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1.

Introducción

El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades en
todo el mundo dados los impactos negativos principalmente en el medio ambiente, los
recursos naturales, la economía y la salud.
Una de las medidas para la lucha contra el cambio climático es el fomento de las energías
renovables pues de este modo se evita la emisión de contaminantes a la atmosfera. Otro
punto a favor de estas tecnologías es que son recursos casi inagotables que proporciona la
naturaleza, lo que puede asegurar el suministro a largo plazo de energía de forma
sostenible. Por su carácter autóctono además, contribuyen a disminuir la dependencia de
los suministros externos (permite reducir las importaciones de petróleo y sus derivados, gas
natural o de carbón) y aminoran el riesgo de un abastecimiento poco diversificado
mejorando la seguridad de suministro a largo plazo.
En el caso específico de las Islas Baleares cobra especial importancia ya que es la comunidad
autónoma con más dependencia energética exterior y menor implantación de renovables.
Según datos del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears (en adelante PDSEIB,
BOIB nº73, de 16 de mayo de 2015) en el año 2014, la aportación de energías renovables no
llega al 3% en el ámbito balear, mientras en el sistema peninsular llega al 27,4%. Cabe
recordar que el objetivo de la Unión Europea es del 27% de cuota de energías renovables
para el año 2030 (https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es, consultado el
22/06/2019).
Ya en el 2013 en el documento Energies renovables i eficiència energètica a les Illes Balears:
estratègies i línies d’actuació se identificó el potencial que suponían las energías renovables
en el ámbito balear, indicando que la instalación de energías renovables en el archipiélago
debía centrarse en la energía fotovoltaica y eólica por ser las tecnologías que habían
alcanzado un grado de madurez y de penetración en el mercado suficiente como para
representar un porcentaje significativo en la combinación energética española. Los sectores
industriales fotovoltaico y eólico disponen de productos fiables y acumulan años de
experiencia y evolución tecnológica.
En el mismo documento se señalaban además una serie de factores que condicionaban o
limitaban el desarrollo de este tipo de energías en el ámbito balear, siendo una de ellas la
falta de planificación territorial. Con la finalidad de paliar esta debilidad se modificó el
PDSEIB existente en ese momento.
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El PDSEIB, aprobado en 2001 y revisado en 2005, establecía los planes de actuación para la
energía eléctrica, el gas natural, las energías renovables y la eficiencia energética y, aunque
se fijaban unos objetivos para las energías renovables, el grueso del Plan se dirigía a las
actuaciones en materia de energía eléctrica y gas natural, con operaciones de gran entidad
como la conexión con la red eléctrica peninsular mediante cable submarino y la llegada del
gas natural a través de un gasoducto submarino. El Plan por tanto, no contenía, ninguna
directriz en cuanto a la planificación territorial de las instalaciones destinadas a la
producción de energías renovables.
De este modo, en el año 2015 se aprobó la modificación del PDSEIB mediante el Decreto
33/2015, de 15 de mayo el cual se centra en delimitar territorialmente los espacios con
aptitud alta, media y baja en relación al potencial de implantación de las energías
renovables, aportando cartografía concreta al respeto.
El objetivo fue que en las zonas más aptas el proceso de tramitación de las instalaciones
fuera más sencillo y con más posibilidad de prosperar, dado que ya se habían descartado
aquellas zonas más sensibles en términos de protección de riesgos ambientales, espacios
naturales protegidos, hábitats, fauna, conectividad ecológica, paisaje, cubiertas del suelo,
ruido y planeamiento territorial vigente, entre otros.
En esta línea, en el caso de las instalaciones fotovoltaicas se favoreció la utilización de las
cubiertas de las edificaciones y las instalaciones pequeñas. El PDSEIB incluyó también un
conjunto de medidas y condicionantes ambientales que debían satisfacer las nuevas
instalaciones en función de sus características y ubicación prevista.
La reciente Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las
Islas Baleares expone las causas y consecuencias del cambio climático sobre el archipiélago
balear, concluyendo que es esencial la implicación de las Islas Baleares en la lucha contra el
cambio climático. Para ello se deben cambiar las tendencias de hoy siendo necesaria una
transformación profunda del modelo energético y productivo a fin de eliminar su
dependencia de los combustibles fósiles. De este modo define como:
Transición energética: el paso a un sistema energético cuya finalidad última es garantizar su
sostenibilidad. Este sistema se caracteriza por el uso de energías renovables, la eficiencia
energética, el uso eficiente de recursos naturales mediante la introducción de una economía
circular, el desarrollo sostenible, la movilidad sostenible, y la justicia, la democratización, la
descentralización de la energía y el estímulo a la producción local a efectos de simplificar la
logística y su impacto ambiental.

Ante este escenario, resalta la oportunidad que representa el hecho insular para la
transición energética hacia un modelo sostenible, inclusive las oportunidades económicas y
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sociales que supone. Entre otras, la Ley 10/2019 persigue las siguientes finalidades:
Artículo 2. Finalidades.
La presente ley persigue las siguientes finalidades de interés público:
a) La estabilización y el decrecimiento de la demanda energética, priorizando, en este orden, el ahorro
energético, la eficiencia energética y la generación con energías renovables.
b) La reducción de la dependencia energética exterior y el avance hacia un escenario con la máxima
autosuficiencia y garantía de suministros energéticos
c) La progresiva descarbonización de la economía así como la implantación progresiva de las energías
renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con los compromisos
adquiridos por el Estado español y la Unión Europea y con especial atención al hecho insular.
[…].

Entre otras medidas adoptadas, la Ley modifica la planificación energética vigente hasta
ahora creando el Plan de Transición Energética y Cambio Climático como la principal
herramienta planificadora, cuyas determinaciones serán vinculantes para el Plan Director
Sectorial Energético y para otros tipos de instrumentos. En relación a las energías
renovables, se prevé que este Plan incluya:

Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética
Artículo 15. Penetración de energías renovables.
1. El Plan de Transición Energética y Cambio Climático deberá prever las medidas necesarias para avanzar
hacia la mayor autosuficiencia energética, de manera que en el año 2050 haya la capacidad para generar en el
territorio de las Illes Balears, mediante energías renovables, al menos el 70% de la energía final que se
consuma en este territorio.
2. El Plan deberá prever cuotas quinquenales de penetración de energías renovables, por tecnologías, con el fin
de alcanzar progresivamente los siguientes objetivos, definidos como proporción de la energía final consumida
en el territorio balear:
a) El 35% para el año 2030.
b) El 100% para el año 2050.

Todo lo expuesto anteriormente evidencia la fuerte apuesta por las energías renovables en
las Islas Baleares, la cual constituye uno de los retos a alcanzar dentro de la política
energética autonómica con la finalidad de paliar el cambio climático.
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Objeto y Justificación del presente Documento Ambiental

2.

