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0.- ANTECEDENTES
El presente Proyecto básico modificado de instalación solar fotovoltaica “Son Juny” se
redacta para incorporar las consideraciones realizadas al proyecto básico inicial
(redactado y firmado el 16 de diciembre de 2019) durante la tramitación de la
autorización administrativa previa por los organismos siguientes:
-

Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Consell de
Mallorca.

-

Ajuntament de Palma de Mallorca

-

Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca

El promotor pretende llevar a cabo la instalación de una planta solar fotovoltaica para
la generación y venta de energía eléctrica con conexión a la red de distribución de alta
tensión.

Principales modificaciones introducidas en el presente proyecto básico:

La planta solar fotovoltaica propuesta se ha previsto con:
-

7.134 módulos de 440 Wp, sumando 3.138,96 kWp

-

soportados en estructuras fijas orientadas al Sur de 2 filas

-

con 16 inversores tipo string de 185 kW

-

con 2 centros de transformación dobles con 2 trafos de 800 kVA

-

un centro de maniobra y medida en edificio prefabricado

-

un sistema de almacenamiento de energía de 6.468 kWh de capacidad con:
o 16 armarios de baterías de 392 kWh.
o un centro de transformación, con trafo de 1.200 kVA, en edificio
prefabricado
o 4 cuadros de potencia
o Un sistema inversor/cargador de baterías

-

un nuevo tramo de red pública soterrada, a 15 kV, de 184 m de longitud

-

conexión a LAMT “MOLINAR” conectada a SE “LLATZER” y a LAMT “JARDIN”
conectada a la SE “SAN JUAN”
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La reducción de potencia instalada prevista en el presente proyecto (3.138,96 kWp), en
relación con la potencia instalada prevista en el proyecto inicial (3.829,50 kWp), es de
un 18% y se debe, principalmente, a la voluntad del promotor en el cumplimiento de las
consideraciones indicadas en los informes recibidos sobre el citado proyecto inicial.

Ello conlleva una reducción de la ocupación territorial de la planta solar fotovoltaica
significativa:
Proyecto inicial

Proyecto modificado

Reducción

Ocupación elementos

19.003,13 m²

13.904,30 m²

26,8%

Superficie perimetral

36.088,91 m²

27.106,74 m²

24,9%

Superficie cerramiento

59.693,83 m²

39.950,66 m²

33,1%

0.1.- ORDENACION DEL TERRITORIO

En el informe recibido de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
de fecha 17 de febrero de 2020 se realizan 5 consideraciones:

1) Sobre la ordenación territorial general
Se indica que, según el PTIM, los parques solares fotovoltaicos son una infraestructura
E-5 (grandes superficies de estacionamiento de vehículos al aire libre, infraestructuras
hidráulicas, energéticas y de tratamiento de residuos, de superficie superior a 200 m²,
aeropuertos y cualquier otra instalación de interés general o de impacto parecido sobre
el medio físico).
De acuerdo con la matriz de ordenación del suelo rústico del anexo y de la Ley 6/1999,
de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de les Illes Balears, modificada
por el Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística,
con las especialidades contenidas en el anexo de las Normas de Ordenación del PTIM,
las infraestructuras son usos condicionados en suelo rústico general (SRG) y en áreas
de protección territorial (APT). Además, según la Ley 6/1997, del suelo rústico de las
Illes Balears, se consideran usos condicionados los usos de vivienda unifamiliar y los
usos vinculados a actividades declaradas de interés general.
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2) Compatibilidad del proyecto con los objetivos, principios rectores y directrices de
ordenación de la ficha de la AIP III Conexión Palma-Marratxí.
La norma 39.4 del PTIM incorpora, entre otras, este ámbito de intervención paisajística
denominado AIP III Conexión Palma-Marratxí, en respuesta a las acciones de
intervención y de mejora paisajística a desarrollar en el marco de lo establecido en el
Convenio Europeo de Paisaje dado en Florencia el 20 de octubre de 2000, al cual se
adhirió el Consell de Mallorca el mes de febrero del 2008.
En este ámbito se ha previsto una intervención de ordenación paisajística que se ha de
desarrollar de forma detallada mediante la redacción de un Plan especial, con la
redacción y aprobación a cargo del Consell de Mallorca, por el cual se ha definido un
régimen de suspensión de tramitación y aprobación de los instrumentos y proyectos,
que impliquen transformación urbanística del suelo dentro de la delimitación del AIP por
un plazo de dos años. Actualmente, y transcurridos estos dos años, este Plan especial
todavía no tiene iniciada su tramitación.
No obstante, de forma transitoria, mientras no se redacta el mencionado Plan especial,
Se ha previsto un régimen específico de tramitación de los instrumentos y proyectos
que legitimen la transformación urbanística de los suelos, la edificación o la
implantación de usos en suelo rústico previo informe preceptivo favorable del
Departamento del Consell de Mallorca, competente en ordenación del territorio, sobre
la compatibilidad con los objetivos, principios rectores, directrices de ordenación del
ámbito de intervención paisajística AIP III Conexión Palma-Marratxí, de acuerdo con la
DT 10ª del PTIM, por haber transcurrido el régimen transitorio de dos años sin que el
Plan especial se haya redactado.

2.1 Respecto a los objetivos de la ficha
- Mejorar las comunicaciones y relaciones cívicas entre los diferentes núcleos,
tanto a nivel municipal como supramunicipal.
- Crear un sistema de espacios libres continuos vinculados al corredor ecológico
del “Torrent Gros”, incorporando medidas de recuperación ambiental.
Según el PGOU de Palma, la parcela 2 limitará con una futura zona verde con
calificación de espacio libre público, entre el Molinar y la autopista y, por lo tanto, el
nuevo parque sería muy visible desde el nuevo espacio libre público, en el caso de no
realizar una barrera vegetal. Además, la parte de la parcela 2 que limita con el torrente
quedará clasificada como IN.
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Por otro lado, se considera positivo el hecho de no situar paneles fotovoltaicos en la
parcela 2.
- Reordenar y mejorar paisajísticamente las franjas de suelo rústico entre
núcleos.
Una vez analizada la propuesta, no parece que situar un parque fotovoltaico
mejore paisajísticamente el suelo rústico existente, que actualmente son
terrenos cultivados, que formen parte de una amplia zona agrícola muy visible
desde la autopista, desde el nuevo acceso de la autopista al Molinar y desde la
parte posterior de la zona residencial del “Coll d’en Rabassa”.
- Prohibir usos en suelo rústico incompatibles con áreas residenciales.
Según el EIA aportado, la parcela no se encuentra entre espacios residenciales
y per tanto no es de aplicación.
Una vez analizados los terrenos se constata que, por un lado, la parcela 5 limita
por el sureste con pequeñas fincas rústicas con viviendas unifamiliares, y por
otro lado, a 300 metros del nuevo parque se sitúa el límite del suelo urbano de
la zona del “Coll d’en Rabassa” y “Ciutat Jardí”, mayoritariamente de uso
residencial.
- Minimizar el impacto paisajístico de las vías de gran capacidad y otras
infraestructuras.
Con tal de minimizar el impacto paisajístico de la nueva instalación sería
necesario realizar una barrera vegetal perimetral desde el inicio de la
implantación del parque, así como incorporar las condiciones de integración
paisajística y ambiental en todas las nuevas edificaciones auxiliares
proyectadas: CMM, CT y caseta de control.
- Racionalizar la ocupación del suelo.
Según el EIA aportado, se considera compatible la implantación del nuevo
parque fotovoltaico con los riesgos de inundaciones porque se contempla la
opción de no realizar la barrera vegetal.
Una vez analizada la ubicación propuesta, por un lado, no queda claro que el
nuevo uso no modifique o aumente el riesgo de inundaciones ni que, según el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, este uso se permite en los suelos
rurales situados en Zona de flujo preferente y por otro, se considera necesaria
esta barrera vegetal, para minimizar el impacto paisajístico desde el entorno
cercano.
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2.2 Respecto a los principios rectores de la ficha
- Ordenación, recuperación y mejora de los valores ambientales, paisajísticos y
patrimoniales del entorno.
- Integración del área del “Torrent Gros” en la estructura de corredores
ecológicos y de parques periurbanos del área metropolitana.
- Compatibilización de usos con el régimen hidráulico del torrente.
- Integración paisajística de las infraestructuras, de los equipamientos y de las
edificaciones incluidas en el ámbito. Especialmente de las vías de acceso a
Palma y del trazado del “Torrent Gros”.
- Aplicación de los principios de movilidad segura y sostenible, incorporando
medidas de interacción positiva con opciones de movilidad no motorizada o de
transporte público incluida la intermodalidad.
- Incorporación de políticas de sostenibilidad territorial y fomento de su difusión
en el lugar.
- Incorporación de la custodia del territorio como herramienta de gestión del
paisaje.
- Recuperación, mejora y fomento de las actividades agrarias tradicionales.
- Ordenación paisajística: se establecerá de acuerdo con las directrices de
ordenación de esta ficha.
Una vez analizado el proyecto y teniendo en cuenta que no se interviene en los
elemento patrimoniales existentes, que existen dudas de la compatibilidad del nuevo
uso con los riesgos de inundaciones, de la dificultad de integración paisajística del
nuevo parque fotovoltaico sin realizar una barrera vegetal perimetral, y de la dificultad
de la futura viabilidad agrícola del resto de la finca una vez construido el parque
fotovoltaico y desarrollado el nuevo espacio libre público, parece que el proyecto no es
compatible con algunos de los principios rectores de la ficha.

2.3 Respecto a las directrices de ordenación de la ficha
- Modelar un paisaje coherente corrigiendo impactos negativos existentes.
Según el EIA aportado este punto no es de aplicación.
Una vez analizado el proyecto se considera que sí que se podría aplicar en el
ámbito del proyecto y que no se ha corregido ningún impacto negativo existente
en los terrenos como podría ser rehabilitar los molinos o las edificaciones
existentes.
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- Impulsar un modelo territorial basado en el trazado de corredores verdes como
elementos de cohesión urbana de usos cívicos y un nuevo marco de relación
entre ciudad y territorio rural.
- Dar continuidad longitudinal al futuro parque lineal metropolitano del “Torrent
Gros”, asegurando el paso e integrando el sistema de espacios libres existentes
junto con otros de nueva creación.
- Enlazar con la estructura de corredores verdes del “Parc de las Vies-Son
Fuster”, del torrente de “Na Bàrbara”, del torrente de “Coa Negra”, y el corredor
litoral, así como con las vías verdes del “camí de Son Macià”, de “sa Fita”, de
“Son Fangos”, y la red de caminos rurales o locales.
- Infiltración territorial de espacios libres de expansión en las tramas urbanas
confrontados.
Una vez analizado el proyecto y teniendo en cuenta que no se situarán paneles
fotovoltaicos en la parcela 2 se considera que el proyecto permite el futuro
desarrollo del espacio libre público proyectado.
- Previsión de nuevos nodos de conexión de la red vial y de peatones.
Teniendo en cuenta la dimensión del proyecto no se considera de aplicación.
- Previsión de nuevas zonas de cruce y tratamiento paisajístico de las grandes
infraestructuras y el torrente, incorporando elementos de conexión transversales
para peatones y vehículos (puentes, pasarelas…).
Según el proyecto propuesto, teniendo en cuenta que no se propone barrera
vegetal, se considera que el tratamiento paisajístico de la nueva instalación es
insuficiente.
- Tratamiento paisajístico de los ejes de acceso a Palma.
Según el EIA aportado, no se considera de aplicación porque hace referencia a
las vías de comunicación. Pero teniendo en cuenta que el proyecto limita con
La autopista Palma-Llucmajor, se podría incluir el tratamiento paisajístico del
límite con la autopista.
- Previsión de áreas de mejora urbana y de reforma interior de tejidos urbanos
existentes.
Teniendo en cuenta que el ámbito del proyecto no está situado en suelo urbano,
este punto no se considera de aplicación.
- Reducción de impactos visuales y mejora paisajística de los cerramientos de
parcelas, especialmente los confrontados con el “Torrent Gros”.
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Según los planos de detalle aportados el nuevo cerramiento metálico no cumple
los requisitos recogidos en la norma 22 del PTIM: malla metálica ancha, dejar
separaciones o aperturas necesarias para permitir el paso del agua y de la fauna
silvestre. Por lo tanto, se debería modificar el nuevo cerramiento metálico por
otro que cumpla los requisitos recogidos en la norma 22 del PTIM.
- Los usos en suelo rústico incompatibles con las áreas residenciales, con las de
interés agrario o con las de interés medioambiental o paisajístico que se
determinen quedaran expresamente prohibidas y en el caso de ser existentes se
preverá su supresión, incorporándolos en el planeamiento como fuera de
ordenación.
Teniendo en cuenta que no se ha aprobado el Plan Especial, actualmente
todavía no se han determinado que usos son incompatibles, y por lo tanto no es
de aplicación.

3) Sobre la ordenación urbanística
De acuerdo con el vigente PGOU de Palma de 23/12/1998 + Ad DOT 2003 (Texto
refundido 04/09 /2006) Artículo 236. D. Subzonas con carácter general. Subzona
agrícolas protegidas (AP):
1. Se consideran zonas agrícolas protegidas incluidas en el suelo rústico común
las señaladas como tal en el plano de ordenación correspondiente.
Pertenecen

a

esta

categoría

las

zonas

de

alto

valor

edafològico,

mayoritariamente pertenecientes al Plan general de transformación de las
superficies regables con aguas subterráneas y residuales depuradas.
Así mismo, en las zonas de posible riesgo de inundación, se deberá de cumplir
con lo que establecen la Ley de Aguas, su Reglamento y el Plan Hidrològico de
las Illes Balears. Los usos en las áreas de prevención de riesgos de inundación
sólo se pueden autorizar con el informe previo de la Administració competente
en la materia.
También cabe destacar que, en la actualización del catálogo de protección de
edificios y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico
de Palma, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, de 25 de
abril de 2019 (BOIB de 22.06.2019), figuran las Casas de Son Juny, con el código
77-03, catalogadas con protección ambiental C, sin delimitación de zona de
protección específica.
– Josep Quintana Subirats – COEIB 373 – C/ Banyer, 93 DER. - 07730 ALAIOR. MENORCA - Tlf: 37 91 90

INSTALACION SOLAR FV SON JUNY

9

A pesar de la inexistencia de zona de protección específica cabe evaluar la
posible convivencia de estas edificaciones catalogadas con la existencia del
parque fotovoltaico: analizar distancias adecuadas de los paneles a las casas,
acceso a las casas...
4) Sobre la ordenación territorial sectorial:
1. Según el PDSEIB, el ámbito donde se sitúa el nuevo parque fotovoltaico está
situado una parte en zona de aptitud alta (suelos de mayor aptitud ambiental y
territorial para acoger les instalaciones) y una parte en zona de aptitud media
(suelos con menos aptitud que los de la zona de aptitud alta, dado que se
identifican características ambientales o territoriales que suponen alguna
limitación, no crítica, para implantar estas instalaciones).
Además, se considera una instalación fotovoltaica tipo C.
2. Según el Plan Hidrológico de las Illes Balears, las dos parcelas están situadas
encima de la masa de agua 1814 m² “Sant Jordi”, que está en un estado de
deterioro estructural y es una masa vulnerable per contaminación de nitritos.
Además, la vulnerabilidad del acuífero es moderada.
Por otro lado, la parcela 2 limita con el “Torrent Gros” y por tanto, las dos parcelas
están afectadas por la zona de policía del torrente y por la zona de flujo
preferente. Además, la parcela 2 está afectada per la zona de servitud del
torrente.

