en que cualquier cobertura aparezca con la leyenda NO CONTRATADA, el Tomador /
Asegurado asume plenamente la total carencia de cobertura y garantía por la presente póliza.

COBERTURAS

SUMA ASEGURADA/SUBLÍMITES

COBERTURA BÁSICA

CONTRATADA

R.C. ACCIDENTES DE TRABAJO

CONTRATADA

Se establece un sublimite para la cobertura de responsabilidad civil por
accidentes de trabajo de 150.000,00 Euros por víctima.
R.C.PRODUCTOS

CONTRATADA

R.C.LOCATIVA

CONTRATADA

Se establece un sublimite para la cobertura de daños por incendio o
explosión a bienes inmuebles arrendados de 150.000,00 Euros por siniestro
y periodo o anualidad de seguro.
4
El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.

POLIZA Nº: 0961579020557

N. SPTO.: 000

EFECTO: 20/12/2015

TOMADOR DEL SEGURO: ACTEO ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.

III.
IV.

FRANQUICIAS
Se aplica una franquicia con carácter general de 300 Euros por siniestro.
CÁLCULO DE PRIMAS Y BASES DE APLICACIÓN

BASE DE CÁLCULO

VOLUMEN

TASA

FACTURACION %o

321.851

2,5746 %o

PRIMA NETA
1.884,13

PRIMA NETA MÍNIMA Y DE DEPÓSITO: 1.884,13 Euros
V.

CLAÚSULAS APLICABLES.

Son de aplicación las Condiciones Especiales adjuntas en las cuales queda definida la
extensión de las coberturas de la presente póliza.
V.

OBSERVACIONES.

EXCLUIDO, EN CUALQUIER CASO, LOS DAÑOS OCASIONADOS A YACIMIENTOS, BIENES CON VALOR
ARQUEOLOGICO Y BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.

En A Coruña, a 14 de diciembre de 2015.
Fdo.:El Tomador del Seguro.

ACTEO ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.
P.P.

CONSEJERO DELEGADO
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

CLAUSULA

PÓLIZA Nº: 0961579020557

N. SPTO.: 000

EFECTO: 20/12/2015

TOMADOR DEL SEGURO: ACTEO ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.

CONDICIONES ESPECIALES
(155A)
PREAMBULO
El tomador reconoce expresamente que, con anterioridad a la celebración de este contrato,
la aseguradora le ha facilitado la información referente a la legislación aplicable al
contrato y a las diferentes instancias de reclamación.
Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas
acordadas, el Tomador del seguro podrá reclamar a la entidad Aseguradora en el plazo de un
mes a contar desde la entrega de la póliza para que se subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la
póliza.
DEFINICIONES
ASEGURADO: Persona titular del interés expuesto al riesgo a quien corresponden en su caso
los derechos derivados del contrato. El Asegurado podrá asumir las obligaciones y deberes
del Tomador del seguro.
Cuando el Asegurado sea persona jurídica, tendrán también la condición de Asegurados sus
directivos y empleados mientras actúen en el ámbito de su dependencia.
TERCERO: Cualquier persona física o jurídica distinta de:
1.

El Tomador del Seguro, el Asegurado o el causante del siniestro.

2.

Los familiares que convivan con las personas enunciadas en el apartado anterior.

3.

Los socios y directivos del Tomador y del Asegurado.

DAÑOS: Sólo serán indemnizables por esta póliza los daños:
CORPORALES:

Las lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por personas físicas.

MATERIALES:

Los daños, deterioro o
ocasionado a animales.