El promotor CHEF ENERGIA FOTOVOLTAICA S.L. desea obtener las autorizaciones necesarias
para la implantación de una instalación de generación de energía eléctrica a partir de
radiación solar conectadas a la red eléctrica de media tensión de la compañía eléctrica
Endesa Distribución en el TM de Capdepera. El proyecto ha sido elaborado por parte de la
empresa Técnicos Consultores S.L. siendo el técnico facultativo responsable: Jaume Sureda
Bonnin (colegiado nº 700 en el COETIB):
•

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp – CAPDEPERA

El proyecto inicialmente se tramitó por el procedimiento de EIA simplificada (grupo 2.6 del
anexo II de la ley 21/2013, de 9 de septiembre, de evaluación ambiental).
Como resultado de dicha tramitación, se dictó Resolución por parte del Presidente de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (BOIB de 14 de mayo de 2020, Expediente
186a/2019), mediante la cual se determinaba que, de acuerdo con los criterios del anexo III
de la Ley 21/2013, de 09 de diciembre, de evaluación ambiental debe someterse el proyecto
a la trámite de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
Por ello, el promotor ha encargado la revisión del Proyecto (Proyecto refundado) y el
correspondiente estudio de impacto ambiental ordinario incluyendo lo establecido en el
artículo 35 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los términos
desarrollados en el Anexo VI, y el artículo 21 del Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las
Illes Balears, e incluyendo también la recomendaciones y condicionantes establecidos en la
Resolución de la Comissió Balear de medi Ambient mencionada y en los informes recibidos
por los diferentes organismos.

2.1

Contenido del presente documento ambiental

El contenido del documento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación de impacto ambiental ordinaria asÍ como las disposiciones
incluidas en las siguientes normativas: Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se
modifica, entre otros, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; Ley
10/2019, de 22 de febrero, de Cambio Climático y Transición Energética; Ley 12/2016, de 17
de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears (en los apartados no derogados) y
Decreto Legislativo 1/2020, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación
ambiental de las Islas Baleares.
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El contenido a partir de estas normativas y de los requerimientos de las distintas
admi9nistraciones consultadas incluye:
•

a) Descripción general del proyecto que incluya información sobre su ubicación,
diseño, dimensiones y otras características pertinentes del proyecto; y previsiones
en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación
de los tipos y cantidades de residuos generados y emisiones de materia o energía
resultantes.

•

b) Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan
relación con el proyecto y sus características específicas, incluida la alternativa cero,
o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio
ambiente.

•

c) Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles
efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos
del proyecto sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la
fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el
medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el
patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante
las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono
del proyecto.
Se incluirá un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del
proyecto sobre espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de
conservación de cada lugar, que incluya los referidos impactos, las correspondientes
medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red Natura 2000 y su
seguimiento.
Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura
2000, el promotor justificará documentalmente la inexistencia de alternativas, y la
concurrencia de las razones imperiosas de interés público de primer orden
mencionadas en el artículo 46, apartados 5, 6 y 7, de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación hidromorfológica
en una masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de agua
subterránea que puedan impedir que alcance el buen estado o potencial, o que
pueda suponer un deterioro de su estado o potencial, se incluirá un apartado
específico para la evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos
de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas.
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•

d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción,
análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores
enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos
de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos
accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre
el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo
sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.
Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la
información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de
conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto.

•

e) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los posibles
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y el paisaje.

•

f) Programa de vigilancia ambiental.

•

g) Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en términos
fácilmente comprensibles.

Además se incluye:
•

ANEXO 1: ESTUDIO ENERGÉTICO Y SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. Anexo consistente
en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el consumo energético, la
punta de demanda y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la
vulnerabilidad ante el cambio climático.

•

ANEXO 2 – MAPA DE SENSIBILIDAD

•

ANEXO 3 – CUMPLIMIENTO DEL ANEXO F DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL

•

ANEXO 4 – FOTOMONTAJES. Anexo con fotomontajes antes y después de
implementar la barrera vegetal.

•

ANEXO 5 – INFORME AGRONÓMICO incluyendo descripción detallada de la barrera
vegetal prevista, mantenimiento, coste, evolución y medidas preventivas adicionales
incluidas en el Informe técnico de la CMAIB.

•

ANEXO 6 – PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

•

ANEXO 7.- ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA con modelización de cuencas
visuales mediante SIG y determinación de la visibilidad aportando simulación antes
y después de implementar la barrera visual.
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3.
3.1

Definición, características y ubicación del proyecto
Titularidad
Nombre de la empresa
C.I.F
Situación de la instalación

3.2

CHEF ENERGIA FOTOVOLTAICA S.L.
B-57.436.404
POLÍGONO 9 ‐ PARCELA 105
T.M. de CAPDEPERA

Ubicación

Se plantea ubicar el parque en el T.M. de CAPDEPERA. Polígono 9 ‐ parcela 105
La referencia catastral de la parcela es 07014A009001050000TM. La parcela tiene una
superficie de 223.997,57 m2, siendo la ocupación total 22.123 m2 lo que representa el
9,88% del total de la parcela.
Los terrenos están clasificados en su gran mayoría como SRG, aunque tiene una pequeña
zona calificada como ANEI (al norte de la parcela 0,1 %), según el Plan Territorial de Mallorca
y como zona de aptitud fotovoltaica media según el PDSEIB.
El acceso al parque se realizará desde la carretera Ma-5100 y, desde allí, por el Camí de’n
Roig, asfaltado en todo su recorrido. Tiene accesos adecuados sin necesidad de abrir nuevos
caminos.
Las características del mismo en términos de ocupación son:
• Total superficie ocupada proyección 22.123 m2
• Superficie Total parcelas: 223.997,57 m2
• Ocupación parcela (%): 9,88%
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Ilustración 1.- Ubicación de la Parcela. Fuente: CATASTRO IDEIB.
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Ilustración 2.- Proyección de la instalación dentro de la parcela.

3.3

Clasificación del suelo

Según el PDSEIB la parcela incluye Zonas de Aptitud Fotovoltaica Media y Baja. La
implantación de la planta solar fotovoltaica propuesta se ubica en una zona de aptitud
Media.
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Ilustración 3.- Aptitud fotovoltaica según PDSEIB.

La mayor parte de la parcela y de acuerdo al Plan territorial de Mallorca (en adelante PTM)
se califica como Suelo Rústico General, aunque se localiza una pequeña área
(aproximadamente 350 m2) en zona LIC Zepa aunque la implantación propuesta no afecta a
esta zona. (Ver ficha en Ilustración 25.- Ficha PTM de la alternativa U3), aunque la propuesta
de implantación a afecta a esta zona.
En el ámbito de actuación del proyecto existen Áreas de Prevención de Riesgos (APR), una
de ellas en el interior de la parcela, que es correspondiente a una Zona de Alto Riesgo de
Incendio Forestal (ZAR), pero queda alejada de la zona de implantación de las placas.
Igualmente presenta un APT de costas, en el extremo más alejado de la zona de
implantación a unos 750 m. y la propuesta de implantación a afecta a esta zona.

3.4

Distancias a emplazamientos importantes

A continuación, se detallan las distancias, servidumbres y retranqueos a elementos y sitios
característicos alrededor y dentro del terreno, cumpliendo con las normas urbanísticas del
Ajuntament de Capdepera:
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• Distancia al núcleo urbano de Cala Ratjada: > 700 metros.
• Distancia al núcleo urbano de Capdepera: > 950 metros.
• Distancia al “Camí den Roig”: > 10 metros.
• Distancia a “Carretera Aguila”: > 35metros.
• Tubería interior protegida: > 5 metros.