5) Sobre la integración paisajística:
Implantación
Según el proyecto presentado el emplazamiento del nuevo parque fotovoltaico se ha
elegido porque se considera que es un espacio de poco valor ambiental porque se trata
de una zona de cultivo de muy baja rentabilidad. Pero según el PGOU de Palma, los
terrenos están clasificados como zonas de alto valor edafológico, mayoritariamente
pertenecientes al Plan general de transformación de las superficies regables con aguas
subterráneas y residuales depuradas.
Por un lado, el nuevo parque se sitúa parcialmente en la zona de policía del torrente y
en la zona de flujo preferente y totalmente incluido en el Área de prevención de riesgos
de inundaciones, hecho que, según el proyecto, no hace conveniente realizar una
barrera perimetral vegetal para no obstaculizar el recorrido del agua en caso de
importantes inundaciones.
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Por otro lado, la situación del nuevo parque confrontando con una de las vías de
comunicación más importantes y con más tráfico de la isla, y a la vez situado en la
entrada a Palma, y confrontado con un futuro espacio verde público, hace necesaria la
realización de una barrera perimetral vegetal, especialmente en el límite con la
autopista, para minimizar el impacto paisajístico. No obstante, el proyecto no contempla
la creación de una barrera vegetal para no incrementar el riesgo de inundación.
Según el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, en los suelos rurales situados en
Zona de flujo preferente, se establecen limitaciones en los usos del suelo. Entre otras,
no se permitirán noves instalaciones de:
- Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan
productos que puedan resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno,
en particular entre otras, instalaciones eléctricas de media y alta tensión.
- Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un
incremento de la ocupación en planta o volumen de edificaciones existentes.
Por tanto, parece que los riesgos de inundaciones dificulten o impidan la realización de
barreras vegetales que minimizarían los impactos paisajísticos y además, el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, parece que no permitiría la nueva
instalación juntamente con las nuevas edificaciones propuestas. No obstante, en lo que
se refiere estrictamente a la materia hidrológica, se estará en aquello que determine la
administración competente en recursos hídricos.
Referente a la fase de obras, se propone evitar o minimizar las actuaciones en las
épocas de más afectación para la fauna y en horarios nocturnos. Se tendrían que
concretar los horarios de trabajo en un horario laboral normal, teniendo en cuenta la
zona residencial cercana.
Una vez analizado el proyecto, se constata que el camino existente que atraviesa de
norte a sur los terrenos del nuevo parque fotovoltaico, se corresponde con un tramo del
antiguo trazado de la línea de ferrocarril Palma Llucmajor y que alguna de las
construcciones proyectadas se sitúa confrontadas con este camino. Se debe tener en
cuenta que según la Ley de Caminos 13/2018, de caminos públicos y rutas senderistas
de Mallorca y Menorca, cualquier intervención que pueda alterar o afectar el trazado o
infraestructura de las vías ferroviarias desafectadas ha de ser autorizada por el Consell
Insular de Mallorca, y en cualquier caso, se ha de conservar el trazado.
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Por otro lado, según el proyecto aportado en los terrenos donde se implantará el parque
existe una zanja no catalogada que no quedará afectada por la instalación, pero que,
según los planos, los paneles fotovoltaicos se situarán sobre la zanja.
Una vez analizado el proyecto una parte de los terrenos están afectados por un área
de protección territorial, APT-Carreteras. Cabe tener en cuenta que se deberán de
solicitar los informes y autorizaciones previstos según el artículo 31 de la Ley 5/1990,
de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de les Illes Balears.

Edificaciones
Las nuevas edificaciones propuestas serán prefabricadas y se proponen sobreelevadas
para minimizar los efectos de las posibles crecidas del torrente.
Por un lado, se propone construir una caseta de control, un edificio CT y unas baterías
de almacenamiento al lado de la edificación existente y al lado de la autopista.
Teniendo en cuenta que estas construcciones serán muy visibles desde la autopista,
que les baterías tienen una apariencia muy industrial y contendrán materiales tóxicos y
peligrosos, que la caseta de control requerirá una nueva fosa séptica, que algunas
construcciones estarán situadas dentro de la zona de dominio público hidráulico, zona
de policía del torrente y dentro de la zona de flujo preferente y que actualmente existen
unas casas de posesión catalogadas (Son Juny) con una superficie construida
aproximada de unos 1.703 m² (según catastro), habría que estudiar la viabilidad de
rehabilitar estas edificaciones pera mirar de albergar parte o todas estas edificaciones
(caseta de control, edificio CT y baterías), para minimizar el impacto paisajístico del
nuevo parque fotovoltaico, no aumentar la ocupación ni la impermeabilización del suelo
y recuperar elementos patrimoniales.
Por otro lado, según los planos aportados, las edificaciones tendrán diferentes
acabados:
El CMM y los CT de 2 trafos, serán edificios prefabricados con una cubierta a cuatro
aguas, de teja árabe, superpuesta directamente a los elementos prefabricados, con la
consecuente aparición en fachada de elementos prefabricados.
Referente a la caseta de control, sólo se aporta una planta sin especificar que cubierta
o acabados exteriores tendrá.
El edificio destinado a CT de un trafo, se resuelve con cubierta plana.
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Teniendo en cuenta que la norma 22 del PTIM tiene como finalidad la integración
paisajística y ambiental de las edificaciones e instalaciones, y teniendo en cuenta que
las construcciones tradicionales más habituales en suelo rústico de medidas similares
tienen cubiertas a una agua, se tendría que modificar la solución de la cubierta, para
mejorar la integración paisajística de estas edificaciones a su entorno, así como evitar
la aparición de elementos ajenos a la construcción tradicional.
Además, según el EIA, los Centros de Transformación (CT), tendrán unos acabados
exteriores de color blanco/ocre en las paredes, y marró en el perímetro de la cubierta o
techos, puertas y rejas de ventilación.
Se deben modificar los acabados para cumplir los acabados recogidos en la norma 22
del PTIM: fachadas de la gama de la piedra, del marés o de los ocres tierra, carpintería
de madera o metálica de tipología idéntica a la tradicional y otras.

Cerramiento de parcela
Según el proyecto, se propone cerrar una parte del nuevo parque con un cerramiento
metálico de 2 m de altura y el resto con cerramiento metálico de un metro de altura
encima del muro de piedra existente.
Según los planos de detalle aportados el nuevo cerramiento metálico no cumple los
requisitos recogidos en la norma 22 del PTIM: malla metálica ancha, dejar separaciones
o aperturas necesarias para permitir el paso del agua y de la fauna silvestre.
Se deben modificar los cerramientos de parcela propuestos para cumplir los requisitos
recogidos en la norma 22 del PTIM: malla metálica ancha, dejar separaciones o
aperturas necesarias para permitir el paso del agua y de la fauna silvestre.

Barrera vegetal
Según el proyecto aportado, teniendo en cuenta el riesgo de inundación del ámbito del
proyecto, se presentan dos opciones posibles, realizar o no barrera vegetal según lo
que determine la administración competente.
En el caso de realizar barrera vegetal proponen plantar elementos arbóreos (álamos)
sin elementos arbustivos, porque tienen un crecimiento rápido. Se realizaría una
barrera en el límite con la autopista y en el límite de la parcela 5 con el camino y la
parcela 2.
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En el caso de realizar la barrera vegetal, se debería de comprobar que les especies
arbóreas sean especies autóctonas, de bajo requerimiento hídrico, preferentemente
existentes en el entorno cercano, para mejorar la integración paisajística de la nueva
instalación.

Estudio de Impacto ambiental
Análisis de alternativas
Según la documentación aportada, no se ha valorado la alternativa 0 (no actuación),
porque se considera que, a nivel de los diferentes instrumentos estratégicos, de
planificación y legislativos, está aceptado el criterio de sustitución de sistemas
energéticos no renovables por sistemas energéticos renovables.
Aunque a nivel estratégico tanto a nivel autonómico, estatal y europeo, se han asumido
una serie de objetivos referentes a las energías renovables en los próximos años, cabe
remarcar que según la Ley 21/2013, de 9 de desembre, de evaluación ambiental, el
documento ambiental presentado por el promotor deberá contener entre otras, una
exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero. Por lo
tanto, se considera necesario valorar la alternativa 0, para poder analizar la, teniendo
en cuenta que también se pueden conseguir estos objetivos implantando nuevas
instalaciones fotovoltaicas en otras ubicaciones, u otros tipos de instalaciones de
producción de energías renovables.
Por otro lado, a la hora de comparar las afecciones a los usos del territorio de las
diversas alternativas, se considera que ninguna de las tres alternativas tiene afecciones
sobre el uso residencial. Se debe tener en cuenta que se han de analizar las afecciones
en zonas residenciales cercanas, no solamente en las viviendas existentes en los
terrenos propuestos. Por lo tanto, se debería tener en cuenta que las tres tendrán efecto
sobre las zonas residenciales cercanas, especialmente la alternativa 3 porque el
terreno limita con una zona de suelo urbano y de uso mayoritariamente residencial.
Además, en los terrenos de la alternativa del proyecto, existen unas casas de posesión
catalogadas, que se deberían de aclarar y comprobar la posible convivencia de un
futuro uso residencial con la existencia del parque fotovoltaico: analizar distancias
adecuadas de los paneles a las casas, accesos a las casas...
Finalmente en el análisis multicriterio, se ha considerado como un valor positivo la
disponibilidad de los terrenos, hecho que desde el punto de vista de un análisis del
impacto ambiental no se considera conveniente valorarlo.
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Consideraciones finales
Más allá de las observaciones hechas en el cuerpo del presente informe relativas a los
acabados de las nuevas construcciones del parque y a la rehabilitación de las
existentes, así como sobre los tipos y formas de los cerramientos de la parcela, se
deben hacer las siguientes consideraciones fundamentales sobre la implantación del
parque fotovoltaico.
1) Por un lado se considera necesario valorar la alternativa 0, para poder
analizarla, teniendo en cuenta que también se pueden conseguir los objetivos
referentes a las energías renovables implantando nuevas instalaciones
fotovoltaicas en otras ubicaciones, o otros tipos de instalaciones de producción
de energías renovables. Así pese al argumento que el emplazamiento del parque
se ha elegido porque se considera que es un espacio de poco valor ambiental
porque se trata de una zona de cultivo de muy baja rentabilidad, según el PGOU
de Palma, los terrenos están clasificados como zonas de alto valor edafológico,
mayoritariamente pertenecientes al Plan general de transformación de las
superficies regables con aguas subterráneas y residuales depuradas.
2) Se debería de analizar la afección no solo de las viviendas existentes en los
terrenos propuestos, sino también, con mayor cuidado, a las zonas urbanas
residenciales cercanas.
3) Una vez analizada la ubicación y implantación del proyecto, este parece que
contradice muchos de los objetivos, principios rectores y directrices de la ficha
de la AIP III Conexión Palma-Marratxí, ya que el proyecto planeado no mejora
paisajísticamente el suelo rustico, no minimiza el impacto paisajístico de las vías
de gran capacidad (por ejemplo la autopista) y otras infraestructuras, no ordena,
recupera ni mejora los valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales del
entorno (molinos y casas de posesión existentes en la parcela) y no fomenta las
actividades agrarias tradicionales (reducción de los terrenos destinados a uso
agrícola de la parcela).
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Finalmente, parece que los riesgos de inundación dificultan o impiden la realización de
barreras vegetales que minimizarían los impactos paisajísticos y, además, el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, parece que no permitiría la nueva
instalación juntamente con las nuevas edificaciones propuestas. No obstante, en lo que
se refiere estrictamente a la materia hidrológica, se estará a lo que determine la
administración competente en recursos hídricos.

Valorar la alternativa 0

A efectos de dar adecuado cumplimiento al informe de Comisión Insular de Ordenación
del Territorio y Urbanismo en lo relativo a la alternativa 0, debe tenerse en cuenta que
el concepto de alternativa 0 corresponde a la de no actuación frente a la de actuar
(alternativa cero o de no realización del proyecto, según la definición del artículo 35 de
la Ley 21/2013/es, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). De esta manera, la
realización de actuaciones en otros lugares, no forman parte del concepto de alternativa
0. En el caso de implantación de energías renovables, entendemos que la alternativa 0
sería la no implantación energías renovables.
El aspecto de implantar o no energías renovables, en cuanto a la alternativa 0
corresponde al no desarrollo de proyectos de este tipo de instalaciones, donde los
análisis para la elección de los mejores sistemas, en el presente momento ya están
resueltos, planificados y consolidados a través de diferentes instrumentos estratégicos,
de planificación y legislativos, encontrándose aceptado el criterio de substitución de
sistemas energéticos no renovables por sistemas energéticos renovables.
De esta manera, entendemos que no resulta adecuado, por tratarse de una
redundancia innecesaria para el análisis ambiental del proyecto, plantear un análisis
multicriterio sobre una cuestión de substitución de sistemas energéticos no renovables
por sistemas energéticos renovables.
De esta manera, la valoración multicriterio se ha reservado a las diferentes alternativas
de actuación comparables entre si, utilizando criterios que podían analizarse para cada
alternativa, pero no para la alternativa 0 que corresponde a un criterio aceptado,
debiendo entenderse que no parece razonable, en el presente momento, plantearse la
no substitución de las fuentes de energía renovable.
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Por otro lado, y en relación a alternativas al uso de otros tipos de instalaciones de
producción de energía renovable, parece que en Mallorca hay una clara tendencia hacia
las instalaciones FV, instalaciones que suponen una ocupación blanda del territorio, ya
que permiten la recuperación de la situación preoperacional si se desmantela la
instalación. En relación a otros tipos de instalaciones de producción de energía
renovable, entendemos que podrían plantearse alternativas de instalaciones eólicas,
no obstante, se trata de instalaciones de mayor dimensión, que a priori, podrían suponer
un impacto paisajístico superior, por lo que podrían ir de forma significativa en contra
de las directrices y principios rectores de la AIP. Se incluye y justifica en el estudio de
alternativas.

Afectación a las viviendas existentes y a las zonas urbanas residenciales
próximas

En el estudio de impacto se han tenido en cuenta la presencia usos residenciales más
próximos, ya sean viviendas unifamiliares en suelo rústico como los usos residenciales
del núcleo de Es Molinar y Es Coll d'en Rabassa.
La evaluación de los efectos sobre los usos residenciales se ha realizado en las fichas
de evaluación de cada subfactor ambiental que podía tener repercusiones sobre la
población, como son la calidad acústica, las emisiones de polvo, las emisiones de
radiaciones, los apartados de efectos sobre la población y los relativos al estudio
paisajístico..

Objetivos, principios rectores y directrices de la ficha de la AIP III

En relación a las directrices y principios rectores de la ficha de la AIP III, se aportan
nuevas actuaciones o propuestas (algunas que no forman parte del proyecto objeto de
evaluación), todas ellas encaminadas a lograr un mayor equilibrio y mayor grado de
cumplimiento de los criterios de la AIP III, es decidir una mejor integración paisajística
y funcional.