PERJUICIOS:

La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales o
materiales, cubiertos por la póliza, sufridos por el reclamante de dicha
pérdida.

destrucción

de

una

cosa,

así

como

el

daño

SINIESTRO: Todo hecho de que pueda resultar legalmente responsable el Asegurado, siempre
que sea objeto de este contrato de seguro y ponga en juego las garantías de la póliza de
conformidad a los términos y condiciones pactados.
UNIDAD DE SINIESTRO: Se considerará como un sólo y único siniestro la sucesión de hechos o
circunstancias que se deriven de un mismo origen o igual causa, con independencia del
número de perjudicados y reclamaciones formuladas. Se considerará como fecha de ocurrencia
del siniestro la del primer hecho o circunstancia siniestral.
MAXIMO DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO: Cantidad máxima que, en cualquier caso, se verá
obligado a indemnizar el Asegurador por cada siniestro amparado por la póliza, sea cual
fuese el número de coberturas afectadas y el número de víctimas o perjudicados.
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SUBLIMITES: Cantidades indicadas en las Condiciones Particulares que representan los
límites máximos asumidos por el Asegurador para cada una de las coberturas especificadas
en dichas condiciones, a tal efecto se entenderá como sublímite por víctima la cantidad
máxima indemnizable por la póliza por cada persona física afectada por lesiones,
enfermedad e incluso la muerte, estableciéndose en cualquier caso como límite máximo por
siniestro el establecido en las Condiciones Particulares como máximo de indemnización por
siniestro.
LIMITE POR ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período de
seguro, con independencia de que sea consumida en uno o varios siniestros, entendiendo por
período de seguro el comprendido entre la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en
las Condiciones Particulares o en el período anual establecido en el último recibo de
primas.
FRANQUICIA: La cantidad o procedimiento para su deducción establecido en las Condiciones
Particulares de esta póliza, que no será de cuenta del Asegurador por ser asumida
directamente por el Asegurado o por otro seguro distinto.
Por tanto, el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma
asegurada en exceso de las cantidades resultantes como franquicias.
RECLAMACION: El requerimiento judicial o extrajudicial formulado con arreglo a derecho
contra el Asegurado como presunto responsable de un hecho dañoso amparado por la póliza, o
contra el Asegurador, en el ejercicio de la acción directa, por tal motivo. Así como la
comunicación del Asegurado al Asegurador de cualquier hecho o circunstancia de la que
pudieran derivarse responsabilidades.
OBJETO DEL SEGURO
El Asegurador garantiza al Asegurado, mediante el abono de la prima estipulada, el pago de
las indemnizaciones por las que pueda resultar civilmente responsable conforme a derecho,
por daños corporales o materiales y perjuicios ocasionados a terceros, así como los costes
y gastos judiciales y extrajudiciales, siempre que el Asegurador asuma la dirección
jurídica frente a la reclamación, y la prestación de fianzas para garantizar las resultas
civiles de dichos procedimientos, de acuerdo con las definiciones, términos y condiciones
consignados en la póliza y por hechos derivados del riesgo especificado en la misma.

ALCANCE DEL SEGURO
Se entenderá particularmente cubierta la responsabilidad civil derivada de los siguientes
riesgos:
- Se amparará, conforme se estipula en este contrato, la responsabilidad civil que,
directa o subsidiariamente, le sea exigida al Asegurado, por la realización de obras
y trabajos descritos en las Condiciones Particulares, durante su ejecución, así como
por los actos u omisiones propios o de sus empleados, incluidos los técnicos
(arquitectos, ingenieros, etc...) o de las personas de quienes legalmente deba
responder, pero con ocasión del desempeño de las funciones o cometidos encomendados
en razón de sus empleos o cargos.
- La responsabilidad que directa, solidaria o subsidiariamente pudiera corresponder al
Asegurado por los daños causados por contratistas, subcontratistas y, en general,
quienes actúan por cuenta del Asegurado sin relación de dependencia laboral.
- Daños causados a terceras personas que ocasionalmente se encuentren en los recintos
de la obra, tales como visitantes, clientes, suministradores y, en general, todas
aquellas personas que no dependan de hecho o de derecho del Asegurado.
- Responsabilidades imputables al Asegurado:
-

Como consecuencia de las operaciones de carga, descarga, recogida, transporte y
distribución de materiales, mercancías o productos que sean objeto del proceso
de explotación, bien realizadas por personal o vehículos propios del Asegurado o
de terceros.