3.5

Características de la instalación

Se trata de un parque solar formado por 2.903,04 kW pico de placas solares (GENERADOR
FOTOVOLTAICO) y 2.520 kW de producción AC (CONVERTIDORES).
El sistema se basa en la transformación de la corriente continua generada por los paneles
solares, en corriente alterna de la misma calidad (tensión, frecuencia,...) que la que circula
por la red interior del cliente.
Los módulos serán de silicio monocristalinos, enmarcados en aluminio
anodizado y sellado con cinta de unión de alta resistencia.

Debido a la necesidad de reconfigurar el PFV, por indicación del
Consell de Mallorca, para que se ajustara mejor a los cerramientos de
la parcela y tuviera una forma más simétrica que en el proyecto inicial,
manteniendo la orientación actual de los paneles, se ha optado por
utilizar un panel de potencia mayor que permite mantener la
producción eléctrica sin aumentar la ocupación de la parcela.
Los paneles solares se montan sobre estructuras con una inclinación de 15° y una altura
máxima 2,43 m. La altura mínima de la estructura se encuentra en torno a los 80 cm del
suelo, permitiendo así compatibilizar la producción solar con cultivo y/o pastos de animales.
El diseño de esta estructura proporciona baja altura, con objeto de minimizar el impacto
visual, paisajístico y ambiental.
Anteriormente el panel propuesto tenía una potencia unitaria de 290 Wp. El nuevo panel
propuesto en el proyecto refundado tiene una potencia de 320 Wp, modificando
ligeramente a potencia pico total del parque fotovoltaico respecto al proyecto inicial, siendo
la potencia actual de 2.903,04 kWp.
Dicho aumento de potencia tiene dos impactos positivos, ambos traducidos en una mejora
de eficiencia del parque fotovoltaico.
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1. Reducción del número de paneles empleados:
• En el diseño actual del parque se emplean 9.072 módulos, 1.080 paneles menos que
en el proyecto inicial.
2. Reducción del área poligonal ocupada:
• En el diseño actual el área poligonal ocupada es de 22.123 m2, 3.937,31 m2 menos
que en el proyecto inicial.
El panel propuesto es de la marca Phono Solar modelo PS320M-20/UM, cuyas
características están detalladas en el proyecto actualizado.
Las líneas eléctricas para la interconexión de los paneles discurren bajo la superficie de los
paneles, por la parte trasera de las estructuras, minimizando así el impacto visual que
puedan ocasionar.
El anclaje de las estructuras al terreno se realizará mediante un sistema de hincado de las
estructuras en el suelo con lo que se consigue una mínima ocupación e interacción con el
terreno.

Ilustración 4.- Ejemplo del sistema de soporte a emplear.

Se utilizarán pilotes de acero galvanizado hincados en el suelo mediante una máquina que
incorpora un accesorio hincador. La extracción se realiza fácilmente empleando la misma
herramienta. Con estos materiales se asegura su durabilidad, integridad y nula afección o
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transferencia de medios al terreno por oxidación.
Este sistema de anclaje se realiza con materiales reciclables, evita el uso de soportes de
hormigón, y es fácilmente desmontable en la etapa de desmantelamiento. Además, al tener
un valor positivo en el mercado de materiales reciclables, contribuyen a minimizar los costes
de desmantelamiento.

La trasformación de corriente continua en alterna se realiza a través del inversor, elemento
que tiene además otras funciones:
 Realizar el acople automático con la red.
 Incorporar parte de las protecciones requeridas por la legislación vigente.

En total se contará con 42 inversores de la casa Huawei, modelo SUN2000-60KTL-M0 con
una potencia nominal de salida de 60kW. Estos inversores se instalarán bajo la estructura de
soporte de los paneles solares. Cada 2 inversores se realizará el acople a una caja colectora
de corriente alterna y desde ellas, la energía será enviada a los transformadores BT/MT,
contando con 21 cajas.
En total se dispondrá de 2 centros transformadores. Cada uno de ellos tendrá una potencia
de 1600 kVa y serán los encargados de elevar la tensión de 400V a 15 kV.
Estos transformadores serán ubicados en un edificio prefabricado de nueva construcción
con acabados exteriores forrados de piedra y cubierta inclinada de teja árabe de
dimensiones: 4.280 mm de longitud, 2.200 mm de fondo, y 2.585 mm altura vista. Se
utilizarán persianas de color verde carruaje siguiendo la tipología idéntica a la tradicional.
Las dimensiones del edificio son 3,00 x 2,40 x 2,03 metros.
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Ilustración 5.- Montaje virtual de los edificios prefabricados.

Las instalaciones en media tensión propuestas estarán formadas por los siguientes
elementos, descritos más adelante con más detalle:
•

Centro de maniobra y medida fotovoltaico – CMM FV.

•

Reconversión de apoyo existente en ramal de la línea MT de Son Sastres por Apoyo
C/2000-14 con seccionamiento y bajada.

•

Líneas de Media tensión de interconexión de los centros de transformación
(propiedad privada).

•

Reconversión del conductor actual de la línea de MT Regana Blava por conductor
LARL‐78.

La conexión a la Línea de Media Tensión de SON SASTRES ha sido aprobada favorablemente
por Endesa como punto de evacuación de energía.
En el Polígono 9 Parcela 105, saldrá la línea subterránea enterrada en zanja, que alimentará
el CMM ubicado en esta misma parcela en las coordenadas aproximadas UTM, Datum ED50:
•

X: 538.308

Y: 4.396.338

Para ello, el punto de conexión a 15.000 V, será único para el total de las instalaciones del
parque, en la red de Media Tensión de Endesa Distribución, sobre la línea de media tensión,
ubicado en las coordenadas aproximadas UTM, Datum ED50 X:538.365 Y:4.396.304 (HUSO
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31); para ello se realizará:
•

Tramo de 335m de línea de MT enterrada en zanja (SA 150 Al), desde el Parque
Fotovoltaico hasta el Centro de Maniobra y Medida (CMM)

•

Centro de Maniobra y Medida (en adelante CMM FV) situado en el interior de la
finca Polígono 9 – Parcela 105. Donde se ubica el seccionamiento de la línea,
interruptor frontera, equipo de protecciones, contaje, etc.

•

Tramo de 23 m de línea MT enterrada en zanja (SA 150 Al), desde el CMM FV hasta
el punto de conexión.

•

Punto de conexión: Nuevo poste con derivación, seccionador y conversión línea
aéreosubterránea, en la línea MT Regana Blava, torre número 3 siendo la torre 1 el
poste con trafo de Can Nofre. Situado en las coordenadas X: 538.365 Y: 4.396.304).

El tramo de línea aéreo B918-B919 de la LMT Son Sastres (ramal de Regana Blava) tiene una
longitud total de 326 metros, clasificada por la ITC-LAT-07 como zona A. Este tramo dispone de
8 apoyos.
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Ilustración 6.- Tramo de línea aérea a sustituir.