– Josep Quintana Subirats – COEIB 373 – C/ Banyer, 93 DER. - 07730 ALAIOR. MENORCA - Tlf: 37 91 90

INSTALACION SOLAR FV SON JUNY

17

En primer lugar y en relación con las edificaciones catalogadas presentes en las
parcelas donde se ubicará la instalación (Casas de Son Juny [ficha 77-03]), cabe indicar
que el proyecto ya se diseñó de modo que se evitara su afección, y, por este motivo,
las edificaciones catalogadas quedaron fuera del ámbito la instalación FV. No obstante,
tal y como ha podido conocer el promotor del proyecto, en estos momentos la propiedad
de la finca está elaborando un proyecto de rehabilitación de dichas edificaciones, que
será presentado al Ajuntament de Palma en las próximas semanas. Si bien esta
actuación no forma directamente parte del proyecto de fotovoltaica, sí que tiene una
relación indirecta, ya que contribuye al cumplimiento de los objetivos o criterios de la
AIP.
Por otro lado, dado que no se ha previsto implantar instalaciones en la parcela 2, la
situada más próxima al espacio libre público de El Molinar, en el Estudio de Impacto
Ambiental se aporta una propuesta de convenio con el Ajuntament de Palma para
destinar dicha parcela a un uso público, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía de
una zona de esparcimiento próxima al espacio libre público proyectado, donde podrán
desarrollarse usos agrícolas (huertos urbanos), fomentando la participación ciudadana,
el bien estar social a través de actividades recreativas tipo ocupacional, la
autoproducción de alimentos relacionados con conceptos cada día más aceptados y
reclamados como producción-consumo km 0 o la soberanía alimentaria.
Además, se propone que puedan desarrollarse actuaciones de sensibilización y de
educación ambiental, de modo que la instalación FV sirva para visibilizar los esfuerzos
que realiza la sociedad en la substitución de las energías fósiles por renovables, así
como informar como se obtienen la energía de esta fuente renovable. Entre otros
instrumentos para realizar esta función debe señalarse la conveniencia de hacer
visibles algunas instalaciones para poner en valor los esfuerzos de substitución de
energías fósiles por renovables, así como la posibilidad de implantación de paneles de
interpretación paisajística que incluyan, con planteamientos museísticos, información
sobre la necesidad y formas de reducir las emisiones de CO2, tanto a nivel individual
como colectivo.
En este sentido caso, en el EIA se incluye un capítulo destinado a la integración y
cumplimiento de los criterios de la AIP III (Ámbito de intervención paisajística. AIP III.
Connexió Palma-Marratxí), donde se incluye lo descrito en el presente apartado.
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0.2.- AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA

En el informe recibido del Departamento de planeamiento y gestión urbanística del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de fecha 19 de febrero de 2020 se realizan 6
consideraciones:

A) Aclaración de la innecesaridad de tramitación de Interés General
Se revisa el Plan Director sectorial energético de las IB y su modificación de 15 de mayo
de 2015. De esta norma se determina que se trata de una instalación de generación
fotovoltaica de tipo C, debido a que la envolvente de las instalaciones ocupa una
superficie <10Ha en zona de aptitud alta y media en suelo rústico.
Por tanto, es de aplicación el artículo 36.2. En dicho artículo se establece claramente
que las instalaciones de tipo A, teniendo el uso admitido, mientras que las de tipo D
requieren siempre el interés general.
Pero para las instalaciones de tipo B y C señala que quedarán condicionadas a la
obtención del interés general o la utilidad pública de acuerdo con los procedimientos
establecidos para cada caso.
Entendemos, por tanto, que ya que no tiene el uso admitido, será de aplicación la
tramitación de la utilidad pública si se encuentra recogida la instalación en el PDSE o
sus modificaciones y necesitará la tramitación del interés general en el resto de
supuestos.
Es por ello que requerimos aclaración en cuanto a la no sujeción al trámite de interés
general, visto que la instalación se sitúa en suelo agrícola productivo y provoca la
improductividad de las 10 Ha de las dos parcelas afectadas y que se trata de una zona
de alto valor paisajístico incluida en una AIP III del Plan Territorial de la Isla de Mallorca.
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B) Clasificación y calificación en el PGOU de Palma.
Los terrenos en los que se pretende implantar esta instalación fotovoltaica se
encuentran clasificados en el PGOU de Palma como suelo rustico de Área de
Transición (calificación impuesta en la adaptación del PGOU a las DOT, únicamente
teniendo en cuenta la proximidad al suelo urbano), pero manteniendo la subcategoría
de PGOU de AR, agrícola-ganadera.
Este suelo forma parte de la antigua “horta Baixa de Palma”, suelos destinados al
regadío que se realizaba mediante la infraestructura agrícola de molinos de viento,
aljibes y acequias de riego, de las que todavía existen los restos en la propia finca,
habiéndose catalogado la casa agrícola y sus instalaciones el 25 de abril de 2019 en la
última revisión del catálogo municipal.
Que en este momento el propietario actual haya decidido no rentabilizar el potencial de
producción agrícola de los terrenos, no significa que dichos terrenos no sean
productivos ni tengan valor agrícola.
El valor agrícola potencial de los terrenos es elevado, por ello se ha mantenido dicha
subcategoría en el PGOU de Palma.
Consideramos que debería estar a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley agraria de las
IB, y que la instalación eléctrica fuese un uso integrado en una explotación agraria, y
no que sea sustituido su uso.
Por mucho que se diga en el documento que será una instalación transitoria con 25
años de vida, en suelo rústico no creemos conveniente admitir usos provisionales que,
por regla general, se perpetúan más allá de lo previsto.

C) Inclusión del suelo en la AIP III del Torrent Gros del PTIM
Este suelo se encuentra en su totalidad en el área de Intervención Paisajística III del
Torrent Gros del PTIM.
Esto supone, visto que todavía no se ha redactado el Plan Especial por parte del
Consell de Mallorca, que cualquier obra en dicho ámbito requiere informe preceptivo
favorable del Consell de Mallorca ordenación del territorio (disposición transitoria diez
del PTIM).
La instalación debe cumplir los objetivos, principios rectores y directrices de ordenación
de la ficha de la AIP III.
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Vistos todos estos apartados de la ficha, no nos parece que esta actuación propuesta
se encuentre dentro de estos objetivos de la AIP III, haciendo especial hincapié en que
están dentro de los objetivos la recuperación de los elementos patrimoniales y
paisajísticos del entorno y la instalación prevista se limita a utilizar las parcelas agrícolas
y no plantean ninguna intervención en los edificios agrícolas catalogados por sus
valores patrimoniales tradicionales, abocándolos al abandono.

D) Protección hidráulica
Se trata de unas parcelas que se incluyen dentro de la zona de policía del Torrent Gros
y la mancha de flujo preferente de las ARPSIs del Torrent Gros aprobadas en el RD
159/2016, de 15 de abril, por lo que se está a lo dispuesto en el texto refundido de la
ley de aguas, el reglamento de la ley de aguas y el plan hidrológico de las islas Baleares.
Por ello, se requiere autorización previa del organismo de cuenca (Dirección General
de recursos Hídricos) para la instalación de cualquier nueva actividad o construcción y,
por aplicación del RDPH, artículo 9 bis.1.a, el uso propuesto en el presente proyecto
queda prohibido, por tratarse de un suelo en situación básica de suelo rural y supone
una nueva instalación de media tensión en la zona de flujo preferente.
En el documento parecen entender que una instalación es el cableado de transporte de
la energía, aunque nosotros no entendemos así el concepto de instalación, que supone
todo aquello por lo que se produce, almacena y transporta la energía eléctrica.

E) Protección del patrimonio
Señalar que en las parcelas del asunto, no sólo hay un molino catalogado sino dentro
del catálogo municipal, con aprobación definitiva de abril de 2019, se encuentran
catalogadas las casas agrícolas de Son Llull, ficha C77-03, sobre las que no se plantea
su restauración ni puesta en valor.

F) Caminos públicos
En lo que respecta a los caminos públicos del ámbito, recordar que hay que tener en
cuenta la ley 13/2018, de 28 de diciembre, en cuanto a las condiciones de los nuevos
cerramientos en sus artículos 36, 37 y 38.
Señalar también, que en le PGOU de Palma, en su artículo 221, establece que el
retranqueo de nuevas cercas será de 3,5 m desde el eje del camino, no pudiendo
establecer arbolado ni elementos en ese espacio de retranqueo.
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A continuación, se justifica cada una de las 6 consideraciones anteriores:

A) Aclaración de la innecesaridad de tramitación de Interés General (DIG)
No se necesita tramitar DIG dado que se tramitará la correspondiente declaración de
utilidad pública.

B) Clasificación y calificación en el PGOU de Palma.
De acuerdo con el PGOU de Palma, el proyecto se localiza en Área de Transición de
Armonización, sub-zona agrícola ganadera. Estas zonas agrícola-ganaderas se
caracterizan por ser tierras de calidad agropecuaria inferior o con explotación más
extensiva que las zonas agrícolas protegidas, que son las que presentan un interés
agrario o productivo superior.
De acuerdo con lo indicado en el planeamiento vigente, en estas zonas de Suelo
Rústico Común, las grandes infraestructuras técnicas de carácter no lineal son un uso
condicionado, que están sujetas a la obtención, en el presente caso, de la
correspondiente Declaración de utilidad pública.
En la actualidad, las parcelas no presentan rentabilidad agrícola, teniendo en cuenta la
actual situación europea y mundial de la economía de producción de alimentos. No
obstante, de acuerdo con la clasificación del PGOU que implica que son zonas con un
cierto valor agrícola, pero no elevado, debe tenerse en cuenta para valorar la afectación
a la potencialidad agrícola a largo plazo, que la implantación de la instalación FV, con
postes hincados al terreno, sin pavimentación del terreno (exceptuando la reducida
superficie de los CT, CMM y baterías), manteniendo una distancia mínima de 0,8 m
respecto al suelo para favorecer el desarrollo de vegetación herbácea, no supone una
pérdida de la potencialidad agrícola-ganadera del espacio. Es más, como medida de
control de la vegetación, se propone el uso de ganado. Una vez finalice la vida útil de
la planta, puede retornarse a la situación preoperacional, y desarrollarse los usos
agrícolas, si así lo considera la propiedad y lo permite el marco socioeconómico
internacional
Por tanto, con el desarrollo de la instalación FV nos encontraríamos que no hay
alteración a largo plazo de la potencialidad agrícola de la parcela, lo cual no se produce
con instalaciones que impliquen ocupaciones duras del territorio.
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Por otra parte, con la implantación de la instalación FV, se producirá una mejora de la
productividad económica de la finca, introduciéndose un uso que tiene claros beneficios
medioambientales, al suponer la substitución del uso de energías fósiles por energías
renovables.
Tal y como se ha indicado, se trata de una ocupación reversible, siendo suficiente la
retirada de los elementos y realización de laboreo agrícola para la recuperación del uso
agrícola.

C) Inclusión del suelo en la AIP III del Torrent Gros del PTIM
En relación a las directrices y principios rectores de la ficha de la AIP III, se aportan
nuevas actuaciones o propuestas (que forman parte, o no, del proyecto objeto de
evaluación), todas ellas encaminadas a lograr un mayor equilibrio y mayor grado de
cumplimiento de los criterios de la AIP III. Véase respuesta al informe de la Comisión
insular de ordenación del territorio y urbanismo del Consell de Mallorca.
En cualquier caso, en el EIA se incluye un capítulo destinado a la integración y
cumplimiento de los criterios de la AIP III (Ámbito de intervención paisajística. AIP III.
Connexió Palma-Marratxí).

D) Protección hidráulica
En la presente memoria del proyecto y en el EIA se incluye un apartado específico de
justificación de cómo se ha adaptado el proyecto al riesgo de inundación.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que se ha modificado la propuesta inicial de
forma que las instalaciones eléctricas de alta tensión se sitúen fuera de la zona de flujo
preferente y se ha incrementado muy ligeramente (10 cm) la altura de las placas FV
para evitar riesgos para la propia instalación, así como evitar incremento del riesgo de
inundación.

E) Protección del patrimonio
En relación a las edificaciones catalogadas presentes en las parcelas donde se ubicará
la instalación, las Casas de Son Juny [ficha 77-03], cabe indicar que el proyecto ya se
diseñó de modo que se evitara su afección, y, por este motivo, las edificaciones
catalogadas quedaron fuera del ámbito la instalación FV. No obstante, tal y como ha
podido conocer el promotor del proyecto, en estos momentos la propiedad de la finca
está elaborando un proyecto de rehabilitación de dichas edificaciones, que será
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presentado al Ajuntament de Palma en las próximas semanas. Si bien esta actuación
no forma directamente parte del proyecto de fotovoltaica, sí que tiene una relación
indirecta, ya que contribuye al cumplimiento de los objetivos o criterios de la AIP..

F) Caminos públicos
Se ha tenido en cuenta la ley 13/2018, de 28 de diciembre, en cuanto a las condiciones
de los nuevos cerramientos en sus artículos 36, 37 y 38.
Se cumple con el artículo 221e del PGOU de Palma, dado que los retranqueos de
nuevas cercas se han previsto a 3,5 m desde el eje de los caminos públicos (próximos
a la planta FV).
No se ha previsto arbolado ni elementos en dicho espacio de retranqueo.
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0.3.- MOVILIDAD

En el informe recibido del Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell de
Mallorca, de fecha 07 de mayo de 2020 se realizan 4 consideraciones:

a) Protección carretera
Se indica que, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 5/1990 de Carretera de la CAIB,
se define como zona de protección de carreteras la comprendida ente dos líneas
longitudinales paralelas a las aristas de explanación y a una distancia de estas de
veinticinco (25) metros a las carreteras de cuatro (4) o más carriles. En la zona de
protección no se podrán realizar obras ni se permitirán más usos que los compatibles
con la seguridad vial.

b) Cerramientos
Se indica que, de acuerdo con el artículo 33.3.b de la Ley 5/1990 de Carreteras de la
CAIB, los cerramientos de las propiedades confrontadas deberán de situarse fuera de
la zona de dominio público y a no menos de tres (3) metros de la arista exterior de la
explanación y que cumplirá el Plan Territorial de Mallorca, artículo 22.c.3.

c) Movimiento de tierras
Se indica que, de acuerdo con el artículo 33.3.c de la Ley 5/1990 de Carreteras de la
CAIB, las obras de movimiento de tierras y explotaciones mineras, construcciones de
pozos, piscinas, se deberán de realizar fuera de la zona de protección, los movimientos
de tierra, la finalidad de las cuales sea exclusivamente la adecuación del terreno para
la explotación agrícola o de otras similares que sean admisibles a la zona de protección,
podrán autorizarse siempre que no afecten negativamente las condiciones de trazado
de la vía ni el libre curso de las aguas y que estén fuera de la zona de dominio público.

d) Autorización
Por último, se indica que previo al inicio de las obras se deberá obtener la autorización
del Departamento de Movilidad e infraestructuras.
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A continuación, se justifica cada una de las 4 consideraciones anteriores:

a) Protección carreteras
Los elementos que forman parte de la instalación solar fotovoltaica se han reubicado
fuera de la zona de protección, es decir, a una distancia de más de 25 m respecto del
talud existente (arista de explanación).

b) cerramiento
Se ha reubicado el cerramiento de la planta solar fotovoltaica. En la propuesta de
implantación se puede comprobar que dicho cerramiento se encuentra fuera de la zona
de dominio público y más de 20 m de distancia de la arista de explanación.
El cerramiento cumplirá con el artículo 22.c.3 del PTI de Mallorca vigente.

c) Movimiento de tierras
No se prevén movimientos de tierras en la zona de protección.
Solo se compactará el terreno para la circulación por el interior de la planta FV.

d) Autorización
Se solicitará el correspondiente permiso al departamento de Movilidad e
Infraestructuras antes de empezar las obras.
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1.- OBJETO.

El presente proyecto básico modificado tiene por objeto definir las características de la
instalación fotovoltaica, ponderar su producción, así mismo, obtener la declaración de
utilidad pública y la autorización administrativa, según lo previsto en la parcela en el
vigente Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.