-

Con ocasión
industrial.

del

empleo

de

maquinaria,

grúas

vehículos

o

utillaje

de

uso
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- En el caso de la realización de obras de reforma, ampliación, acondicionamiento,
reparación o instalación en recintos propiedad de terceros, siempre que no se trate
de trabajos parciales que formen parte de una obra general, el seguro ampara las
consecuencias de los daños materiales ocasionados a las partes no afectadas
directamente por dichas obras o trabajos.
- En el caso de obras de cimentación, pilotajes, inyecciones, apuntalamientos,
socalzados, recalces, sobreelevaciones, levantamiento de estructuras y similares, el
seguro ampara los daños causados a los edificios y obras preexistentes, o a la obra
realizada sobre la del Asegurado.
- En el caso de que fueran formuladas al Asegurado reclamaciones derivadas de daños
causados con ocasión de su participación en una Agrupación de trabajo, Asociación o
Unión Temporal de Empresas en las que las funciones de cada partícipe se encuentren
repartidas internamente y de forma precisa según especialidades o prestaciones, se
cubrirán las responsabilidades exigibles en virtud de tales daños hasta el límite
especificado en la póliza, siempre y cuando fueran notoriamente imputables al
mencionado Asegurado.
Si las funciones no se encontraran repartidas en el sentido mencionado en el párrafo
anterior, la obligación del Asegurador se limitará a la proporción que el Asegurado
tenga en el trabajo colectivo y en cualquier caso hasta el límite establecido como
Suma Asegurada en esta póliza. Si no existiese tal reparto de cociente, la obligación
del Asegurador se considerará en proporción al número total de participantes de la
U.T.E. o Agrupación.
En el supuesto de que sea la propia Agrupación de trabajo, Asociación o Unión
Temporal de empresas quien se configure como Asegurado principal, adquiriendo
asimismo la consideración de asegurados cada uno de sus miembros, no quedarán
garantizadas por la póliza las reclamaciones de la Agrupación frente a su partícipes,
de los partícipes frente a la Agrupación ni entre los propios partícipes, estando
especialmente excluidos, en este caso, los daños que los partícipes o la Agrupación
pudieran sufrir en las obras o en la maquinaria, herramientas, instalaciones y
materiales de construcción empleados en las mismas.
- Responsabilidad cruzada, entendiéndose por tal la que pudiera ser imputable al
Asegurado por los daños materiales ocasionados por el Asegurado a las obras o
trabajos realizados por otros contratistas independientes o por subcontratistas de
estos últimos, así como los producidos a sus bienes, maquinaria y equipos.
No quedan garantizados por esta cobertura los daños materiales de cualquier
naturaleza, causados al propietariopromotor de la obra, al contratista del
Asegurado o a los subcontratistas de éste.
COBERTURA ADICIONAL LOCATIVA
Como modificación parcial del apartado “Exclusiones” de las presentes Condiciones
Especiales,
se
garantiza
la
responsabilidad
civil
por
los
daños
ocasionados,
exclusivamente por incendio o explosión, a los bienes inmuebles que el Asegurado ocupe a
título de arrendamiento y hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares.
GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES
Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y
siempre que el objeto de la reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza,
quedan también garantizadas:
-

La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas
civiles del procedimiento.

-

Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre
la indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto
en la póliza, y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en el
siniestro.
El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del
perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El
Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección
jurídica asumida por el Asegurador.

-
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-

Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se
originen serán de su exclusiva cuenta.

-

Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el caso
de procesos criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio
de la actividad objeto del seguro, previo consentimiento del defendido. En el
caso de que el Asegurado designe su propia defensa, las costas y gastos que se
originen por este concepto serán de su exclusiva cuenta.