Como se tiene que reconvertir el conductor de la línea aérea de un LA40 a un LARL 78, se han
realizado los cálculos mecánicos y se ha visto que será necesario sustituir los apoyos actuales
de madera. Únicamente, se conservarán el apoyo 1 con el ET aéreo y el apoyo 8 que es un
C4500 de fin de línea, que aguanta los tenses y flechas nuevos.
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3.6

Distribución y ocupación de espacios

PROYECCIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO:
Total instalación
Caseta transformadores y CMM
Total superficie ocupada proyecciones
horizontales equipos
Superficie Total parcelas
Ocupación parcela (%)

Nº paneles Sup. Unitaria M
9.072
1,6136

2

Inclinación
15º

2

M
14.638,58
27,38
22.123

223.997,57
9,88%

Ilustración 7.- Proyección de la zona de paneles solares sobre el terreno.
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En el diseño del PFV se han tenido en cuenta las recomendaciones de los informes previos y
se ha tomado en consideración la presencia del aljibe y otras estructuras hidráulicas. Así, se
ha realizado una prospección arqueológica del terreno según proyecto aprobado por la
Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca y se han seguido las directrices y
recomendaciones de dicho informa, el cual se adjunta como anexo.
La amplitud de la parcela y su geometría permiten además plantear la compatibilidad
agropecuaria y la creación de zonas arboladas más densas creando pequeños agrupamientos
de algarrobo y mata que faciliten la integración en los vértices y especialmente junto a la
carretera. (ver planos en proyecto e informe agronómico adjunto)

3.7

Acceso y caminos interiores

El acceso al parque se realizará desde la carretera Ma-5100 por su vía de servicio que da
acceso a la finca y no será necesario modificarlo.
En el interior de la parcela se acondicionarán los caminos para acceder al CMM FV, a los
centros de transformación y a los diferentes paneles dejando el terreno sin pavimentar.

3.8

Cerramiento perimetral y barrera vegetal

Los terrenos dispondrán de cerramiento perimetral de protección con malla metálica.
La reja perimetral que cierre el parque será una malla cinegética metálica anudada ancha
con dimensiones de cerramiento de 15x15 cm, tendrá 2,2 m de altura y se elevará 20 cm del
suelo para permitir el paso de fauna del lugar (tortugas, erizo,…) y no se pondrá alambre de
púas. Se dejará una separación mínima de 5 metros entre los paneles solares y los
cerramientos.
Como puede observarse en las imágenes siguientes, ninguno de los laterales del límite
parcelario cuenta con una vegetación natural de buen porte que pueda actuar como barrera
visual, ya que la superficie de la parcela se usa en su totalidad para el cultivo de forrajes de
secano. Debido a ello se plantea una barrera vegetal completa de toda la zona.
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Ilustración 8.- Ortofotografía del estado actual. Pantalla vegetal y zona de implantación.

Como puede observarse en las imágenes siguientes toda la superficie del terreno es
semejante debido a que todo corresponde a un recinto agrícola de secano. A continuación
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se adjuntan fotografías del estado del solar desde diferentes puntos de vista.

Ilustración 9.- Fotografía del lado SE de la parcela. Tomada desde la carretera Ma-5100.

Ilustración 10.- Fotografía desde el lado NE de la parcela.
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Se plantea la implantación de una barrera vegetal en todo el perímetro del parque
fotovoltaico que sirva como apantallamiento vegetal para así, reducir el impacto visual y
facilitar su integración en el paisaje.
Se ha diseñado una pantalla vegetal respetuosa con los límites existentes y con las
estructuras hidráulicas y el aljibe y creando zonas de arbolado y mata más densas en la zona
de la carretera y en el norte, que faciliten la integración del PFV.
La barrera visual se plantará durante la fase de obras y se prevé que los árboles alcancen en
3 años una altura de 3 m, superior a la de las placas que es de 2,43 m. La parte arbustiva se
situará entre la hilera de algarrobos y la malla metálica y estará formada principalmente por
Pistacea lentiscus o mata cada metro.
Se presenta como anexo la descripción detallada de la barrera vegetal a implantar dando
respuesta al punto “Barrera vegetal” del informe de deficiencias de la CMAIB. En el anexo se
incluye también el mantenimiento y el coste estimado tanto de la implantación como del
mantenimiento.
Se ha escogido la solución de barrera vegetal doble, una primera capa donde se plantarán
matas y una segunda capa donde se plantarán algarrobos, que es similar a la vegetación
existente en la zona. De esta manera, la primera capa cubre toda la zona visual inferior,
mientras que las copas de los algarrobos cubren hasta una altura superior.
Esta barrera vegetal, está compuesta por estrato arbustivo de mata autóctona (Pistacea
lentiscus) (876 ejemplares) con una distancia entre matas de 1m, y detrás de esta barrera se
plantará un algarrobo (Ceratonia siliquastrum) (350 ejemplares) de 150 cm de altura
plantado cada 2,5 metros de separación entre troncos. A los tres años, cuando el algarrobo
alcance la altura de 300 cm, se eliminará el algarrobo intermedio debido a que la copa será
lo suficientemente frondosa como para apantallar el PFV y se pasará a un marco de
plantación 5 x 5 idóneo para fase adulta.
Esta barrera es de bajo requerimiento hídrico y con densidad suficiente para integrar
visualmente el Parque fotovoltaico. Además, es productiva desde el punto de vista agrario y
se consigue dar un mayor rendimiento agrario a la finca.
Se opta por plantar algarrobo, por ser un árbol tradicional de la zona, con follaje perenne
(muy apto para pantallas vegetales). Aparte de ser una especie de gran rusticidad y
resistencia a la sequía, tiene un desarrollo lento y, por esta razón, se realiza un riego los tres
primeros años para adelantar el crecimiento. También se opta por plantar algarrobos con
una altura de 150 cm en vez de los 80 cm que se suelen plantar en las explotaciones
agrarias.
Se realizará un riego tanto de los arbustos como del algarrobo, de manera puntual, una vez
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cada semana, durante los meses de junio, julio y agosto de los tres primeros años. El riego se
llevará a cabo especialmente en época de verano y en horario de menor intensidad
lumínica. Este riego se realizará mediante camión cuba y manguera. A los 3 años, cuando el
arbustivo alcanzará una altura de 200 cm y el árbol una altura de 300 cm, se eliminará el
riego, ya que tanto el árbol como el arbusto, sus raíces ya están adaptadas al terreno y
hemos conseguido un crecimiento más rápido y, por consiguiente, ya no tiene sentido seguir
realizando un riego puntual. El árbol al ser de secano y muy arraigado al terreno de
Mallorca, seguirá su crecimiento natural, hasta alcanzar una altura de 740 – 800 cm (algunos
pueden alcanzar 1000 cm).
Se plantarán los arbustos y el algarrobo en el ancho de 5 m después de la rejilla de
protección de las placas.
El algarrobo se plantará a 1 m de la rejilla de protección de las placas, de esta manera
cuando el tronco del algarrobo en fase adulta se haga muy ancho no dañará la rejilla.
También es bueno plantar el algarrobo a 1 m de la rejilla porque, en fase adulta cuando se
haga muy grande, la copa pasará por encima de la rejilla y tampoco la estropeará. En cuanto
a la parte baja de la copa, al estar a 3 m de altura se podrá pasar por debajo con vehículos o
pasar camiones de emergencia. Si alguna rama molestara, se puede coronar la copa del
árbol y darle la forma que se quiera para que no exista molestia para el paso de vehículos
(se trata de una poda guiada de la copa del árbol). Del tronco del arbusto al tronco del
algarrobo hay un ancho de 3 m.
También se realiza una replantación de árboles y se colocan en las tres esquinas para
obtener un mayor apantallamiento.
Se ha realizado una simulación de cómo evolucionará dicha barrera vegetal con el paso del
tiempo a los 3 años y en la fase adulta.
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Ilustración 11.- Vista de la pantalla vegetalvegetal. (Vista superior y lateral).