2.- PROMOTOR

El promotor del proyecto básico modificado es la entidad Enel Green Power España SL
con NIF B-61.234.613 con domicilio social en C/. Ribera del Loira, nº 60 de Madrid
(28042).

3.- LOCALIZACIÓN
La instalación solar fotovoltaica propuesta estará ubicada en su conjunto en una parcela
de suelo rústico del TM de Palma de Mallorca:
-

Parcela 5 Polígono 47 → Referencia catastral: 07040A047000050000RK

La red pública de evacuación, a 15 kV, soterrada, con trazado desde el CMM de la
nueva planta solar fotovoltaica Son Juny hasta su punto de conexión (LAMT
“MOLINAR” y LAMT “JARDIN”) discurrirá por los siguientes terrenos:

UBICACIÓN

SUELO

REF CATASTRAL

- Parcela 2 Polígono 47

Rústico privado

07040A047000020000RF

Parcela ubicación CMM
- Parcela 9001 Polígono 47

Rústico público

07040A047090010000RR

Camino
- Parcela 5 Polígono 47

Rústico privado

07040A047000050000RK

Parcela ubicación punto evacuación
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4.- TITULARIDAD DE LOS TERRENOS

El promotor dispone de contrato de alquiler con ENDESA MEDIOS Y SISTEMAS SL en
las siguientes parcelas:
-

Parcela 2 Polígono 47 → Referencia catastral: 07040A047000020000RF

-

Parcela 5 Polígono 47 → Referencia catastral: 07040A047000050000RK

La titularidad de los terrenos por donde discurrirá la red pública, a 15 kV, desde la nueva
planta solar FV hasta su punto de conexión (LAMT “MOLINAR” y LAMT “JARDIN”) son
las siguientes parcelas, propiedad de ENDESA MEDIOS Y SISTEMAS SL:
-

Parcela 2 Polígono 47 → Referencia catastral: 07040A047000020000RF

-

Parcela 5 Polígono 47 → Referencia catastral: 07040A047000050000RK

El camino por el cual discurrirá parte de la red soterrada de evacuación es de titularidad
pública:
-

Parcela 9001 Polígono 47 → Referencia catastral: 07040A047090010000RR

5.- ALCANCE

El alcance del presente proyecto básico modificado es el de definir las características
técnicas de la instalación, detallar la actividad a realizar, describir las ventajas que
reportará a su entorno.

A partir del presente documento se podrá desarrollar el Estudio de impacto ambiental.

El proyecto básico describirá:
- El emplazamiento
- El punto de conexión propuesto.
- Los elementos que formaran parte de la instalación
- Los criterios utilizados para el dimensionado de la instalación.
- Los modos de funcionamiento previstos
- La previsión de energía eléctrica a generar
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- La previsión de la energía eléctrica a verter a la red
- La clasificación de la actividad
- El área afectada
- Las ventajas ambientales para la isla de Mallorca y su entorno
… y justificará:
- El cumplimiento del PTIM (Plan Territorial Insular de Mallorca).
- El cumplimiento de la legislación ambiental aplicable
- El cumplimiento de la legislación energética aplicable
- La adaptación al medio físico rural.

6.- REGLAMENTACIÓN

La instalación fotovoltaica de autoconsumo prevista en el presente Proyecto cumple
con los reglamentos y normas vigentes que se listan a continuación:
- REBT, Reglamento electrotécnico de Baja Tensión RD 842/2002 y sus instrucciones
técnicas complementarias. (ITC, MI BT)
- Normas UNE admitidas para el cumplimiento de las exigencias de las ITC.
- Normas particulares de la Compañía suministradora Gesa/Endesa.
- Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética (BOIB nº.
89 de 13/4/2019)
- Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del Plan
director sectorial energético de las Islas Baleares
- Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de aprobación definitiva de la modificación del Plan
Director Sectorial Energético de las Illes Balears
- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica en régimen especial.
- Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica
en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras
actividades y medidas tributarias.
- 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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- Reglamento de L.A.A.T. Aprobado por Decreto Real Decreto 223/2008 que deroga el
anterior reglamento aprobado en el Real Decreto 3.151/1968, de 28 de noviembre,
B.O.E. de 27-12-68.
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- RD 1110/2007 por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida
del sistema eléctrico.
- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética.
- Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores.
- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos
- Ley de Industria 21/1992 de 16 de julio.
- Ley 4/2017, de 12 de julio, de Industria de las Illes Balears.
- Normativa de seguridad e Higiene e en el trabajo.
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
- Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares.
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
- Ley 6/2009, de 17 de noviembre de medidas ambientales para impulsar las
inversiones y la actividad económica en las Illes Balears.
- Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental y evaluaciones
ambientales estratégicas en las Islas Baleares (Norma derogada, salvo las
disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, por la disposición derogatoria
única.2.a) de la Ley 12/2016, de 17 de agosto).
- Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética
- Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el
impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19.
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NORMATIVA URBANISTICA

El proyecto cumple con la normativa urbanística vigente:
- Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
- Plan Territorial insular de Mallorca aprobado por acuerdo del Pleno del Consell Insular
de Mallorca el 13 de diciembre de 2004 – BOIB núm. 188 Ext. de 31-12-2004.
Actualizado de acuerdo con la modificación número 1 aprobada el 3 de junio de 2010 –
BOIB nº 90 de 15-06-2010 y con la modificación número 2 aprobada el 13 de enero de
2011 – BOIB núm. 18 Ext. de 4-02-2011.
- Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio
de actividades en las Illes Balears.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de suelo.
- Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares.
- Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears.
- PGOU de PALMA DE MALLORCA vigentes
- Ordenanzas municipales vigentes.

7.- PROPUESTA

7.1.- SUPERFICIES

A continuación, se resume la superficie ocupada por la totalidad de la planta solar y su
relación con la superficie total de la finca donde se implanta.
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SUPERFICIES Y OCUPACION
Número
(ud)

Sup. Proyección Inclinación
horizontal

(º)

unitaria (m²)
Placas

7.134

Sup.
Ocupada
(m²)

=30

1,931 =

13.775,75

2,230 x Cos()
CT DOBLE

2

14,47

28,94

Centro de medida

1

14,47

14,47

Centro de control

1

14,47

14,47

Skid Baterías (6x392)

2

15,29

30,58

Skid Baterías (4x392)

1

10,81

10,81

Sistema inversor /

1

29,28

29,28

cargador de baterías
Total

13.904,30

Superficie ocupada nuevos elementos:

13.904,30 m²

Superficie ocupada edificaciones existentes a demoler:

0 m²

Superficie total Parcela 5, Polígono 47

71.424 m²

Ocupación:
Superficie ocupada nuevos elementos

13.904,30 m² … 19,46% > 4%

En aplicación del artículo 54 de la Ley de Cambio Climático y transición energética
(modificada por el Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo - BOIB 84 de 15/5/2020), las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables que se declaren de utilidad pública ubicadas en suelo rústico, no computan
urbanísticamente por lo que hace referencia al parámetro de ocupación.
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Superficie construida existente:

1.703 m²

Superficie construida planta FV:

28,94 m²

(2 x CT dobles)

14,47 m²

(centro de medida)

14,47 m²

(centro de control)

29,28 m²

(contenedor inversor y CT)

Edificabilidad:

1.790,16 m² … 2,51% de 71.424 m²
Inferior al 3% (máximo)

Otros datos:
Superficie perimetral placas solares:

27.106,74 m²

Superficie cerramiento parque FV:

39.950,66 m²

Superficie impermeabilizada:
Sup. Construida edificios

1.790,16 m²

Sup. Contenedores de baterías

41,39 m²

Total

1.831,55 m²
(2,56% de 71.424 m²)
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7.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PDSEIB

La planta solar fotovoltaica propuesta se ubica en una única parcela en suelo rústico
del TM de Palma de Mallorca. Dicho terreno se localiza en zona de aptitud fotovoltaica
clasificada como media y alta por el vigente Plan director sectorial energético de las
Illes Balears.
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PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA

Las parcelas donde se prevé la planta fotovoltaica tienen la siguiente clasificación:
- Parcela 5 - Polígono 47

Suelo rústico

· AT Armonización (AT-H)

El trazado de la red pública subterránea de alta tensión (interconexión entre planta FV
y punto de conexión) discurrirá por suelo rústico clasificado como área de transición:
· AT Armonización (AT-H)

Clasificación del suelo en la ubicación de la planta FV y en el trazado de la línea
soterrada de alta tensión para conexión de la planta solar FV con su punto de conexión
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Según el Plan Territorial de Mallorca, en el ámbito de actuación del proyecto se
encuentra en Área de Prevención de Riesgo (APR) de Inundación.
Además, se encuentra en zona potencialmente inundable según el Atles de
Delimitació Geomorfològica de Xarxes de Drenatge y Planes d’Inundació de les Illes
Balears y en Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI),
coincidiendo con la llanura de inundación del Torrent Gros.
No aparecen otros riesgos en el ámbito del proyecto.
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Avenida 10 años – zona flujo preferente

Avenida 100 años – zona flujo preferente
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Avenida 500 años – zona flujo preferente
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Espacios naturales protegidos: el ámbito de actuación no se encuentra en espacio
natural protegido, ni próximo a estos espacios.
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7.3.- IDONEIDAD DEL EMPLAZAMIENTO

El parque solar se prevé instalar en la Parcela 5, Polígono 47 del TM de Palma.

Se trata de una zona de aptitud fotovoltaica media y alta, según el mapa de aptitud
fotovoltaica del Plan Director Sectorial Energético vigente.

La geometría de la finca y su ubicación la hacen ideal para facilitar la ejecución de la
planta fotovoltaica en modalidad de generación, almacenamiento y venta con conexión
a red.

El terreno está prácticamente llano, con muy poca inclinación al sur (0,5% de pendiente
media), sin obstáculos, encontrándose en estado de baja productividad agrícola.

Se podrán utilizar ovejas como sistema de control de la vegetación en la superficie
afectada por el parque, evitando así el uso de herbicidas.

No se prevé barrera vegetal con las parcelas vecinas. Ello se justifica en el estudio de
impacto ambiental.

Se realizará la implantación de los módulos fotovoltaicos respetando los retranqueos
previstos en el PGOU de Palma de Mallorca.
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8.- PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGETICO

Al ser la superficie de la instalación inferior a 10 hectáreas, ésta se clasifica como tipo
C según el Plan Director Sectorial Vigente en las Illes Balears.

Se tramitará la declaración de utilidad pública, por lo tanto, se aplicarán las medidas
previstas en el anexo F del plan director sectorial energético de las islas baleares
“MEDIDAS Y CONDICIONANTES PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS”

8.1.- LOCALIZACIÓN Y ACCESO

8.1.1.- SOL-A01. LOCALIZACION
Dentro del ámbito del proyecto se priorizará la localización de las instalaciones en
espacios de poco valor ambiental y campos de cultivo con baja productividad.
Se considera que el emplazamiento propuesto es un espacio de poco valor ambiental,
dado que se trata de una zona de cultivo de muy baja rentabilidad.

8.1.2.- SOL-A02. TERRENOS LLANOS
Dentro del ámbito del proyecto se priorizará la localización en zonas llanas y, en
cualquier caso, se minimizará la localización en terrenos con pendientes >20 % siempre
que eso no suponga un inconveniente técnico en términos de aprovechamiento del
recurso.
El terreno donde se prevé implantar la planta FV tiene una pendiente media del 0,5%

8.1.3.- SOL-A03. IMPERMEABILIZACION DEL TERRENO
Se minimizará la impermeabilización del suelo y, en general, esta tendrá que ser, tal
como se recomienda en la bibliografía sobre el tema, <5 % de la superficie total de
explotación.
La superficie impermeabilizada de suelo, considerando la ocupación de todos los
edificios existentes es del 2,56%, inferior al 5%
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8.1.4.- SOL-A04. DISTANCIA AL SUELO DE LOS MÓDULOS
Se tendrá que respetar una distancia mínima de 0,80 metros de los módulos con
respecto al suelo para posibilitar una cubierta vegetal homogénea.
Se prevé una distancia mínima al suelo de 0,8 m, tal como se detalla en el plano nº 13.

8.1.5.- SOL-A05. MAPA DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Una vez delimitada la zona donde se localizará la instalación, se efectuará un mapa de
sensibilidad ambiental del espacio que integre el análisis de los elementos identificados
en este plan con el fin de garantizar una adecuada integración ambiental del proyecto.
El mapa de sensibilidad ambiental está incluido en la documentación ambiental.

8.1.6.- SOL-A06. CAMINOS
En la medida en que se pueda, se utilizarán caminos existentes. En los nuevos caminos
se priorizará el máximo aprovechamiento de los límites del parcelario y se minimizará
la afectación en la vegetación existente. Presentarán una configuración lo más
naturalizada posible (teniendo en cuenta las necesidades de circulación) y minimizarán
los elementos artificiales de drenaje.
Se aprovecharán los caminos existentes. No se crearán accesos. La zona perimetral
de circulación estará formada por la misma tierra natural, compactada.
Se considera que la configuración propuesta es lo más naturalizada posible dadas las
necesidades de circulación.
No se prevén elementos artificiales de drenaje.

8.1.7.- SOL-A07. COMPATIBILIDAD
En caso de que las características del terreno lo hagan posible, las estructuras
permitirán compatibilizar la producción solar con cultivos y con pastos de animales.
La estructura soporte permite compatibilizar la producción solar con el pasto de ovejas.
No prevén nuevos cultivos dada la baja productividad agrícola de las parcelas.

8.1.8.- SOL-A08. PARTICIPACION
Se realizarán procesos de participación ciudadana en el proyecto de implantación de
instalaciones fotovoltaicas de tipo D.
No se prevé ningún proceso de participación ciudadana al ser una instalación con
potencia instalada inferior a 5 MWp.
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8.2- FASE DE OBRAS

8.2.1.- SOL-B01. FASE DE OBRAS
Se llevará a cabo la restauración ambiental de las zonas que puedan haber quedado
afectadas a lo largo de la fase de obras, mediante preexistentes especies y autóctonas
de la zona.
Se aplicará esta condición durante la ejecución de las obras.

8.2.2.- SOL-B02. FASE DE OBRAS
Se minimizarán los movimientos de tierras durante la fase de obras, con el fin de alterar
tan poco como se pueda el relieve preexistente. Se priorizará la reutilización de las
tierras dentro del ámbito de actuación. No se podrán aplicar áridos de ningún tipo sobre
el terreno, estilo grava, para acondicionarlo.
Los únicos movimientos de tierras previstos son:
-

las zanjas para canalizaciones eléctricas soterradas.

-

la excavación para la cimentación de los 4 nuevos edificios prefabricados (CMM,
almacén y 2 CTs) y los 3 SKIDs para baterías.

No se prevén movimientos de tierras para modificar rasantes del terreno en la zona
donde se instalarán las estructuras fijas de placas solares.
No se prevé aplicar áridos de ningún tipo sobre el terreno, estilo grava, para
acondicionarlo.

8.2.3.- SOL-B03. FASE DE OBRAS
Los procedimientos de obras tendrán en cuenta el establecimiento de acciones para
evitar derrames accidentales en las diversas fases de su desarrollo.
Se aplicará esta condición durante la ejecución de las obras.