-

Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia
condenatoria, el Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir ante el
Tribunal Superior competente; si considera improcedente el recurso, lo
comunicará al interesado, quedando éste en libertad de interponerlo por su
exclusiva cuenta. En este último caso, si el recurso interpuesto produjera una
sentencia favorable a los intereses del Asegurador, minorando la indemnización a
cargo del mismo, éste estará obligado a asumir los gastos que dicho recurso
originase.

-

Cuando se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado
por tener que sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la defensa
del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del mismo, sin perjuicio
de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias
para la defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre el mantenimiento
de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra
persona. En este último supuesto, el Asegurador quedará obligado a abonar los
gastos de tal dirección jurídica hasta el límite de 6.000,00 euros.

-

Cuando en la parte civil se haya llegado a un acuerdo amistoso, la defensa en la
parte criminal es potestativa por parte del Asegurador y está sujeta al
consentimiento previo del defendido.

LIBERACION DE GASTOS:
-

-

La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por
los gastos judiciales mencionados si éstos, añadidos a la indemnización
satisfecha, excedieran del limite por siniestro, siempre y cuando se trate de
acciones formuladas ante los tribunales españoles.
En el supuesto de suscribirse ampliación expresa del ámbito territorial de
cobertura, y la acción se ejercite ante tribunales extranjeros, no se aplicará
la citada cláusula de liberación de gastos, quedando los mismos siempre
incluidos en la suma asegurada por siniestro, que constituirá en todo caso el
importe máximo a cargo del Asegurador.

EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS
Esta póliza no cubre:
- Actos intencionados o realizados con mala fe, por el Asegurado o persona por la que
deba responder, o bien derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de las
normas legales.
- Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto
terrorismo, terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios.

popular,

- El pago de sanciones y multas de cualquier tipo.
- Siniestro cuya cuantía indemnizatoria sea inferior a la cantidad estipulada en la
póliza como franquicia.
- Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o disfrute,
manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o transporte hayan sido
confiados, cedidos o arrendados al Asegurado o bien se encuentren bajo su posesión o
ámbito de control.
- Responsabilidades por daños causados con motivo del uso y circulación de vehículos a
motor, cuando dichos daños sean objeto de regulación por la normativa sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
- Daños por reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva de cualquier tipo,
sea o no recogida en la legislación específica de esta materia.
9
El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.

- Reclamaciones por daños causados por cualquier artefacto o aeronave destinado a la
navegación aérea o por daños causados a los mismos.
- Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuerdos, que no serian legalmente
exigibles en caso de no existir tales acuerdos.
- El resarcimiento de los daños materiales
personal dependiente del Asegurado.