Ilustración 12.- Vista de la pantalla vegetal en estado adulto (Vista superior y lateral).
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Como se puede apreciar, las matas se plantarán con 1 metro de distancia entre ellas para
alcanzar una altura aproximada de casi 2 metros en 3 años, mientras que los algarrobos se
plantarán a una distancia de 2,5 metros llegando a alcanzar una altura de 3 metros en 3
años.
En la fase adulta, las matas pueden llegar a alcanzar alturas de 2,5 metros, mientras que los
algarrobos pueden llegar a alcanzar 7,4 metros de altura.
Se realizarán labores de poda de dichos árboles para evitar que interfieran en la generación
de sombras que puedan afectar a la producción de energía de la central.
El riego será manual con camión cuba en la plantación utilizándose 24 litros por algarrobo y
2 litros por mata.
Se mantendrá la pantalla vegetal durante toda la vida útil de la instalación tal como se indica
en el anexo.
Estará prohibido el uso de pesticidas y otros venenos con la finalidad de compatibilizar la
producción solar con el pasto de ovejas.
Finalmente, se llevará a cabo de forma periódica un seguimiento y control del estado de la
barrera vegetal con la finalidad de detectar bajas, control del riego y las actuaciones de
reposición de árboles necesarias.

3.9

Compatibilidad uso agropecuario

En el proyecto agronómico presentado en el anexo de este documento se indican las
medidas a tomar para compatibilizar el PFV con el uso tradicional de la parcela.
Disponer de un rebaño de ovejas que eliminen las malas hierbas del terreno y puedan estar
en este parque fotovoltaico todo el año. De esta manera se introduce una limpieza de malas
hierbas natural y se evita que la maleza provoque sombras a las placas solares.
Esta medida es una práctica habitual en otros parques fotovoltaicos y es muy efectiva para
eliminación de malar hierbas pudiendo los ovinos pastar por todo el parque, ya que la
distancia al suelo es suficiente para el pastoreo, y encuentran refugio a la sombre de las
propias placas para resguardarse del sol y de las inclemencias del tiempo.
En esta superficie se estima que se necesitarían 19 ovinos para mantener el terreno sin
malas hierbas, de esta manera se cumple un ratio de bienestar animal de ovino de 5,90
cabezas por hectárea en extensivo y se cumplen las aportaciones máximas de nitrógeno
proveniente de estiércol ovino según remarca la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de les
Illes Balears, aportaciones máximas de nitrógeno proveniente del estiércol de ovino al
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terreno (170 kg/ha), la dosis por ovino es de 9 Kg N/ plaza y año, en base a lo anterior si el
rebaño de ovejas es de 19 unidades x 9 kg N/ 3,22 has = 53,10 Kh/ha < 170 Kg/ ha.
El margen bruto por ovino según la tabla de márgenes brutos publicado en el BOIB número
43 de 26/03/2015 es de 17,50 € / ovino, con lo que el margen bruto anual de 19 ovinos x
17,50 €/ovino = 332,50 €

En total la plantación de 217 algarrobos es equivalente a una plantación de 7,23 has de
algarrobos desde el punto de vista agrícola.
Se presenta una estimación según la tabla de márgenes brutos publicado en el boib número
43 de 26/03/2015. En donde define el margen bruto que puede tener esta superficie de
algarrobos.

Terreno de algarrobos.
Superficie: 7,23 has.
Margen bruto: 350 €/ ha.
Total margen bruto = 350 €/ha x 7,23 has = 2.530,50 €/año.
Como se describe anteriormente el margen bruto que generan los algarrobos como barrera
visual desde el punto de vista agrícola es de 2.530,50 €/año.

Por tanto, en total este parque fotovoltaico se presenta un margen bruto desde el punto de
vista agrícola de 2.530,50 €/año y desde el punto de vista ganadero de 332,50 euros €/año,
dando un total de 2.863 euros / año.

3.10 Desarrollo del proyecto
A continuación se describen las actuaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto en sus
tres fases: construcción, funcionamiento y cese.

3.10.1

Fase de construcción

Se resumen a continuación las siguientes actuaciones necesarias durante la fase de
construcción:
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Capdepera
FASE CONSTRUCCIÓN
1) Accesos y caminos interiores
2) Cerramientos perimetrales y barreras visuales:
a) Instalación de vallado perimetral
b) Plantación de la barrera vegetal
3) Preparación del terreno (Desbroce,
nivelación y movimiento de tierra)

Acceso existente. No se prevén actuaciones
adicionales
Si
Sí, en zonas donde la existente no sea
suficiente
Mínimo

4) Construcción de la instalación fotovoltaica:
a) Instalación de estructuras soporte,
paneles solares e inversores

9.072 módulos solares

b) Red privada interna de baja y media
tensión. Realización de zanjas.

640 m aprox.

c) Instalación de los centros de
transformación
d) Instalación del edificio prefabricado
(CMM FV). Solera de hormigón.
e) Línea eléctrica de evacuación.
Realización de zanjas y nuevo punto de
conversión aéreo-subterráneo
5) Seguridad y control durante las obras

2 edificios prefabricados de 1.600kVA
1 edificio prefabricado
Reconversión apoyo actual por poste
conversión aéreo-subterráneo
Sí

1) Accesos y caminos interiores
El acceso al parque se realizará desde la carretera Ma-5100 que da acceso a la finca y no
será necesario modificarlo.
En el interior de la parcela se acondicionarán los caminos para acceder al CMM FV, al Centro
de Transformación y a los diferentes paneles dejando el terreno sin pavimentar.

2) Cerramiento perimetral y barrera vegetal
Una vez realizado el replanteo, se procederá al vallado de todo el contorno de la planta solar
fotovoltaica e instalación de puerta de acceso, delimitando el área afectada por la
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instalación.
Dentro del propio vallado se instalará la zona de instalaciones auxiliares.
Para la envolvente del parque fotovoltaico se utilizará una rejilla de malla cinegética
metálica anudada ancha con dimensiones de cerramiento de 2,2 m de altura sujeta
mediante postes de tubo de acero reforzado y galvanizado. El vallado tendrá una apertura
en su parte inferior de 20 cm para el paso de pequeños animales.
En todo el perímetro de la superficie ocupada, se conservará la vegetación de los márgenes
donde la haya y se creará una barrera vegetal doble en donde sea inexistente o de baja
densidad siguiendo lo indicado en el estudio agronómico anexo y Estudio de Incidencia
Paisajístico anexo a este documento.