8.2.4.- SOL-B04. FASE DE OBRAS
Con el fin de evitar la emisión de gases contaminantes, la maquinaria estará sujeta a
las revisiones periódicas correspondientes y a las medidas pertinentes para minimizar
la producción de polvo.
Se aplicará esta condición durante la ejecución de las obras.
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8.2.5.- SOL-B05. FASE DE OBRAS
Se preverán procedimientos regulares de riego de los caminos y espacios de trabajo
para minimizar la generación de polvo y partículas.
Se aplicará esta condición durante la ejecución de las obras.

8.2.6.- SOL-B06. FASE DE OBRAS
Se priorizará la realización de los trabajos más ruidosos en épocas de menos afectación
para la fauna. En este sentido se evitarán o minimizarán las actuaciones durante
épocas de reproducción y en horarios nocturnos.
Se aplicará esta condición durante la ejecución de las obras.

8.2.7.- SOL-B07. FASE DE OBRAS
Habrá que realizar una prospección arqueológica de los terrenos sujetos a las obras.
Se aplicará esta condición durante la ejecución de las obras.

8.2.8.- SOL-B08. FASE DE OBRAS
En caso de que por necesidades de construcción haya que ensanchar algunos
caminos, se llevarán a cabo las actuaciones de revegetación y restauración de las áreas
que puedan haber quedado afectadas.
No se prevé ensanche de caminos.
8.2.9.- SOL-B09. FASE DE OBRAS
El sistema de anclaje se hará mediante pernos perforadores o sistema equivalente.
Se prevé un sistema de anclaje de la estructura mediante pernos perforadores.

8.3- USO, MANTENIMIENTO Y DESMANTELAMIENTO

8.3.1.- SOL-C01. USO
Se gestionarán adecuadamente los residuos generados con motivo de las diversas
actuaciones asociadas a las infraestructuras fotovoltaicas, de modo que se minimicen
los efectos negativos sobre el medio.
Se aplicará esta condición durante la ejecución de las obras.
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8.3.2- SOL-C02. USO Y MANTENIMIENTO
Se recomienda la utilización de medios mecánicos o animales para la eliminación de la
vegetación, y evitar el uso de herbicidas.
Se prevé el control de vegetación con medios mecánicos y pasto de ovejas.

8.3.3.- SOL-C03. USO Y MANTENIMIENTO
En los proyectos se especificará qué sistemas se usarán para combatir la acumulación
de sal o de polvo sobre las placas con el fin de poder evaluar su impacto y evitar la
afectación sobre el rendimiento de las placas.
Se prevé la limpieza esporádica de forma manual con agua y un paño, cuando los
paneles estén muy sucios o cada 6 meses.

8.3.4.- SOL-C04. DESMANTELAMIENTO
El explotador de la instalación será el responsable del desmantelamiento de las
instalaciones y de la restauración del estado natural del emplazamiento previo a la
ejecución de la instalación fotovoltaica. Este desmantelamiento incluye todas las
instalaciones auxiliares y las redes de evacuación de la energía. Las condiciones de la
ejecución de este desmantelamiento seguirán las mismas directrices que la fase de
obras.
El promotor cumplirá esta condición.

8.4.- PAISAJE

8.4.1.- SOL-D01. PAISAJE
Se estudiará la viabilidad económica, técnica y ambiental de soterrar el trazado de las
líneas eléctricas que sean necesarias para la ejecución de las instalaciones
fotovoltaicas, de modo que se limite su impacto visual. Se priorizará la localización de
las zanjas en paralelo en los caminos y se minimizará su longitud. Se recubrirán las
zanjas con tierra vegetal para permitir su revegetación. No se realizarán zanjas para el
paso del cableado de conexión entre paneles, y se pasará el cableado bien sujetado
por debajo de los paneles.
Las nuevas líneas eléctricas previstas serán soterradas, de mínima longitud.
Se prevé recubrirán las zanjas con tierra vegetal para permitir su revegetación.
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No se realizarán zanjas para el paso del cableado de conexión entre paneles.
Se pasará el cableado bien sujetado a la estructura, por debajo de los paneles.

8.4.2.- SOL-D2. PAISAJE
Se tomarán en consideración las características orográficas del ámbito para emplazar
la instalación allí donde se provoque menos impacto visual y paisajístico. Se valorará
el impacto acumulativo derivado de la instalación de una nueva instalación fotovoltaica
próxima o adyacente a una instalación preexistente o en trámite. Se realizará un análisis
de alternativas de localización y de ventajas e inconvenientes de la posible implantación
en terrenos más alejados de la instalación preexistente o en trámite.
La instalación existente más próxima es el parque solar FV de Son Falconer (RE
038/07), ubicado a 9,3 km de distancia.
En la documentación ambiental se valora el impacto acumulativo.
8.4.3.- SOL-D3. PAISAJE
Se fija una altura máxima de 4 metros para las instalaciones fotovoltaicas sobre el
terreno. Teniendo en cuenta que esta altura máxima lo hace posible, siempre que sea
posible se utilizarán elementos arbóreos para el apantallamiento de estas instalaciones.
Las instalaciones a ejecutar tendrán una altura inferior o igual a 3,10 metros.
Los nuevos edificios a ejecutar tendrán una altura inferior o igual a 3,2 metros (cubierta
de teja árabe incluida).

8.4.4.- SOL-D4. PAISAJE
Habrá que diseñar los caminos, las plataformas y las construcciones asociadas a la
instalación de forma que se minimice su impacto sobre el entorno próximo. Los
materiales, colores y composición de estas construcciones se adaptarán al entorno
donde se localicen.
La construcción asociada a la instalación FV (edificios prefabricados) se han diseñado
para el mínimo impacto sobre el entorno próximo.
El material y color se ha adaptado a dicho entorno.
Dispondrán de cubierta de teja árabe.
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8.4.5.- SOL-D5. PAISAJE
Otros elementos auxiliares, como pueden ser las vallas o luminarias, priorizarán la
simplicidad y la menor incidencia visual. Con referencia a las vallas, habrá que
garantizar su permeabilidad, en caso de localizarse en emplazamientos situados en
corredores de fauna terrestre conocidos.
Si se prevén vallas con base con pared, se abrirán pasos para la fauna en la base de
estas paredes.
No se pondrá alambre de púas.
En caso de que se prevea una barrera vegetal, esta será de plantas autóctonas de bajo
requerimiento hídrico, con una densidad suficiente que asegure la menor visibilidad de
las placas desde los núcleos de población y las carreteras más próximos.
Se mantendrá una distancia mínima de 3 metros entre el límite de parcela y la
instalación o vallado perimetral (si se prevé) con el objetivo de que en estos tres metros
se ubique la vegetación que tiene la función de apantallamiento.
Si se prevén paredes secas que hagan medianera con los caminos públicos, se
levantarán hasta la altura máxima fijada en los instrumentos en el planeamiento vigente
si no hay posibilidad de otras opciones de apantallamiento que se consideren más
integradas en el entorno.
No se prevé barrera vegetal que asegure la menor visibilidad de las placas desde las
parcelas adyacentes. Se justifica en la documentación ambiental.
Se prevé una distancia mínima de 5 metros (superior a 3 m) entre el límite de las
parcelas y la instalación fotovoltaica.
Se prevé colocar una valla metálica de 2 m como cerramiento de la planta FV.
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8.4.6.- SOL-D6. PAISAJE
El proyecto tendrá que ir acompañado de un anexo de incidencia paisajística que valore
la incidencia sobre el entorno y que incluya:
• Valores y fragilidad del paisaje donde se localiza el proyecto.
• Descripción detallada del emplazamiento, análisis completo de las visibilidades,
evaluación de diferentes alternativas de ubicación y delimitación concreta de la
cuenca visual. Habrá que realizar análisis de cuencas visuales desde varios
puntos de referencia (núcleos de población o zonas habitadas, puntos elevados,
vías de comunicación). En caso de que se hagan fotomontajes hará falta que
estos se hagan de forma esmerada a partir de la combinación de fotografías
panorámicas e imágenes tridimensionales del terreno y la instalación, a partir de
la utilización de sistemas de información geográfica. Aparte de los elementos
asociados a la instalación será preciso tener en cuenta la afectación derivada de
las redes de evacuación y analizar el proyecto desde un punto de vista integral.
• Se deberá tener en cuenta el posible efecto acumulativo que implique la
covisibilidad con otras instalaciones o actividades próximas o localizadas en la
misma cuenca visual y no evaluar el proyecto de forma aislada.
• Establecimiento de medidas de integración paisajística.
Se adjunta anexo de incidencia paisajística en la documentación ambiental.

8.5.- IMPACTO ATMOSFERICO

8.5.1.- SOL-E01. IMPACTO ATMOSFERICO
Con el fin de evitar la dispersión lumínica se utilizarán modelos de luminarias que
garanticen una máxima eficiencia en la iluminación del espacio que tenga que ser
iluminado, y que prevean, asimismo, un correcto direccionamiento del haz luminoso.
No se prevé alumbrado en la instalación fotovoltaica.
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8.5.2.- SOL-E02. IMPACTO ATMOSFERICO
Se tendrá que prever la no afectación a otras actividades derivadas de posibles reflejos
producidos por los paneles fotovoltaicos.
Los paneles fotovoltaicos no producen reflejos. Se aprovecha la radiación solar, por lo
que toda radicación reflejada seria energía no aprovechada por el panel, por ello el
vidrio de los módulos tiene una capa anti-reflejante, la cual mitiga la reflexión de la luz
sobre el módulo, para incrementar la eficiencia y que a su vez evita que se produzca el
deslumbramiento

8.6.- AREAS DE PROTECCION DE RIESGO

8.6.1.- SOL-F01. PROTECCION DE RIESGOS

Se evitará la afectación en zonas delimitadas como de protección de riesgo (por
inundación, erosión, desprendimiento o incendio) en los instrumentos territoriales
disponibles y confirmados en el ámbito local.
Según el Plan Territorial de Mallorca, en el ámbito de actuación del proyecto se
encuentra en Área de Prevención de Riesgo (APR) de Inundación.
Además, se encuentra en zona potencialmente inundable según el Atles de Delimitació
Geomorfològica de Xarxes de Drenatge y Planes d’Inundació de les Illes Balears y en
Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), coincidiendo con la
llanura de inundación del Torrent Gros.
No obstante, se ha diseñado el proyecto teniendo en cuenta el riesgo de inundación,
evitando la creación de efecto barrera que pudieran incrementar o modificar dicho
riesgo.

4.5.6.2.- SOL-F02. INUNDACIONES
En caso de que se detecte un posible riesgo de inundación, se hará un estudio
específico de inundabilidad que evalúe la no afectación de la instalación al régimen
hídrico.
Tal y como se ha indicado, el ámbito de actuación del proyecto se encuentra en Área
de Prevención de Riesgo (APR) de Inundación.
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Además, se encuentra en zona potencialmente inundable según el Atles de Delimitació
Geomorfològica de Xarxes de Drenatge y Planes d’Inundació de les Illes Balears y en
Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), coincidiendo con la
llanura de inundación del Torrent Gros.
No obstante, se ha diseñado el proyecto teniendo en cuenta el riesgo de inundación.
Se incluye el estudio de inundabilidad y la justificación de no afección al régimen hídrico
en la documentación ambiental.
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Tal y como puede observarse, los calados obtenidos para las casetas y las
edificaciones previstas por el proyecto son:
•

Calado T500: no son superiores a 0,19 m

•

Calado T100: no hay afectación

Por otro lado, tal y como puede observarse en los anteriores mapas y en los
siguientes perfiles, el calado en la zona donde se implantarán las placas FV no
superarán 0,88 m (para T500) y 0,64 m (para T100).

Localización de los perfiles.
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Perfiles obtenidos en el Estudio de Inundabilidad incluido en la documentación ambiental.

PERFIL 1

PERFIL 2
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PERFIL 3

PERFIL 4
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PERFIL 5

PERFIL 6
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El proyecto se ha diseñado teniendo en cuenta el riesgo de inundación:
• Las nuevas edificaciones prefabricadas (CMM y CTs) se han reubicado fuera de la
zona de flujo preferente.
• Las redes previstas serán subterráneas, exceptuando la conexión de los módulos a
los inversores, que discurrirán por el interior de una bandeja homologada (instalación
superficial situada en todo caso en una altura superior a la cota inundable) o bajo tubo
corrugado homologado (instalación enterrada).
• Las placas FV se sitúan a una distancia mínima de 0,95 m respecto al suelo para
garantizar que el nivel de agua no las alcanzará. Por tanto, las conexiones en los
módulos se situarán a una altura superior a la cota inundable.
Se considera que el proyecto no generará efecto “barrera” que pudiera incrementar o
modificar el riesgo de inundación dado que:
- La implantación de las placas se desarrolla anclada en el terreno mediante
perfiles metálicos, sin transformación del mismo, sin crear efecto “barrera”. El
terreno conserva la estructura y la vegetación. Se respetará una distancia
mínima de 0,95 metros de los módulos con respecto al suelo para posibilitar una
cubierta vegetal homogénea, manteniéndose características para la presencia

de fauna propia de hábitats agrícolas, y permitiendo la recuperación del estado
preoperacional si se abandona la actividad.
- La superficie pavimentada es extremadamente reducida <2%:
▪ CMM: 14,47 m²
▪ CTs: 28,97 m² (2 unidades de 14,47 m²)
▪ Caseta control: 14,47 m²
▪ Elementos de las baterías: 70,67 m²

Por otro lado, el proyecto se desarrolla parcialmente en Zona de Flujo Preferente,
donde, según el artículo 9 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, existen
una serie de limitaciones a los usos:

1. En los suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo rural del texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, no se permitirá́ la instalación de nuevas:
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a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan
productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno
(suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o
infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras
industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión;
o centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas
con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde
puedan darse grandes aglomeraciones de población; o parques de bomberos,
centros penitenciarios, instalaciones de los servicios de Protección Civil.
Se ha diseñado el proyecto teniendo en cuenta el riesgo de inundación. Todas las
instalaciones eléctricas de media tensión discurrirán soterradas o se situarán fuera
de la zona de flujo preferente, y por tanto, no podrán producirse situaciones que
pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno.
Además, debe tenerse en cuenta que todas las instalaciones cumplirán con las
medidas de seguridad establecidas por la legislación vigente.
La red pública de evacuación se conectará a dos nuevos apoyos, situados en zona
de flujo preferente. Para el adecuado funcionamiento de la red, será necesario

substituir el apoyo existente en la misma ubicación (no se plantean alternativas de
ubicación del apoyo dado que eso supondría modificar la red existente). Tanto los
nuevos apoyos como la conexión aéreo subterránea de la línea, cumplirán con las
medidas con las medidas de seguridad establecidas por la normativa vigente.
El CMM, los dos CTDs, la caseta de control (que dispondrá de una fosa séptica) y
los contenedores de baterías se situarán fuera de la zona de flujo preferente.
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b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento
de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso
que incrementen la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a
las avenidas, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e
instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie.
No se prevé ubicar ninguno de los nuevos edificios prefabricados en zona de flujo
preferente.
Además, las edificaciones se situarán sobreelevadas para evitar que las
instalaciones puedan verse afectadas por la crecida del Torrent Gros.

c) Acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos
vinculados.
No guarda relación con el proyecto.

d) Depuradoras de aguas residuales urbanas, salvo en aquellos casos en los que se
compruebe que no existe una ubicación alternativa o, en el caso de pequeñas
poblaciones, que sus sistemas de depuración sean compatibles con las
inundaciones. En estos casos excepcionales, se diseñarán teniendo en cuenta,
además de los requisitos previstos en los artículos 246 y 259 ter, el riesgo de
inundación existente, incluyendo medidas que eviten los eventuales daños que
puedan originarse en sus instalaciones y garantizando que no se incremente el riesgo
de inundación en el entorno inmediato, ni aguas abajo. Además, se informará al
organismo de cuenca de los puntos de desbordamiento en virtud de la disposición
adicional segunda. Quedan exceptuadas las obras de conservación, mejora y

protección de las ya existentes.
No guarda relación con el proyecto. El proyecto ha previsto una fosa séptica situada
fuera de la zona de flujo preferente.
e) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los
cierres de muro de fábrica estancos de cualquier clase.
El proyecto ha previsto cerramientos permeables.
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f) Granjas y criaderos de animales que deban estar incluidos en el Registro de
explotaciones ganaderas.
No guarda relación con el proyecto.

g) Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe. Este supuesto no es de aplicación a los
rellenos asociados a las actuaciones contempladas en el artículo 126 ter, que se
regirán por lo establecido en dicho artículo.
No se han previsto rellenos que modifiquen la rasante del terreno.

h) Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el dominio
público hidráulico o almacenamiento de residuos de todo tipo.
Los acopios se situarán fuera de la zona de flujo preferente.

i) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce.
Excepcionalmente, cuando se demuestre en que no existe otra alternativa viable de
trazado, podrá́ admitirse una ocupación parcial de la zona de flujo preferente,

minimizando siempre la alteración del régimen hidráulico y que se compense, en su
caso, el incremento del riesgo de inundación que eventualmente pudiera producirse.
Quedan exceptuadas las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y otras
canalizaciones subterráneas así́ como las obras de conservación, mejora y
protección de infraestructuras lineales ya existentes. Las obras de protección frente
a inundaciones se regirán por lo establecido en los artículos 126, 126 bis y 126 ter.
Las redes previstas discurrirán soterradas.