causados

a

bienes

de

los

empleados

y

- Las reclamaciones por asbestosis o cualquier enfermedad, incluso cáncer, debidas a la
fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta o uso del amianto, o de
productos que los contengan.
- Aquellas pérdidas económicas que no sean consecuencia de un daño corporal o material
amparado por la póliza, así como las pérdidas económicas que sean consecuencia de un
daño corporal o material no amparado por la póliza.
- Los daños materiales sufridos por el personal al servicio del Asegurado,
contratistas, subcontratistas, propietario de las obras y personal de todos ellos, a
excepción de los daños cubiertos en el apartado “Alcance del Seguro” (responsabilidad
cruzada) de estas Condiciones Especiales.
- Los daños sufridos por las obras y trabajos ejecutados por el Asegurado o sus
subcontratistas, así como los causados a los aparatos, equipos y materiales
utilizados (propios o de terceros).
En el caso de la realización de obras de reforma, ampliación, acondicionamiento,
reparación o instalación en recintos propiedad de terceros, siempre que no se trate
de trabajos parciales que formen parte de una obra general, se considerarán excluidos
solamente aquéllos bienes sobre los que esté operando directamente el Asegurado en el
momento de la ocurrencia de los daños y que constituyan el objeto directo de la
actividad asegurada.
A efectos de esta póliza tienen también la consideración de obra realizada por el
Asegurado o sus subcontratistas las partes circundantes, instalaciones, equipos y
accesorios que, aún no resultando inmediatamente afectadas por los trabajos
realizados, hayan de ser de obligada manipulación o uso para la ejecución de los
mismos, o se hallen de tal manera situadas con respecto a las partes directamente
trabajadas que, objetivamente haya de entenderse extendida también a ellas la
actividad del asegurado o sus subcontratistas.
- La responsabilidad que pudiera corresponder directamente a otros contratistas,
subcontratistas, promotores, técnicos y demás personas sin relación de dependencia
laboral con el Asegurado.
- La confección de proyectos y la supervisión o dirección técnica de obras que no sean
ejecutadas por el Asegurado.
- De igual modo, no quedan cubiertos por la póliza, salvo pacto expreso en contrario
reseñado en las Condiciones Particulares, los riesgos derivados de la ejecución de
trabajos de construcción, transformación o reparación de obras marítimas, vías
férreas o metropolitanas, oleoductos, gasoductos y, en general, los resultantes de la
realización de construcciones singulares proyectadas mediante diseños inhabituales o
en los que se empleen técnicas no usuales.
-

La relización de obras en instalaciones aeropuertarias, destinadas a pistas de
aterrizaje y despegue, pistas de rodadura, zonas de estacionamiento de aviones y
hangares de aviación.

-

Las reclamaciones por trabajos y obras subacuáticas.

- Los daños producidos por la utilización de explosivos. No obstante, en caso de
incluirse expresamente esta cobertura en las Condiciones Particulares, no se
ampararán, en ningún caso, los daños causados a bienes situados dentro de un radio de
150 metros, contados a partir del punto de colocación de la carga explosiva, ni
aquellos otros que se originen con ocasión del almacenamiento, custodia o transporte
de los citados explosivos.
- Daños causados a construcciones o canalizaciones subterráneas si el Asegurado no
pudiera justificar de forma fehaciente, que había solicitado con una antelación
mínima de diez días hábiles al inicio de los trabajos, aunque dicha gestión hubiera
resultado infructuosa, los planos de situación o distribución a los organismos y/o
entidades competentes que puedan resultar afectados y al contratista de la obra y/o a
la Dirección Facultativa de la misma.
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- El transporte, almacenamiento y distribución de
explosivas, corrosivas, inflamables y combustibles).