3) Preparación del terreno
Actualmente la totalidad de los terrenos donde se pretende ubicar las instalaciones se
encuentran dedicados al cultivo de forraje con algunos frutales de secano (almendros, sin
que exista en su interior ningún elemento natural de especial relevancia ni árboles). Sólo se
actúa en la zona ocupada por la instalación fotovoltaica, mientras que en el resto de la
parcela no ocupada se mantendrá la explotación agrícola actual.
Los terrenos disponen de la pendiente y orientación adecuadas por lo que no es necesario
realizar nivelaciones del terreno importantes. Los movimientos de tierra serán mínimos
consistiendo básicamente en la realización de las zanjas para el transcurso del cableado.
Los trabajos de acondicionamiento del terreno consistirán en el desbroce y limpieza del
terreno, dejando una superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores.
Los árboles presentes en la parcela que deban retirarse para la construcción del PFV, se
trasplantarán a las esquinas de la barrera vegetal para conseguir atenuar el impacto
paisajístico, siempre que su estado lo permita. Si por su estado no pudieran ser
trasplantados, se destinarán a su reciclaje en las instalaciones de compostaje del Consell de
Mallorca.
Tras el desbroce y limpieza, el terreno estará preparado para la instalación del PFV.

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp – CAPDEPERA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Página 34 de 235

Ilustración 13.- Estado actual del interior de la parcela, con cultivos de forraje. Foto fecha 12/06/2019.

En la subparcela a ocupar se encuentra un aljibe e instalaciones para riego que se
mantienen, dejando un perímetro libre a su alrededor.
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Ilustración 14.- Estado actual del interior de la parcela, con cultivos de forraje. Foto fecha 12/06/2019.

Ilustración 15.- Detalle del aljibe. Foto fecha 12/06/2019.
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4) Montaje de la instalación fotovoltaica
Durante esta etapa se procederá a la realización de canalizaciones para las líneas eléctricas y
a la colocación de los paneles, montados sobre estructuras que serán ancladas al suelo
mediante cimentación a base de pilotes hincados en el terreno a los cuales se fija la
estructura. Este sistema permite una mínima ocupación e interacción con el terreno siendo
el impacto ambiental mucho menor que si se usaran las cimentaciones de hormigón.
Además al no quedar hormigón enterrado, el parque fotovoltaico puede ser desmontado en
un futuro sin dejar huella.
La elección del tipo de tornillo a emplear en cada caso se realiza tras la realización del
estudio geotécnico que sirve como base para el dimensionado del calibre y la geometría del
tornillo, para poder soportar las cargas previstas. Tras llevar a cabo estudio geotécnico se ha
calculado que para la cimentación de la estructura se utilizarán pilotes de acero galvanizado
hincados a una profundidad aproximada de 1’885 m.
La tornillería es de acero inoxidable 1.4301, con objeto de que sea resistente a la corrosión,
y que se evite todo tipo de transferencia al suelo.
El resto de la estructura será realizada con perfiles de aluminio EN AW 6063 y EN AW 6005.
La elección de estos materiales confiere una alta durabilidad a la estructura montada.
La estructura es de la compañía CWF PV-TRÄGERSYSTEME. Se colocarán 6 módulos por
columna en horizontal.
La elevación de los paneles respecto al suelo será de 80 cm estipulados por el RD 33/2015, y
en la parte más alta, la altura de los paneles será de 2,43 cm. Las hileras de paneles se
separan entre sí dejando una anchura entre hileras de 3,5 m.
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Ilustración 16.-Sección en planta de las estructuras de sujeción.

Sobre las estructuras se colocarán:
 Los paneles solares se proyecta la instalación de 9.072 módulos de la casa Phono
Solar modelo PS320M-20/UM. Se instalan encima de las estructuras de sujeción.
 Los inversores. Se proyecta la instalación de 42 inversores de la casa Huawei,
modelo SUN2000-60KTL-M0 con una potencia nominal de salida de 60kW. Se
instalan colgados de la misma estructura portante, quedando instalados bajo los
paneles solares.
 Caja colectora: Cada dos inversores se realizará el acople a una caja colectora de
corriente alterna y desde ellas, la energía será enviada a los transformadores
BT/MT. Se contara con un total de 21 cajas.
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Ilustración 17.-.-Ejemplo real de instalación de instalación de paneles solares e inversores Huawei sobre
estructuras de soporte + Caja colectora AC.

Las líneas eléctricas interiores en baja tensión son necesarias para la evacuación de la
energía de los paneles fotovoltaicos a los inversores y de los inversores a los centros de
transformación. La conexión eléctrica discurre bajo la superficie de los propios paneles, por
lo que no son visibles a simple vista. Para la conexión entre las diferentes filas de paneles y
con los inversores se realiza una zanja, introduciendo el cableado en tubo corrugado que es
enterrado en la misma.
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. El cable de conexionado de los strings se
instalará al aire libre, sujeto a la estructura. Estos conductores están específicamente
diseñados para instalaciones solares en intemperie, destacando entre otras cualidades que
son resistentes a los rayos ultravioleta.
La conexión eléctrica en BT entre inversores y los centros de transformación discurre
enterrada. Se realizarán arquetas de registro para la inspección y para facilitar las tareas de
cableado. La central contará con todas las protecciones de líneas e interconexión
preceptivas según el reglamento de baja tensión y de acuerdo también con las normas de la
compañía distribuidora.
En cumplimento del REBT, cada circuito dispondrá de las protecciones requeridas por la
legislación vigente.

Las líneas eléctricas interiores de media tensión conectarán los centros de transformación
hasta el CMM y serán enterradas en zanjas de profundidad de 0,60 m y una anchura de 0,60
m y se dispondrán según documentación gráfica del proyecto. Sobre esta zanja se tenderán
los cables para a continuación rellenar la misma con el material procedente de la misma
excavación y materiales adecuados, de acuerdo con las disposiciones de protección y
señalización adecuadas a este tipo de conducción eléctrica.
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Se instalarán 2 centros de transformación. Cada centro de transformación estará ubicado
en el interior de edificio prefabricado. El edificio está formado por una defensa de trafos y
ventilaciones para trafo de hasta 1600 kVA c/u; Puerta de trafo y una puerta de peatón.
Edificio de dimensiones exteriores: 3 m de longitud, 2,4 m de fondo, y 2,01 m de altura vista.
Los acabados de los edificios se han diseñado para facilitar la integración de los edificios en
el paisaje y minimizar su visibilidad, de acuerdo a los criterios del artículo 22 del PTIM (Pla
Territorial Insular de Mallorca): puertas metálicas con acabado verde carruaje, persianas
metálicas con acabado tipo mallorquina, paredes con forrado de piedra y tejado cubierto de
teja árabe.
Con el fin de contener en el interior de la losa posibles derrames de aceite procedentes del
transformador, el módulo incluye depósito de recogida de aceite.