8.6.3.- SOL-F03. INCENDIOS FORESTALES
Se redactarán e implantarán los correspondientes planes de autoprotección de
incendios forestales para las instalaciones ubicadas en zonas de riesgo de incendio
forestal, se definirán los accesos y se garantizará la llegada y maniobra de vehículos
pesados en los casos que lo requiera la normativa sectorial vigente.
El ámbito de la Planta FV y la línea de evacuación limitan no se encuentran en APR
de inundación ni en Zona de Alto Riesgo de incendio forestal.
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La instalación cumple con las medidas reglamentarias de prevención del riesgo de
incendio.

8.7.- PROTECCIÓN DE LAS CLASES DE SUELO RÚSTICO DE LOS PTI CON
INTERÉS NATURAL O PAISAJÍSTICO, Y DE LOS CORREDORES ECOLÓGICOS

8.7.1.- SOL-G01. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Habrá que respetar los espacios naturales protegidos, y preservar los valores por los
que el PTI ha designado como suelos de protección estos espacios, y minimizar
también la afectación de las instalaciones en zonas que limiten con estos espacios.
El ámbito de actuación no se encuentra en espacio natural protegido, ni próximo a
ningún espacio protegido.

8.7.2.- SOL-G02. CORREDORES BIOLOGICOS
Se respetarán los corredores biológicos identificados y se minimizará la afectación
negativa sobre estos.
No se afectan a corredores biológicos.

8.8.- HABITATS DE INTERES COMUNITARIO Y ESPECIES PROTEGIDAS

8.8.1.- SOL-H01. HABITATS
Se hará un análisis detallado de los hábitats presentes y su distribución, con el fin de
adecuar la implantación de los módulos fotovoltaicos a la tipología y distribución de
estos, y especialmente a la preservación de aquellos que sean de interés comunitario
de carácter prioritario.
Se justifica en documento ambiental la no afección a hábitats de interés comunitario.

8.8.2.- SOL-H02. FLORA
Con respecto a las especies de flora protegidas, hará falta efectuar una inspección para
determinar la presencia y efectuar un tratamiento esmerado para mantenerlas, o para
garantizar el traslado a un vivero y su posterior restauración.
No se ha detectado flora protegida.
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Antes de la ejecución de las obras, se volverá a inspeccionar, estableciéndose las
medidas ambientales adecuadas si se detectara.
8.8.3.- SOL-H03. ARBOLES SINGULARES
Habrá que garantizar la pervivencia de árboles singulares que se puedan localizar en
el ámbito de actuación.
No aparecen árboles singulares inventariados en el ámbito del proyecto.

8.8.4.- SOL-H04. AVIFAUNA
Se deberán tener en cuenta las características de las especies de avifauna presentes
en la zona (o de rutas migratorias) puesto que hay especies que se ven atraídas por
los reflejos de las instalaciones fotovoltaicas. En este sentido, habrá que tener en
cuenta la función como hábitat de alimentación y reproducción para muchas especies
que tienen ciertos espacios agrícolas.
Se justifica en la documentación ambiental.
No obstante, debe tenerse en cuenta que el proyecto ha tenido en consideración la
potencial presencia de especies de avifauna:
- Se utilizarán placas con tecnología anti-deslumbramiento.
- No se utilizará en ningún caso vallas con alambre de espino, para evitar accidentes.
- El anclaje de las placas permitirá mantener la cubierta vegetal, manteniendo las
características para la presencia de especies propias de espacios agrícolas.

8.8.5.- SOL-H04. NIDIFICACION
Se tendrá en cuenta que estas instalaciones pueden ser elementos favorables a la
nidificación de ciertas especies, hecho que puede suponer una mejora ambiental del
entorno, especialmente si se localizan en espacios degradados.
No se ubica la planta fotovoltaica en espacio degradado.
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8.9.- HIDROLOGIA

8.9.1.- SOL-I01. HIDROLOGIA
En la implantación de las instalaciones se respetarán los sistemas hídricos, las zonas
húmedas y los acuíferos superficiales presentes en el ámbito.
Habrá que considerar los estudios hidrológicos con el fin de evitar, de forma general, la
afectación a cursos de agua.
Habrá que estudiar con atención los pasos de ríos o pequeños torrentes con el objetivo
de que se mantengan las características de los cauces naturales.
Se tiene que prever, si procede, una posible solución para la escorrentía de las aguas
pluviales que no sea la realización de pozos de infiltración.
Se minimizarán las necesidades de impermeabilización del terreno, de acuerdo con la
medida SOL-A03.
El proyecto no afecta al cauce del Torrent Gros ni a su zona de servidumbre.
La superficie pavimentada es extremadamente reducida <2%:
-

CMM: 14,47 m²

-

CTs: 28,97 m²

-

Caseta control: 14,47 m²

-

Elementos de las baterías: 70,67 m²

Se justifica en la documentación ambiental.
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8.10.- BIENES DE INTERES CULTURAL Y BIENES CATALOGADOS

8.10.1.- SOL-J01. BIENES DE INTERES CULTURAL Y BIENES CATALOGADOS
Se preservarán los elementos catalogados en los inventarios del patrimonio, y se
analizará la presencia de otros elementos que, a pesar de que no estén catalogados,
presenten un interés cultural (muros de piedra en seco, construcciones agrícolas, etc.)
para garantizar la compatibilidad del proyecto con la preservación de estos elementos.
Con respecto a las paredes secas, al margen de preservar las existentes, en caso de
construir nuevas se tendrán que hacer con los materiales utilizados en la zona,
integrados en el entorno y de acuerdo con el lugar. En cualquier caso, en los procesos
de evaluación ambiental, el órgano ambiental podrá establecer las determinaciones y
restricciones necesarias para minimizar la posible afectación en paredes secas.
En la parcela aparece un molino de extracción de agua catalogado, que no se verá
afectado por el proyecto.
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9.- INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

Según el RD 661/2013 la instalación será de
categoría b
grupo b.1
subgrupo b.1.1

9.1.- SISTEMA DE CAPTACIÓN

MODULOS SOLARES

Los módulos solares previstos serán de Silicio Monocristalino de la marca Risen,
modelo RSM144-6-440BMDG.

El número total de módulos será de 7.134.

La potencia nominal de los módulos es de 440 Wp y la potencia total del generador será
de 3.138,96 kWp.

La instalación solar se ha estudiado en suelo con estructura fija:
•

azimut:

•

inclinación: 30º

•

sistema:

0º

fijo al suelo
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Características eléctricas de los módulos:
-Potencia nominal (Pmax):

440 W

-Eficiencia del módulo:

19,7%

-Tensión punto de máxima potencia (Vmp):

41,13 V

-Corriente punto de máxima potencia (Imp):

10,7 A

-Tensión de circuito abierto (Voc):

49,5 V

-Corriente de corto circuito (Isc):

11,3 A

Parámetros térmicos:
-Coeficiente de Temperatura de Isc (α):

0,05% / ºC

-Coeficiente de Temperatura de Voc (β):

-0,28% / ºC

-Coeficiente de Temperatura de P (γ):

-0,36% / ºC

Características físicas:
-Dimensiones (mm ± 2 mm):

2.128x1.048x30 mm

-Peso:

29 kg

-Células en serie:

144 (6x12+6x12)

-Cristal delantero:

Cristal templado

-Marco:

Aleación de aluminio anodizado.

-Caja de conexiones:

IP68

-Cables:

Cable Solar 4 mm² - L=270 mm.

-Embalaje (módulos por caja):

35 piezas

Rango de funcionamiento:
-Temperatura de trabajo:

-40ºC … +85ºC

-Tensión máxima del sistema:

1.500 V

- Protección:

CLASE II

-Carga Máxima Viento / Nieve:

1.600 Pa
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ESTRUCTURA

Se instalarán estructuras metálicas ancladas en el terreno de las siguientes
características:
•

Marca:

UNIVERSAL

•

Modelo:

U8 DRIVEN SYSTEM

•

Tipo:

Biposte

•

Configuración:

2 filas de 29 módulos (123 unidades)

•

Estructura:

Acero galvanizado en caliente UNE-EN ISO 1461

•

Viento:

velocidad máxima 193 km/h

•

Fijación al suelo:

Anclaje por tornillo, sin hormigón

•

Certificaciones:

CE, DIN 1055, DIN 18800, Eurocódigo 1 y 9

Instalación:
•

azimut:

•

inclinación: 30º

0º
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9.2.- RED DE CC EN AT

La tensión máxima de generación será de 1.500 V.

La red de corriente continua (CC) en alta tensión (AT) conectará:
-

los módulos solares con el inversor con cables de cobre unipolares de sección
2x6 mm2 con aislamiento XLPE – 2.000 V.

Todos los cables discurrirán por el interior de una bandeja homologada (instalación
superficial) o bajo tubo corrugado homologado (instalación enterrada).

9.3.- INVERSORES

Se prevén 16 inversores tipo string, de intemperie, a colocar bajo la estructura.

INVERSORES

Los inversores previstos serán de la marca HUAWEI, modelo SUN 2000–185KTL–H1,
con las siguientes características:
Numero de inversores

16

Potencia máxima

185 kW

Potencia nominal

a 40ºC

175 kW

a 50ºC

150 kW

Corriente máxima AC

134,9 A

Corriente nominal AC

126,3 A (40 ºC)

Tensión nominal AC

800 V, trifásica

Frecuencia

50Hz

Factor de potencia (cos φ)

1
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Margen seguidor (VDC)

600V-1.500V

Tensión máxima DC

1.500 V

Nº máximo entradas DC

18

Nº de MPPts

9

Eficiencia máxima

99%

Eficiencia Europea

98,6%

Potencia consumo

1.800 W

Dimensiones (m)

1,05mx0,70mx0,36m

Peso

84 kg

Refrigeración

Aire forzado.

Grado de protección

IP65

Temperatura ambiente permitida

De -25ºC a +60ºC

Interfaz

Display gráfico

Protocolo de comunicación

Modbus TCP

Protección error tierra

Disp. monitorización GFDI
y aislamiento.

Protección AC

Cortacircuitos

Protección DC

Fusibles

Protección sobrevoltaje

Protección contra sobretensiones AC,
inversor de DC y alimentación aux. tipo 2

Certificados Seguridad

IEC62109-1, IEC62109-2

Certificados

CE, BDEW y CQC
CEI 0-15, RD 661/2007

A los citados inversores les llegaran los cables (15 o 16 unidades) desde cada string
de 29 módulos en serie y de ellos mismos salen los cables a los cuadros generales que
se ubican en los centros de transformación.
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INSTALACIÓN EN BT DE CA

La tensión nominal de generación en el lado de corriente alterna será de 800 V.

La instalación en BT en corriente alterna (CA) discurre desde cada inversor hasta el
correspondiente cuadro general.
Los cables serán de cobre unipolares de sección 150 mm² con aislamiento XLPE –
0,6/1 kV.

Las canalizaciones de baja tensión serán enterradas, formadas por zanjas según
detalles adjuntos (tubos de PE de DN160mm, protegidos con hormigón, etc…).

9.4.- CENTROS DE TRANSFORMACION

Se prevén 2 centros de transformación, tipo PFU5, con 2 trafos de 800 kVA cada uno,
con un total de 3.200 kVA:

Se adjuntan planos de detalle de cada uno de dichos CT prefabricados incluyendo las
medidas de integración paisajística.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DOBLES (2 UD)

Se instalarán 2 centros de transformación (CT) que recibirá la energía generada por los
inversores y, tras las correspondientes medidas y protecciones, la enviará al CMM.

En dichos CTs:
- se conectará la redes subterráneas privadas procedentes de los inversores (4 por
cada trafo).
- Se instalarán las protecciones y controles previstos en la normativa vigente
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Los CTs serán edificios prefabricados, de las siguientes características:
· edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5 2T-1000, de dimensiones exteriores
6.080 mm de longitud
2.380 mm de fondo
3.045 mm de altura total y
2.585 de altura vista.
· incluirá:

- puerta peatonal
- 2 puertas dobles para transformadores
- red de tierras interior
- red de tierras exteriores (uno por cada transformador)
- alumbrado interior

Los CTs transformaran la tensión de los inversores (800 V) a la tensión de evacuación
(15 kV).
Los equipos a instalar en los CTs son los siguientes:
· 2 Ud. Celda de Linea: interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 - C2
s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras).
Incluye indicador presencia tensión
· 2 Ud. Celda de automático: interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E2
s/IEC 62271-100), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 2000 maniobras).
Incluye relé de protección digital comunicable ekorRPG (50-51/50N-51N),
indicador presencia tensión y sensores de intensidad.
· 2 Ud. Transformador trifásico de 1.000 kVA de potencia, 50 Hz, aislamiento 24
kV, de relación de transformación 15,4 / 0,80 kV, refrigerado mediante dieléctrico
ORGANIC (ester natural biodegradable), cuba de aletas, llenado integral,
pasatapas MT enchufables. Perdidas A o Bk, según normas ECODISEÑO.
Incluye pantalla electrostática. Incluye relé tipo DGPT2.
· 2 Ud. puente MT con cables RHZ1 12/20 kV de 95 mm2 en Al, con bornas K430
/ K152 SR incluidas en ambos extremos.
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9.5.- INSTALACIÓN EN ALTA TENSION (15 kV)

La tensión nominal de generación en el lado de corriente alterna será de 15 kV.

El proyecto básico cumple con el 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.

La instalación en AT en corriente alterna (CA) discurre desde el los CTs, pasando por
el centro de maniobra y medida (CMM) y llegando a las LMT Molinar y LMT Jardin
(punto de conexión).

RED INTERIOR A 15 kV

La red privada subterránea a 15 kV, que conecta el CMM con los CTs de la planta FV,
tiene los siguientes tramos:
Tramo 1…. DE CMM A CT 1

170 m

Tramo 2…. DE CT 1 A CT 2

150 m

Tramo 3…. DE CMM A CT BATERIAS 190 m
Total

510 m

Se adjuntan planos con las medidas y el trazado de dicha red, que discurrirá por camino
existente o por las zonas de circulación (tierra compactada)

Las zanjas que se abrirán serán las necesarias para un correcto tendido y alojamiento
de las líneas.