materias

peligrosas

(tóxicas,

- Las responsabilidades por daños causados, directa o indirectamente, por cualquier
perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, marítimas o
subterráneas, del suelo y subsuelo, y, en general, del medioambiente, provocadas por:
- Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames o
filtraciones de agentes contaminantes.
- Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de la temperatura,
campos electromagnéticos o cualquier otro tipo de ondas.
- Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DE TRABAJO
ALCANCE DE LA COBERTURA
La presente cobertura se extiende a amparar la responsabilidad civil que le sea exigida al
Asegurado, de conformidad con la normativa legal vigente y con sujeción a los límites y
estipulaciones contenidos en la póliza, por accidentes de trabajo ocurridos en el
desarrollo de la actividad asegurada.
En concreto, por esta cobertura queda amparada:
- La responsabilidad que le sea exigida al asegurado por los accidentes de trabajo
sufridos por los trabajadores incluidos en su nómina y dados de alta en el Seguro de
Accidentes de Trabajo, los trabajadores con relaciones de trabajo temporal o de
duración determinada, los contratados por empresas de Trabajo Temporal y otros
dependientes del Asegurado al margen de la relación laboral.
- La Responsabilidad Civil que le sea exigida al asegurado por los accidentes de
trabajo sufridos por otros contratistas, subcontratistas propios o ajenos y personal
dependiente de todos ellos.
La cantidad indicada como sublímite por víctima en las Condiciones Particulares de esta
póliza para la cobertura de R.C. por Accidentes de Trabajo será aplicable a cualquiera de
los supuestos anteriormente mencionados.
EXCLUSIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ACCIDENTES DE TRABAJO
- Las Responsabilidades por hechos que no sean calificados como accidente de trabajo.
- Las indemnizaciones, recargos o mejoras voluntarias derivadas de obligaciones
establecidas por convenios sectoriales o particulares para el supuesto de accidentes
de trabajo o enfermedades profesionales.
- Las indemnizaciones y gastos de asistencia por enfermedad profesional o bien por
enfermedades no profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la
realización de su trabajo, así como el infarto de miocardio, trombosis, hemorragia
cerebral y enfermedades de similar etiología.
- Cualquier género de multas y sanciones, así como los recargos en las prestaciones
establecidas en la legislación vigente con carácter punitivo.
- Las reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales del empresario
de carácter general de las que no se deriven daños corporales.
- El resarcimiento de los daños materiales.
- Responsabilidades de Contratistas y Subcontratistas que no tengan la consideración de
Asegurados por la presente póliza.
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- Reclamaciones por alteraciones psicofísicas de la salud que tengan su origen o estén
relacionadas con acciones u omisiones en el ámbito laboral, que vulneren los derechos
constitucionales básicos de la persona en relación con el trabajo o derivados de la
extinción del contrato de trabajo y en las relaciones de empleo, discriminación,
acoso sexual, represalias, intimidad, y otros perjuicios en las relaciones laborales
relacionados con la valoración de méritos en la promoción profesional, negación de
empleo, privación de una carrera profesional o expedientes disciplinarios.
RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS
ALCANCE DE LA COBERTURA
Mediante la presente cobertura, se estipula expresamente amparar la responsabilidad civil
en que pueda incurrir el Asegurado como consecuencia de daños originados por:
-

Los productos o bienes después de su entrega.
Los trabajos ejecutados después de su recepción.
Servicios después de aceptada su prestación.

DEFINICIONES:
A los efectos de esta cobertura se entiende por:
Producto:

Cualquier bien mueble o inmueble, así como sustancias, componentes o
piezas de bienes muebles o inmuebles, que hayan sido fabricados,
montados, ensamblados o comercializados por el Asegurado.

Trabajo:

Obras, montajes o instalaciones ejecutadas directamente por el Asegurado
o bajo dependencia del mismo.

Servicio:

Las prestaciones profesionales que satisfagan una necesidad pública o
privada, que no tengan por objeto directo y exclusivo la fabricación de
bienes, la transferencia de derechos reales o intelectuales, la
realización de trabajos de gestión, mediación, representación, control,
asesoramiento o información.

Entrega del producto:El momento en que el Asegurado deja de ejercer su control sobre
el producto en razón de su entrega a intermediarios, almacenistas o
destinatarios finales, en el sentido de haber perdido el poder de
disposición sobre los citados productos o bienes.
Recepción del trabajo:El momento de la aceptación sin reservas por el propietario de
la obra.
Aceptación del servicio:El momento en que se pueda dar por finalizada la prestación
al haberse concluido los servicios requeridos mediante la admisión sin
reservas por parte del comitente.
EXCLUSIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS
- Los daños o defectos que sufran los propios trabajos o servicios.
- Los gastos o indemnizaciones derivadas de la inspección, reparación, demolición,
sustitución o pérdida de uso de las obras o trabajos a consecuencia de un defecto o
vicio conocido o presunto.
- Los perjuicios resultantes del hecho de que las obras o trabajos o servicios no
puedan desempeñar la función para la que están destinados, o no respondan a las
cualidades o características anunciadas.
- Los daños ocasionados por obras y trabajos que se hayan realizado con infracción
deliberada de cualquier norma de derecho positivo aplicable al respecto, y los
originados por obras, trabajos o servicios cuya técnica no haya sido experimentada
adecuadamente, conforme a las reglas comúnmente reconocidas y de aplicación a tales
supuestos, así como por desviaciones voluntarias de instrucciones aportadas por el
propietario o contratante en el caso de que el Asegurado se configure como
contratista o subcontratista.
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AMBITO TERRITORIAL
A. La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas ante la
jurisdicción española por hechos ocurridos en España, que se traduzcan en
responsabilidades u otras obligaciones impuestas con arreglo a las disposiciones
legales vigentes en el territorio español.
AMBITO TEMPORAL
El contrato de seguro surte efecto
de vigencia, cuyo hecho generador
contrato y cuya reclamación sea
periodo de vigencia de la póliza
extinción del contrato.