Se dispondrá de un Centro de maniobra y medida fotovoltaico (CMM FV). Actuará como
interlocutor con el operador del sistema, remitiendo la información en tiempo real de las
instalaciones y haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas con el objetivo de garantizar
la fiabilidad del sistema eléctrico.
Se ubicará en 1 edificio prefabricado sobre solera de hormigón armado de dimensiones
5.900 mm de longitud, 2.200 mm de fondo y 2.550 mm de altura.
El acabado del edificio se ha diseñado para facilitar la integración de los edificios en el
paisaje y minimizar su visibilidad, de acuerdo a los criterios del artículo 22 del PTIM (Pla
Territorial Insular de Mallorca): puertas metálicas con acabado verde/marrón, persianas
metálicas con acabado tipo mallorquina, paredes con forrado de piedra y tejado cubierto de
teja árabe.
Sistema de monitorización. Se proyecta un sistema de monitorización de la planta
completo, a través data loger, instalado en el mismo recinto que el inversor, el cual recibe
los datos de los cuadros de protección de campo, el inversor y los sensores de condiciones
meteorológicas instalados en el parque. Se instalará sistema de comunicación vía satélite
para tener acceso remoto a toda la información.

El punto de conexión a 15.000 V, será único para el total de las instalaciones del parque, en
la red de Media Tensión de Endesa Distribución, sobre la línea de media tensión, ubicado en
las coordenadas aproximadas UTM, Datum ED50 X:538.365 , Y:4.396.304 (HUSO 31. Para
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ello se realizará:
 Tramo de 335 m de línea de MT enterrada en zanja (SA 150 Al), desde el Parque
Fotovoltaico hasta el Centro de Maniobra y Medida (CMM)
 Centro de Maniobra y Medida (en adelante CMM FV) situado en el interior de la
finca Polígono 9 – Parcela 105, donde se ubica el seccionamiento de la línea,
interruptor frontera, equipo de protecciones, contaje, etc.
 Tramo de 23 m de línea MT enterrada en zanja (SA 150 Al), desde el CMM FV hasta
el punto de conexión.
 Punto de conexión: Nuevo poste con derivación, seccionador y conversión línea
aéreo-subterránea, en la línea MT Regana Blava, torre número 3 siendo la torre 1 el
poste con trafo de Can Nofre. Situado en las coordenadas X: 538.365 Y: 4.396.304).
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5) Seguridad y control durante las obras
Finalmente, cabe indicar que el proyecto incluye el estudio de ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD con las previsiones respecto a la prevención de riesgos durante la
ejecución, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. A lo largo de toda la fase
de obras, desde su inicio se dispondrá de un Plan de Seguimiento y control de obras para
evitar riesgos e incidentes con posibles repercusiones ambientales.

3.10.2

Fase de funcionamiento

Se resumen a continuación las siguientes actuaciones que se darán durante la fase de
funcionamiento:
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FASE DE EXPLOTACIÓN
Generación de energía eléctrica a partir
de un recurso renovable

Capdepera

a) Producción anual estimada

4.202,8 (Mwh/año)

b) Producción vida útil estimada
Compatibilidad uso agrícola y ganadero
Presencia de la instalación (impacto
visual)
Limpieza de los paneles solares
Mantenimiento y reparación de equipos
Sistema de vigilancia y accesos
Sistema de iluminación nocturna
Ejecución del Plan de Vigilancia
Ambiental

105.070 (MWh/25años)
Sí, cultivo de los terrenos donde no se ubique el
parque y utilización de ovejas en el interior PFV
Compatible, ver estudio de incidencia paisajística
La limpieza de paneles se realiza de forma periódica
sin necesidad de agua.
Se dispondrá de un Plan de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de los equipos e
instalaciones
Sí, dispondrá de cámara de infrarrojos + cable +
tarjeta de acceso
NO
Sí, en Documento Ambiental

Esta instalación no necesita de personal presente durante su funcionamiento, solamente
será necesario realizar revisiones periódicamente para comprobar su perfecto estado.
El funcionamiento de la instalación no genera residuos, salvo los derivados del
mantenimiento preventivo y correctivo del mismo.
La instalación contará con un sistema de monitorización para llevar el control de la
operación y el seguimiento del funcionamiento de la planta.
El sistema de monitorización y seguimiento previsto es mediante un data logger que
permite visualizar remotamente a través de satélite la producción instantánea, el
rendimiento de todos los convertidores de la planta, variables meteorológicas, así como el
registro de datos y parámetros de funcionamiento para avaluar con precisión el
funcionamiento de la instalación.

1) Generación de energía eléctrica a partir de un recurso renovable
Se prevé que la vida útil de cada una de las instalaciones sea de 25 años.
Durante este período de tiempo funcionarán de forma permanente, variando la producción
de la misma en función de las condiciones técnicas y climatológicas.
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Se estima que cada una de las instalaciones genere 4.202,8 MWh/año procedente de
energía solar (fuente renovable), y la producción a lo largo de la vida útil de la instalación de
105.070 MWh/25 años.

2) Compatibilidad uso agrícola y ganadero
La superficie de la parcela no ocupada es de 200.000 m aproximadamente. Se prevé seguir
cultivando los espacios de la parcela donde no se ubique la instalación. De este modo se
seguirá con el uso actual de cultivo de forraje y olivos.
En cuanto al uso agroganadero en el interior del PFV, en el presente informe se encuentra
anexo el Informe agronómico que incluye la utilización de medios animales (ovejas) a fin de
mantener el terreno sin malas hierbas y evitar que la maleza provoque sombras a las placas.
Esta medida es habitual en otros parques solares. Se muestran a continuación fotografías de
otros parques de Mallorca donde los ovinos pastan por todo el parque, ya que las placas
están clavadas sobre terreno a una altura útil en la parte baja suficiente para el pastoreo,
además de resguardarse de las inclemencias del tiempo.

3) Presencia de la instalación (impacto visual)
La ocupación de la instalación es del 9,88% de la parcela, es decir que la mayor parte de la
queda en su estado actual. Los elementos susceptibles de causar incidencia paisajística son:






Paneles fotovoltaicos.
Inversores.
Edificio prefabricado para centro de transformación (CT).
Edificio prefabricado para el Centro de Mantenimiento y Medida (CMM).
Pantalla visual: vallado con barrera vegetal.

Se estudia ampliamente la incidencia visual de la instalación el Estudio de Incidencia
Paisajística que acompaña el presente documento.
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4) Limpieza de los paneles solares
La periodicidad del proceso del proceso de limpieza depende de la intensidad del proceso de
ensuciamiento y es realizada por el personal encargado del mantenimiento de la instalación.
La limpieza de los paneles solares se realizará de forma manual y periódica sin necesidad de
agua por lo que no se requiere de ningún depósito de agua ni se generan efluentes líquidos.

5) Mantenimiento y reparación de equipos
En este tipo de instalaciones, las averías son poco frecuentes y la simplicidad de los equipos
reduce la necesidad de mantenimiento.
Se dispondrá de un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos e
instalaciones y, por el titular de la instalación se llevará a cabo un contrato de
mantenimiento de la instalación de A.T. Se deberá realizar una inspección periódica, en los
términos establecidos en el contrato de mantenimiento, al menos, cada tres años, debiendo
recogerse los datos obtenidos como resultado de la inspección en un libro registro de actas
de mantenimiento.
Los residuos producidos
fundamentalmente:

durante

el

mantenimiento

de

la

instalación

son

•

Embalajes por alguna sustitución de algún módulo.