En el fondo de la zanja se extenderá un lecho adecuado para la línea que quedará
protegida mediante tubo y hormigón. Sobre este lecho se compactará tierra y se
colocará una cinta señalizadora, con el objeto de proteger y prevenir la presencia de la
línea.
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Posteriormente se rellenará la zanja con el material seleccionado procedente de la
excavación y se repondrá el pavimento (camino existente).

Los cables serán de aluminio, unipolares, de sección 150 mm2 con aislamiento 12/20
kV.

CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA

Se instalará un centro de maniobra y medida (CMM) que recibirá la energía generada
por la planta solar fotovoltaica y, tras las correspondientes medidas y protecciones, la
evacuará al punto de conexión.

En dicho CMM:
- se conectará la red subterránea privada procedente de los 4 sistemas generadores
fotovoltaicos (uno por cada trafo).
- se conectará la red subterránea privada procedente del sistema de almacenamiento
de energía (baterias)
- Se medirá la energía total generada
- Se instalarán las protecciones y controles previstos en la normativa vigente
- Se conectará la red de evacuación hasta el punto de conexión (LMT “MOLINAR”)

El CMM será un edificio prefabricado, de las siguientes características:
· edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5 ST FV, de dimensiones exteriores
6.080 mm de longitud
2.380 mm de fondo
3045 mm de altura total y
2.585 de altura vista.
· incluirá:

- puerta peatonal
- red de tierras interior
- alumbrado interior
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Las celdas previstas a instalar en el CMM son las siguientes:
· 1 Ud. Celda modular de línea (salida a LMT Molinar) CGMCOSMOS-L, corte
y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3
s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras).
Incluye: Indicador presencia tensión, Relé de control integrado comunicable
ekorRCI con detección de sobreintensidades (Fase-Tierra y Fase-Fase) y con
detector de presencia/ausencia de tension y sensores de tension e intensidad.
· 1 Ud. Celda modular de línea (salida a LMT Jardin) CGMCOSMOS-L, corte y
aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3
s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras).
Incluye: Indicador presencia tensión, Relé de control integrado comunicable
ekorRCI con detección de sobreintensidades (Fase-Tierra y Fase-Fase) y con
detector de presencia/ausencia de tension y sensores de tension e intensidad.
· 1 Ud. Celda modular de interruptor pasante CGMCOSMOS-SPat, corte y
aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3
s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras).Incluye: Relé de
control integrado comunicable ekorRCI.
· 1 Ud. Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P, corte
y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3
s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye
indicador presencia tensión. Incluso conjunto de 3 transformadores de tensión,
16.500:V3/110:V3-110:3, 30VA Cl0,5, 30VA CL 3P, potencias no simultáneas,
antiexplosivos, debidamente montados y cableados hasta cajón de control.
· 1 Ud. Celda modular de protección general con interruptor automático
CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A / Icc=20kA.
Equipada con:
interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC 62271-100), con mando
motor. Seccionador de tres posiciones (cat. E2 s/IEC 62271-102), conexiónseccionamiento-puesta a tierra, con mando manual.
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Incluye: indicador presencia tensión. Incluye compartimento de control adosado
en parte superior frontal de celda de protección general, incluyendo relé
multifunción tipo ekorRPS de Ormazabal, con protecciones 3x50-51/50N-51N,
3x27, 3x59, 59N (64) y 81M/m.
Incluso transformadores de intensidad toroidales para este. Incluso
automatismo de reenganche mediante ekorRCI-RTU según normas
Endesa.
· 1 Ud. Celda de medida tipo CGM COSMOS-M, de dimensiones: 800 mm. de
ancho, 1025 mm. de fondo y 1.800 mm. de alto, preparada para alojar en su
interior 3 transformadores de tensión y 3 transformadores de intensidad. Incluye
suministro y verificación de los transformadores.
· 2 Ud. Celda modular de línea (entradas CTs) CGMCOSMOS-L, corte y
aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3
s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador
presencia tensión. Incluye enclavamiento mecánico por llave.
· 1 Ud. Celda modular de línea (entrada CT sistema almacenamiento)
CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de
tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a
tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000
maniobras). Incluye indicador presencia tensión. Incluye enclavamiento
mecánico por llave.

Además se instalará en el CMM:
1 Ud. Armario de Telecontrol Integrado tipo ekorUCT de Ormazabal, conteniendo
Controlador de Celdas, software de ajuste y motorización, equipo cargadorbateria, maneta local-telemando. Armario mural, remota Telvent ó Maesa.
1 Ud. Equipo cargador-batería tipo ekorUCB de Ormazabal, 220V-48Vcc de 20
A, 44A.h-Pb, de dimensiones: 1.060 mm de alto, 550 mm de ancho y 385 mm de
fondo.
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RED DE EVACUACION

Se prevé un nuevo tramo de red pública que conectará el CMM con el punto de
conexión aprobado que es la línea aérea LAMT “Molinar” a 15 kV que conecta con
subestación SE “LLATZER”.

Dicho nuevo tramo de red no será subterránea en todo su recorrido, tendrá un total de
184 m de longitud y estará formada por:
-

Zanja subterránea de 160 m, para alojar 2 circuitos

-

2 ud. Conversión aéreo subterraneo (CAS). Una por circuito.

La zanja que se abrirá será la necesaria para un correcto tendido y alojamiento de las
líneas. Las medidas de dicha zanja se indican en los planos que se acompañan.

En el fondo de la zanja se extenderá un lecho adecuado para la línea que quedará
protegida mediante tubo y hormigón. Sobre este lecho se compactará tierra y se
colocará una cinta señalizadora, con el objeto de proteger y prevenir la presencia de la
línea.

Posteriormente se rellenará la zanja con el material adecuado y convenientemente
apisonado, reponiéndose el pavimento de igual forma al existente (tierra compactada).

Los cables de la red de evacuación serán de aluminio, unipolares de sección 240 mm2,
con aislamiento 12/20 kV.

9.6.- PUESTA A TIERRA

Las placas se podrán a tierra, en sus partes metálicas accesibles (marco metálico).

También la estructura metálica se ha de poner a tierra de acuerdo con el REBT
(estructuras metálicas accesibles)
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La red de puesta a tierra consistirá en una red equipotencial de cobre aislado, de 4
mm2, conectada al electrodo de tierra, que será de cobre desnudo de 35 mm2 y el
número de piquetas necesarias para obtener un máximo de 14 Ω.

También hay una separación galvánica entre la instalación fotovoltaica y la red de
distribución, que se conseguirá mediante los transformadores 800/15000V.

Los centros de transformación dispondrán de las correspondientes
· red de puesta a tierra de herrajes y
· red de puerta a tierra de neutro.

El centro de maniobra y medida dispondrán de la correspondiente red de puesta a tierra
de herrajes.

9.7.- EQUIPO DE MEDIDA

El equipo de medida del campo solar será del tipo homologado por Gesa-Endesa. Tal
como se refleja en el esquema del plano de conexión eléctrica, el equipo de medida se
ubicará en un armario homologado de poliéster, en el interior del nuevo CMM.

El módulo de medida estará formado por una única caja de doble aislamiento de las
siguientes características:
- Equipo de medida/regletas de comprobación
- Previsión para modem
Para el equipo de medida de la entrega:
-Se ha de disponer de una verificación oficial de contador
-Será de medida indirecta
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9.8.- PUNTO DE CONEXIÓN

El punto de conexión se mantiene en un apoyo de la LMT Molinar.

UTM

x: 473.394
y: 4.378.910
Huso: 31 N

9.9.- PROTECCIONES
En el nuevo CMM “FV Son Juny” se instalarán las protecciones previstas en la
normativa vigente.

Interruptor en embarrado 15 kV
Se instalará una celda modular de protección general con interruptor automático
CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A / Icc=20 kA.
equipada con:
Interruptor automatico de corte en vacío (cat. E2-C2 s/IEC 62271-100). Mando
motorizado a 48 Vcc para teledisparo de Gesa/Endesa. Incluirá compartimento de
control adosado en parte superior frontal de celda de protección general con relé
multifunción tipo ekorRPS de Ormazabal, con protecciones 3x50-51/50N-51N, 3x27,
3x59, 64 (equivale a 59N) y 81M/m. Incluirá transformadores de intensidad toroidales
para este. Incluirá automatismo de reenganche según normas Gesa septiembre 2008
en un controlador de celdas programable ekorrci.rtu instalado convenientemente e
incluyendo servicios de programación en fábrica.
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Teledisparo-TD
Se prevé un sistema de teledisparo tipo TEDIS-TD de Sitel. Se realizará un estudio de
viabilidad del enlace radioeléctrico, la gestión de licencia de radio ante la administración
competente y el proyecto de telecomunicaciones. Se incluirá un armario en parque
fotovoltaico, equipo monocanal + duplexor, convertidor de señales para envío de
medidas vía radio, antenas, mástiles, conectores, cable RG-213 y equipo rectificador
cargador-baterías para uso exclusivo del sistema de teledisparo. Incluirá las pruebas,
la puesta en servicio y torreta para sujeción de antenas. Incluso costes asociados a
supervisión de trabajos en interior de S/E eléctrica.

Teleseñalización (comunicación con el Centro de Gestión de Red de Endesa
Distribución a través del radioenlace del TD)
Se instalará un sistema de teleseñalización integrado en el teledisparo. Incluirá un
conjunto de toroidales del tipo 150/1A 2VA Clase 0,5, multiconvertidor de medidas con
configuración especial salidas de 1mA instalado en armario y montaje y cableado de
los armarios de la RTU y del equipo de TD.

Telemedida Tiempo Real (remota para comunicaciones GPRS entre PRE y CODGE
a instalar en interior de armario teledisparo)
Se instalará un sistema de gateway GPRS en equipo esclavo de teledisparo para
comunicaciones con el Centro de Operación y Despacho de Generación (CODGE) en
IEC101 para envío de medidas y señalización de la instalación productora.

PROPUESTA DE AJUSTE DE LAS PROTECCIONES

A continuación se proponen los ajustes de las protecciones (Todos los valores
indicados son en primario de transformadores de medida)
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Protección de sobreintensidad de fases (50-51).
· Umbral de arranque ................................... 130% Ic máx.
· Tipo de curva ............................................. Normal inversa (s CEI-255-4)
· Indice de la curva (k) .................................. 0,05
· Umbral disparo instantáneo ....................... 3 x umbral arranque
· Tiempo máximo operación D.I. .................. 60 ms
Nota: Ic máx. = máxima intensidad de paso por la interconexión, prevista
considerando las diferentes situaciones posibles de la generación y consumo.

Protección de sobreintensidad homopolar (50N-51N).
· Umbral de arranque ...................................

2A

· Tipo de curva .............................................

Normal inversa (s CEI-255-4)

· Indice de la curva (k) ..................................

0,05

· Umbral disparo instantáneo .......................

10 A

· Tiempo máximo operación D.I. ..................

60 ms

Protección subtensión de fases (27).
· Umbral de arranque ................................... 80% tensión de servicio en
el punto de conexión
· Temporización ........................................... 1,0 s
· Deben soportar sin desconectarse la curva descrita en los P.O. 12.3.

Protección sobretensión de fases (59).
· Umbral de arranque ...................................

110% tensión de servicio en
el punto de conexión

· Temporización ...........................................

0,5 s

Protección sobretensión homopolar (64 , equivale 59N).
· Umbral de arranque ...................................

3% tensión de servicio en el
punto de conexión

· Temporización ...........................................

0,5 s
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Protección de subfrecuencia (81m).
· Umbral de arranque ...................................

47,5 Hz.

· Temporización ...........................................

3s

Protección de sobrefrecuencia (81M).
· Umbral de arranque ...................................

51,0 Hz

· Temporización ...........................................

0,1 s

9.10.- PREVISION DE ENERGIA ENTREGADA A LA RED

Se prevé una generación anual de energía eléctrica de 1.784 kWh/kWp según estudio
adjunto.

Por lo tanto, la energía anual generada será de 5.600.252 kWh.

9.11.- CONSUMO ANUAL DE ENERGIA ELECTRICA
No se prevé autoconsumo de energía.

9.12.- AHORRO EMISIONES CO2

Dado el mix energético de generación en la isla de Mallorca, se estima un ahorro anual
de emisiones de CO2 de 3.872,07 tn.

Se ha aplicado el coeficiente 0,775 kg CO2/kWh y el coeficiente de pérdidas del 4% a
la previsión de energía generada:
5.600.252 kWh x (1-0,04) x 0,775 kg CO2/kWh = 4.166.587 kg CO2 =
4.166,59 tCO2 eq / año
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10.- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA
10.1.- DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA

La tecnología LMP® de baterías de litio-metal en estado sólido (Lithium Methal
Polymer) es la culminación de un ambicioso programa de investigación y desarrollo,
iniciado hace más de 20 años. La tecnología LMP® se basa en un concepto único que
involucra un generador electroquímico recargable completamente sólido hecho de dos
electrodos reversibles separados físicamente por un polímero sólido seco. El resultado
es una celda electroquímica totalmente en estado sólido, que no tiene líquido ni
componente de gel, en la que cerca del 100% de la masa está compuesta por
materiales electroquímicamente activos.
· Ánodo: lámina metálica ultrafina
LiFePO4 ↔ Li1-x FePO4 + xLi+
+ x e-

de litio que actúa como fuente de
iones

de

litio

y

colector

de

corriente.
· Electrolito (POE + sal de litio):
membrana conductora de iones de
litio que actúa también como
separador
· Cátodo (LiFePO4): electrodo
compuesto, basado en una mezcla
de fosfato de litio y hierro, carbón,
sal de litio y polímero, respaldado
por

una

lámina

delgada

de

aluminio

Principales ventajas tecnológicas de la tecnología LMP®.
El electrolito sólido de las celdas de la batería LMP® proporciona una interfaz de
electrólito a ánodo muy estable. Los ciclos de la batería no producen reacciones
adicionales en esta interfase, algo que puede ocurrir en las células de Li-ion, donde la
formación continua de una interfase de electrólito sólido que compite con la
intercalación de litio reversible crea la capacidad de desvanecimiento en Li-ion.
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La tecnología LMP® no sufre este efecto de atenuación progresiva de capacidad.
Mantiene su capacidad durante la mayor parte de su ciclo de vida. En cambio, la
impedancia de la celda aumenta rápidamente en los últimos ciclos de la vida útil de la
batería LMP®. El final de la vida útil de la batería LMP® se define con una pérdida de
capacidad del 20%.

Esta interfaz estable de electrolito y ánodo de litio también explica las características
de seguridad clave de la tecnología LMP®. Mientras que el solvente en el electrolito
líquido o en gel de las células de ion-litio mantiene un ambiente reactivo que es
susceptible a una reacción térmica fuera de control a partir de los 80ºC, el polímero
sólido de células LMP® es altamente estable en temperaturas de hasta 300ºC.

Las principales ventajas tecnológicas se resumen así:

Una batería más segura
- Una batería completamente sólida, sin líquidos y sin fugas.
- No hay riesgo de explosión ni de escape térmico.

Insensible al calor
- Garantía sólida: no hay restricciones en el rango de temperatura de
funcionamiento, la garantía se mantiene en cualquier situación
- Logística sencilla: las baterías no necesitan mantenerse a una temperatura
determinada, por lo que la logística se simplifica (no se requiere refrigeración
durante el envío o almacenamiento)
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Beneficios medioambientales
- Sin disolvente ni mineral raro.
- Sin cobalto.
- Altamente reciclable.