por daños ocurridos por primera vez durante el periodo
haya tenido lugar después de la fecha de efecto del
comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el
o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de

Para la cobertura de Responsabilidad Civil de Productos la póliza ampara las consecuencias
de los daños ocurridos durante el período de vigencia de la póliza siempre y cuando:
- La entrega de los productos, trabajos o servicios causantes de los daños se hubiera
realizado durante el período de vigencia de la póliza, y, dichos daños sean
reclamados durante el mencionado período de vigencia o en el plazo máximo de 2 años a
partir de la terminación de la misma.
- En el caso de pólizas cuyo fin sea cubrir durante un período determinado de tiempo
obras, trabajos o servicios concretos (Pólizas Temporales), la cobertura se extenderá
para cubrir las consecuencias de los daños ocurridos hasta doce meses después de la
terminación de la póliza, siempre y cuando la reclamación se produzca en el plazo
máximo de 2 años a contar desde la fecha de terminación de la misma.
PRIMAS DEL SEGURO
En las Condiciones Particulares se indicará expresamente el importe de las primas
devengadas por el seguro, o constarán los procedimientos de cálculo para su determinación.
En este último caso se fijará una prima provisional, que tendrá el carácter de mínima y
será exigible al comienzo de cada período de seguro, y que deberá ser regularizada al
finalizar cada período de seguro mediante la aplicación de las "tasas" y "bases"
establecidas a este respecto en las Condiciones Particulares. En el caso de consignarse
dos "tasas" distintas, aplicables sobre "bases" diferentes, deberá entenderse que son
complementarias y que la prima se obtiene mediante la suma de ambas. Cuando de la
regularización correspondiente resulte una prima mayor que la mínima estipulada, el
Asegurado o el Tomador del seguro deberán abonar la diferencia.
La obligación de regularizar corresponde al Asegurado y al Tomador del seguro, los cuales
informarán de las cifras correspondientes por escrito dirigido al Asegurador dentro de los
treinta días siguientes al vencimiento del período establecido. Se entenderá como fecha de
vencimiento para el pago de las primas procedentes de las regularizaciones indicadas el
día en que sea presentado al cobro el recibo correspondiente, existiendo un plazo de
gracia para su pago de un mes a contar desde la citada fecha de vencimiento.
Si se produjere el siniestro estando incumplido el deber de regularizar mencionado en el
párrafo anterior, o si la declaración se hubiera cumplido de forma inexacta, el Asegurador
quedará liberado de la prestación si la omisión o inexactitud hubieran estado motivadas
por mala fe del Asegurado o del Tomador del seguro.
En el caso de que no hubiera existido mala fe, la prestación del Asegurador se reducirá
proporcionalmente a la diferencia entre el importe de la prima calculada y de la que se
hubiere aplicado de haberse conocido el importe real de las magnitudes que sirven de base
para su cómputo.
En los seguros prorrogables en los que se haya pactado revalorización de Suma Asegurada y
Primas, la misma se producirá anualmente aplicando a estas el porcentaje de revalorización
pactado en las Condiciones Particulares. Los sublímites y franquicias, sin embargo, no
sufrirán variación.
Para caso de prórroga tácita del contrato, la prima de los períodos sucesivos será la que
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resulte de aplicar a las “bases” establecidas en Condiciones Particulares las tarifas de
primas que, fundadas en criterios técnico actuariales, tenga establecidas en cada momento
la Compañía, teniendo en cuenta, además, las modificaciones de garantías o las causas de
agravación o disminución del riesgo que se hubieran producido, conforme a lo previsto en
los artículos 6º y 8º de las Condiciones Generales.
Mediante la firma de este documento, en el lugar y fecha indicados más abajo, el Tomador
del Seguro y el Asegurado aceptan expresamente las cláusulas limitativas de los derechos
del Asegurado que se resaltan en letra negrita en el texto de las Condiciones Especiales.
En A Coruña, a 14 de diciembre de 2015.
EL TOMADOR DEL SEGURO

CONSEJERO DELEGADO
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

PÓLIZA Nº: 0961579020557

CLAUSULA PL000

N. SPTO.: 000

EFECTO: 20/12/2015

TOMADOR DEL SEGURO: ACTEO ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.

CONDICIONES ESPECIALES DE APLICACIÓN
PARA
PÓLIZAS PLURIANUALES

Se deroga lo previsto en las Condiciones Generales del seguro sobre la duración del
contrato, que quedará redactado de la siguiente forma:
DURACIÓN DEL SEGURO
El seguro tendrá la duración inicial establecida en las Condiciones Particulares de la
póliza y, a su vencimiento, se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos anuales,
salvo que:
1.

Alguna de las partes se oponga a la prórroga mediante notificación escrita a la otra,
efectuada con dos meses de anticipación, como mínimo, al vencimiento del período en
curso.

2.

El Tomador del Seguro se oponga a la prórroga en la forma prevista en las Condiciones
Generales para el supuesto de variación de la prima en los casos de prórroga anual
del seguro.

Mediante la firma de este documento, el Tomador del seguro acepta expresamente
cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado que se resaltan en negrita.

las

En A Coruña, a 14 de diciembre de 2015.
EL TOMADOR DEL SEGURO

CONSEJERO DELEGADO
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A.
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Banco Santander, S.A. Pº de Pereda, 9-12 - Santander
R.M. de Santander, H. 286, F. 64, L. 5º de Socs. Insc. 1ª, CIF A-39000013
B I C: B S C H E S M M

ADEUDO POR DOMICILIACIÓN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NUM. DE CUENTA

CCC

0030

1147

37

0001823271

IBAN

ES62

0030 1147 37 0001823271

ADEUDAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA

ENTIDAD ORDENANTE
MAPFRE
TITULAR
ACTEO ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO

ID. EMISOR
ES26090A28141935
NIF

REFERENCIA
220014256728

NUM DE FACTURA

NUMERO DE RECIBO
0049 5139 755 BBFRLHS

RECIBO:8172346646 POLIZA:0961579020557 DEL 20122019 AL 20122020 NIF:B83671404 RESPONSABILIDSEGUN CONSTA
EN POLIZA Tef:918365365

0,0000
IMPORTE OPERACION
COMISION (*)
0,00
2249,49
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIJANSE CON
ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE,
LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN.

IMPORTE TOTAL

EUR
2249,49

BIC BANCO EMISOR: BSABESBBXXX

0,00

FECHA VALOR
20/12/2019
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ANEXO 2. PLANIMETRÍA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE LÍNEA SUNBTERRÁNEA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA A 132 KV SE BOSSA – SE IBIZA
ANEXO 7 – PERFILES ELEMENTOS
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Nombre
Gastón Val

Cargo
Técnico de medio ambiente

Grado

y experto en paisaje.

Forestal y del Medio Natural

Aitor Barroso

Técnico de medio ambiente

Grado en Medio Ambiente

Mariló Trinidad

Coordinadora

Licenciada en Ciencias

ambiente

de

medio

Titulación
en
Ingeniería

Ambientales
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