10.2.- CARACTERISTICAS TECNICAS

Tal como se ha indicado, las baterías LMP están compuestas de celdas
electroquímicas. Estas células están formadas por láminas que se apilan juntas:

El voltaje de la celda es de 3,42 V y debido a su estado completamente sólido, la
densidad de la celda es mayor que la mayoría de las otras tecnologías:
- Densidad energética específica:

230 Wh / kg

- Densidad de energía volumétrica:

360 Wh / L
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10.2.1.- EL MODULO

Las celdas se conectan en serie y se juntan para formar un módulo. Un módulo estándar
está compuesto por 20 celdas, tiene una capacidad de 7 kWh y una tensión de 68,4 V
(20 x 3,42 = 68,4).

10.2.2.- ARMARIO CC

Los módulos están conectados en serie formando cadenas (strings). Dichas cadenas
están compuestas por 14 módulos.

A su vez, las cadenas se conectan en paralelo y se integran en un armario de corriente
continua (CC), denominado “Blue LMP 400”.
Armario “Blue LMP 400”:
4 cadenas en paralelo de 14 módulos:
- Capacidad: 392 kWh (7 x 4 x 14 = 392)

- Tensión: 958 V (68,4 x 14 = 958)
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Los armarios “Blue LMP 400” se pueden ensamblar para aumentar la capacidad de
almacenamiento total y alcanzar la escala de MWh.

10.2.3.- CUADRO DE POTENCIA

El cuadro de potencia actúa como el enlace entre los armarios de CC y el sistema de
conversión. Es un cuadro eléctrico estándar que incorpora equipos de protección
(disyuntores, fusibles ...), así como dispositivos de medición y comunicación. Se puede
conectar un máximo de 8 armarios de CC (Blue LMP 400) a un solo cuadro de potencia.
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10.2.4.- PLATAFORMA SKID

Para una mayor facilidad de instalación, los armarios de CC se pueden colocar juntos
en una plataforma llamada “SKID”. Por lo tanto, todo el cableado entre los armarios de
CC y el cuadro de potencia viene ya montado de fábrica en el citado “SKID”.

Hasta 8 unidades del “Blue LMP 400” se ensamblan en un SKID, junto con el cuadro
de potencia:

8 x Blue LMP 400 + power cabinet → Full DC 3.2MWh solution
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Los siguientes dibujos muestran las dimensiones de los SKIDS compuestos por 4 “Blue
LMP 400” y 6 “LMP 400”, que son los que se prevén instalar en la planta FV de Son
Juny:

Conjunto de 4 “Blue LMP 400”
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Conjunto de 6 “Blue LMP 400”
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10.3.- COMPONENTES ELECTRONICOS

10.3.1.- NIVEL 1 - MODULO

Junto con las celdas electroquímicas, como se describió anteriormente, cada módulo
está equipado con dos tarjetas electrónicas:
- La CWB: recopila datos de voltaje y temperatura de las mediciones realizadas
a nivel de la celda;
- La CMB: trata los datos recopilados de la CWB y los transmite a la unidad de
control del sistema. También impulsa el balanceo celular.

10.3.2.- NIVEL 2 - ARMARIO CC
Cada armario “Blue LMP 400” está equipado con una unidad de control del sistema
(SCU).

La SCU:
- Realiza el control de seguridad activo de la batería
- Pilota el módulo de balanceo a través de un transistor bipolar de puerta aislada
(IGBT)
- Realiza la gestión térmica
- Actúa como una interfaz de comunicación.

– Josep Quintana Subirats – COEIB 373 – C/ Banyer, 93 DER. - 07730 ALAIOR. MENORCA - Tlf: 37 91 90

INSTALACION SOLAR FV SON JUNY

91

10.3.3.- NIVEL 3 - CUADRO DE POTENCIA

El cuadro de potencia está equipado con varios equipos:
- Dispositivos de protección: fusibles, disyuntores, descargadores.
- Dispositivos de medida.
- Equipo de comunicación para monitoreo en tiempo real.
- Comprobador de aislamiento.
- Botón de parada de emergencia.
- Protección contra incendios.
- Equipo para realizar la conexión paralela de los armarios de CC.
- Convertidor AC-DC para alimentar el circuito auxiliar.

10.3.4.- BATERIA – CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Se adjunta ficha del módulo LMP® de 7 kWh.
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10.4.- SISTEMA DE CONVERSION DE POTENCIA (PCS)
Se prevé la instalación de un transformador y de un inversor.

Las características del transformador son las siguientes:
Potencia nominal:

1.200 kVA

Frecuencia:

50 Hz

Tensión primaria:

15 kV

Tensión secundaria (en carga):

375 V

Tensión secundaria (fuera de carga):

TBD

Pérdidas sin carga (W):

diseño ecológico UE 548/2014

Pérdidas de carga (W):

diseño ecológico UE 548/2014

Voltaje de cortocircuito (%)

<8%

Corriente nominal: (A)

46 A

Tipo de transformador

Sumergido en aceite, herméticamente sellado.

Fases

3

Número de devanados

Primario (HV):

1

Secundario (LV):

1

Material de bobinado:

Aluminio

Función:

Reversible (Step-up / Step-down)

Grupo de vectores:

Dyn11

Tª ambiente máx. de funcionamiento:

-5ºC a 40ºC.

Clase de aislamiento de bobina:

H

Subida de temperatura:

65

Nivel de aislamiento HV bobina:

24-50-125

Bobinado secundario (LV):

1.1 / 3

Cambiador de tomas fuera de circuito: ± 2,5%; ± 5%
Tipo de enfriamiento

natural

Dieléctrico líquido

aceite mineral
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Las características del inversor son las siguientes:
Potencia nominal:

1.270 kVA

Tensión entrada CC:

635-1.000 V

Corriente máxima CC:

1.850 A

Número de entradas CC:

3

Tensión salida CA:

420 V

Corriente máxima CA:

1.800 A

Corriente nominal CA:

1.581 A

Harmónicos THDi

< 3% a potencia nominal

Eficiencia Europea:

98,49%

Protecciones del inversor
Sobrevoltaje

Entradas y salidas.

Sobrecorriente

Entradas y salidas.

Sobretemperatura

Sí (regulación de potencia incluida)

Míni/máximo de frecuencia

Sí, según normas.

Mínimo máximo de tensión

Sí, según normas

Desconexión automática

anti-isla

Modos de control del inversor
CARGA DE BATERIAS
La carga se realiza una vez que el cargador recibe un punto de ajuste de carga con un
bucle o control de bucle de voltaje, siempre teniendo en cuenta los datos del BMS de
las baterías.
DESCARGA DE BATERIAS
Cuando el cargador recibe un punto de ajuste de descarga, el cargador funciona en
modo inversor inyectando energía activa en la red, siempre dentro de los límites de las
baterías suministradas por el BMS de las baterías.
GESTIÓN DEL PODER ACTIVO / REACTIVO
El cargador tiene varios modos de funcionamiento, puede configurarse en modo
esclavo recibiendo los puntos de ajuste externos establecidos por el BMS, o operar en
modo independiente de acuerdo con los datos de voltaje y frecuencia de la red en BAJA
TENSIÓN (BT).
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10.5.- ALMACENAMIENTO PROPUESTO

10.5.1.- CAPACIDAD INSTALADA
Para la planta FV de Son Juny se prevé la instalación de …

Total de conjuntos instalados

16 ud (LMP 400)

Capacidad de cada conjunto

7 kWh x 4 x 14 = 392 kWh

Capacidad total inicial prevista

16 x 392 kWh = 6.272 kWh = 6,27 MWh

10.5.2.- IMPLANTACION (LAY OUT)
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10.5.3.- ESQUEMA UNIFILAR

En un único contenedor se instalará:
- el sistema de conversión de energía.
- el sistema de control (SCADA).
- piezas de repuesto
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10.5.4.- COMPONENTES

10.5.4.1.- Sistema de almacenamiento de energía (BESS).

El sistema de almacenamiento de energía de la batería está compuesto por armarios
“Blue LMP 400” y los cuadros de potencia.
Los armarios “Blue LMP 400” contienen:
- 56 módulos (4 cadenas de 14 módulos cada una)
- La unidad de control del sistema, SCU (es decir, BMS)
- IGBTs para la conexión

Los cuadros de potencia contienen:
- Dispositivos de protección: fusibles, cortacircuitos, pararrayos.
- Dispositivo de control de aislamiento.
- Dispositivos de medición y medición.
- Fuente de alimentación de 24Vcc.

- Equipo de comunicación para monitoreo en tiempo real.
- Botón de parada de emergencia.
- Protección contra incendios.
- Equipo para realizar la conexión paralela del Blue LMP 400.
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10.5.4.2.- Sistema de conversión de energía

Se prevé una Estación de Conversión de Potencia (ECP), que estará lista para
conectarse al CMM y tendrá los siguientes elementos:
- 1 Inversor bidireccional (cargador/descargador) de 1.270 kVA, 1 kV (CC) / 0.4 kV (CA).
- 1 Transformador 1.200 kVA, 0,4 kV / 15 kV, Dy11y11
- 1 Celda de protección para transformador de 24 kV
- 1 Celda de protección de línea de 24 kV
- 1 Panel de potencia auxiliar de baja tensión para conexión a potencia auxiliar.
- 1 Transformador auxiliar 40 kVA.
- 1 UPS 10 kVA
- 1 Fuente de alimentación de 24Vcc.
- Sistemas interiores de elementos auxiliares: protección anti-roedores, sistema de
detección de incendios, etc.
- Instalación eléctrica para seguridad eléctrica, terminal de tierra, placa de tierra, etc.
- Instalación eléctrica para potencia y control, totalmente cableada e independiente.
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10.5.4.3.- Sistema de control (SCADA)

El sistema de comunicación será compatible con MESA.
Cada componente se comunica utilizando tablas estándar de la marca Sunspec:
- Inversores:

Sunspec Id 100

- Almacenamiento: Sunspec Id 800
- Medidor:

Sunspec Id 200
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10.5.4.4.- Modelo dinámico detallado

Un control BESS gestiona un grupo de Blue LMP 400 y recopila toda la información de
ellos. Cada control BESS comunica datos al control general. El control general gestiona
y recopila toda la información del sistema completo (inversores, almacenamiento,
medidor).

Para nuestro caso se dispondrán de 3 controles BESS:
-

2 ud. Para conjunto de 6 armarios “Blue LMP 400”

-

1 ud. Para conjunto de 4 armarios “Blue LMP 400”
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11.- PRESUPUESTO

Capitulo
1

Partida
Campo solar

1.130.880 €

Suministro y montaje de módulos - 440 Wp
Suministro y montaje de estructura fija
2

Acondicionamiento del terreno

45.175 €

Desbroce y limpieza
Compactación zonas circulación
Plantación de barrera vegetal
Vallado con cerramiento
Demolición edificio existente en parcela
3

Obra Civil

22.750 €

Zanjas
Arquetas
4

Inversores

180.090 €

Suministro y montaje inversores
5

Instalaciones eléctricas de BT

197.290 €

Cableado BT
Conexionado módulos
Cajas de conexión
Tierras
6

Instalaciones eléctricas de MT

140.150 €

Centro de transformación compactos
Red subterránea interior
Centro de mando y maniobra CMM “FV Son Juny”
Red subterránea a 15 kV hasta punto de conexión
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Sistema de almacenamiento

101

2.700.000 €

CT simple 1.200 kVA
Cuadro potencia
Interconexión equipos
16 grupos de baterías de 392 kWh
8

Monitorización

22.115 €

9

Seguridad y videovigilancia

26.190 €

10

Seguridad y Salud

13.630 €

11

Vigilancia ambiental

4.000 €

TOTAL EJECUCION MATERIAL

4.482.270 €

PALMA, SEPTIEMBRE DE 2020
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A1 – CALCULOS PRODUCCION

HOJA DE RENDIMIENTOS CAMPO SOLAR:

SON JUNY
Islas Baleares
Ciudad:
Palma de Mallorca
Latitud:
39,55º
Orientación:
Sur
Inclinación:
30º
Separacion entre módulos
3,5 m
kWp:
3138,96 kWp
Campo:

Província:

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

RADIACIÓN
INTERCEPTADA
(MJ/ m2. dia)

12,54
15,43
20,55
21,36
23,69
25,32
26,01
24,50
20,88
17,19
12,48
11,60

ENERGÍA
kWh/dia

3,48
4,29
5,71
5,93
6,58
7,03
7,23
6,81
5,80
4,77
3,47
3,22

TOTAL
MEDIA

ENERGÍA
kWh/mes*

108,00
120,00
177,00
178,00
204,00
211,00
224,00
211,00
174,00
148,00
104,00
99,90

ENERGÍA
kWh/mes

Incidente(%) Bifacial Irradianza Factor IAM
99,90
1,13
97,100
98,00
99,90
1,13
98,360
98,00
99,90
1,13
99,390
98,00
99,90
1,13
99,660
98,00
99,90
1,13
99,410
98,00
99,90
1,13
99,930
98,00
99,90
1,13
99,940
98,00
99,90
1,13
99,710
98,00
99,90
1,13
98,910
98,00
99,90
1,13
97,990
98,00
99,90
1,13
96,570
98,00
99,90
1,13
95,780
98,00

TEMPERATURA
CELDA

Total %
107,1%
108,5%
109,7%
110,0%
109,7%
110,3%
110,3%
110,0%
109,1%
108,1%
106,6%
105,7%

115,71
130,23
194,10
195,73
223,76
232,65
247,00
232,13
189,89
160,01
110,81
105,57

12,20
11,40
14,20
17,30
20,60
25,00
28,00
28,20
25,00
21,70
16,80
13,60

26,20
25,40
28,20
31,30
34,60
39,00
42,00
42,20
39,00
35,70
30,80
27,60

109,1%

2137,60

19,50

33,50

1958,90
19,30

TEMPERATURA
MEDIA DIURNA

ENERGÍA REAL
INTERCEPTADA
(kWh/KWp*mes)

RENDIMIENTO (%)

Tª (%)

99,52
99,84
98,72
97,48
96,16
94,40
93,20
93,12
94,40
95,72
97,68
98,96
96,345

Nivel
Inversor irradianza
(%)
(%)
Otros (%)

98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9

97,40
97,40
97,40
97,40
97,40
97,40
97,40
97,40
97,40
97,40
97,40
97,40

90,19
90,19
90,19
90,19
90,19
90,19
90,19
90,19
90,19
90,19
90,19
90,19

Total
(tanto
p.1)

0,86
0,87
0,86
0,85
0,84
0,82
0,81
0,81
0,82
0,83
0,85
0,86

100,03
112,94
166,45
165,74
186,90
190,77
199,97
187,77
155,71
133,05
94,02
90,75

0,84

1784,11

5,37

Coeficiente Temperatura (potencia): -0,40% / ºC
ºº
* datos obtenidos de

"Otros %" incluye:

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Sombreado/averías:
cableado cc:
Trafo:
cableado ca:
Imprevistos

0,964
0,979
0,990
0,990
0,975
0,9019

ENERGIA
ENTREGADA A LA
RED (kWh/mes)

PR
0,93
0,94
0,94
0,93
0,92
0,90
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
0,91
0,91

313.979,40
354.529,31
522.479,09
520.240,57
586.681,65
598.822,55
627.698,49
589.402,46
488.775,30
417.632,20
295.140,65
284.870,72
5.600.252

A2 – MATERIALES
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