•

Residuos eléctricos: principalmente cables ya que la vida útil de las placas es de 25
años y no se prevé su sustitución, salvo que hubiera rotura accidental por alguna
acción externa.

6) Sistema de vigilancia y accesos
La instalación se encontrará vallada perimetralmente y dispondrá de cámara de infrarrojos,
cable tensor y tarjeta de acceso.

7) Sistema de iluminación
El parque solar no dispondrá de luminaria nocturna con la finalidad de no afectar a la fauna.
8) Ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental
Durante la vida útil de la instalación se dispondrá de un Plan de Vigilancia Ambiental y se
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llevará a cabo auditorías cada 5 años con la finalidad de cerciorarse del cumplimiento de
todas las medidas establecidas en el presente documento. Capítulo 9 Plan de vigilancia
ambiental.

3.10.3

Fase de cese

Se resumen a continuación las siguientes actuaciones que se darán durante la fase de cese:
FASE DE CESE
Desmantelamiento de la instalación. Reutilización de los equipos e
instalaciones
Restauración del terreno a su estado anterior (uso agrícola)

Capdepera

Ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental

X
X
X

La vida útil de la instalación se estima en 25 años. Transcurrido este período, en caso de no
renovar la instalación, se procederá al desmantelamiento de la misma.
A continuación se restaurarían los terrenos afectados dando a la parcela el mismo uso que
previamente tenía si así lo decidiese su propietario.
De este modo se desmontarán y retirarán del terreno:
 Paneles fotovoltaicos.
 Inversores.
 Estructuras de soporte.
 Edificio prefabricado para los centros de transformación (CT) y para el Centro de
Mantenimiento y Medida (CMM).
 Líneas subterráneas de BT y MT.

Los trabajos de desmantelamiento de la instalación eléctrica consistirán en:
Las fases de las obras de desmantelamiento son las siguientes:
1) Desconexión de la instalación y desmantelamiento de la instalación eléctrica BT
2) Desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos y estructura soporte
3) Desmantelamiento de la instalación eléctrica subterránea de MT y edificios de
transformación CT.
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4) Restauración vegetal y paisajística

1) Desconexión de la instalación BT
Tal y como se detalla en la memoria técnica el cableado eléctrico se realiza mediante
conductores de cobre unipolares flexibles, con aislamiento XLPE y recubrimiento de PVC, para
la interconexión de los paneles fotovoltaicos con los inversores.
Para la interconexión de los inversores con los transformadores se realiza mediante
conductores, tipo AL XZ1 (S), con conductor de aluminio de 1x95mm2, 1x120mm2 o
1x300mm2 dependiendo de la longitud, y de la intensidad que deba transportar con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).
Los trabajos de desmantelamiento de la instalación eléctrica consistirán en la desconexión de
cableado de interconexión de módulos, cableado eléctrico instalado en zanjas bajo tierra y
desmontaje de elementos de conexión y protección. Acopio en camión para transporte, ya sea
a gestor autorizado o a otro emplazamiento para su posterior reciclado/reutilización.
También se recuperarán todas las arquetas que haya en las zanjas por las que discurre el
cableado eléctrico. Las arquetas se trasladarán en camiones a gestores autorizados.
Por último, se restituirá la zona afectada del terreno mediante el rellenado de las zanjas.

2) Desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos y estructuras de soporte
Una vez desmontados, los módulos se trasladarán a un camión, haciendo uso para ello de
una carretilla elevadora y grúa. En caso de la no reutilización o venta de los módulos
fotovoltaicos estos serán enviados a gestor autorizado.
Las estructuras de sujeción de los módulos serán recuperadas completamente mediante su
extracción mediante maquinaria especializada (estirando de los pilotes metálicos con la
misma máquina que los colocó. No conlleva ningún movimiento de tierras y los pilotes de
acero galvanizado serán entregados bajo precio a gestor de residuos autorizado (venta del
metal).

3) Desmantelamiento de la instalación eléctrica subterránea de MT y edificios
Antes de comenzar el desmontaje deberá desconectarse en ambos extremos de la
instalación. Es decir en las celdas de 15 kV en el CMM y en los cuadros de control y mando a
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la salida de cada uno de los inversores.
En segundo lugar, habrá que proceder al desmontaje de todos los edificios de
transformación (CT) y el CMM.
Los transformadores serán secos, por lo que NO habrá desmantelamiento de aceites
dieléctricos peligrosos.
Para realizar los trabajos anteriores, se hará uso de un camión grúa en el que se acopiarán
todos los materiales y, a continuación, se transportarán a gestor autorizado.
Se desmantelará la línea eléctrica soterrada de media tensión hasta el CMM y la línea de MT
hasta la Subestación recuperando la situación pre-operacional de las zonas ocupadas por las
instalaciones, se realizará el desmontaje y retirada de todos los elementos no reutilizables a
gestor autorizado, la restitución de terrenos y servicios afectados y la restauración y
revegetación de las zonas alteradas.

4) Restauración paisajística
Dado que el terreno que nos ocupa se trata de suelo agrícola y por tanto con cambio de
cultivo anual, su restauración a la situación original no requiere ningún tratamiento de
replantación arbórea, matorral ni cualquier otra vegetación.
Aunque no se estima estrictamente necesario, se contempla la posibilidad de un aporte de
tierra vegetal en determinadas zonas más afectadas del parque y el esparcimiento de
semillas silvestres para acelerar que aflore la vegetación del terreno.

5) Generación de residuos
Se generarán residuos debido al desmantelamiento consistentes en residuos de
construcción y demolición, residuos metálicos (estructuras y cableado), residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (equipos eléctricos, paneles fotovoltaicos), embalajes y otros
residuos Voluminosos. Se detalla este aspecto para cada fase en el capítulo siguiente.

6) Ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental
Previo a la fase de obras se establecerá un Plan de Vigilancia Ambiental que deberá seguirse
en todo momento.
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3.11 Producción eléctrica
A continuación e resumen las características en cuanto a producción eléctrica:
Capdepera
Potencia nominal instalada
Producción anual estimada
Total 25 años

2.520 kW
4.202,8 (Mwh/año)
105.070 (MWh/25años)

3.12 Gestión de residuos
En este apartado se describe de forma más detallada la generación y gestión de los residuos
durante las fases de obra, explotación y clausura.
Se llevará a cabo la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición
generados durante las tres fases de la actividad: obras, explotación y desmantelamiento.

3.12.1

Gestión de residuos durante la fase de obras

Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada
mediante DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos
de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”. También se
incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los operarios de la obra.
Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de
conformidad con la Directiva 91/689/CEE.
A continuación se enumeran los residuos con su código LER que se pueden generar una obra
de estas características:
•

Tierras limpias y materiales pétreos. 17.05.04
o

Estos materiales procedentes de los trabajos de realización de zanjas, se
reutilizarán en el propio cerramiento de zanjas una vez pasado el cableado
(90%) y el 10% restante se reutilizará en la nivelación del terreno. La gestión
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prevista es pues la reutilización en la propia obra y no dan lugar a entrega a
gestor autorizado.
•

•

RCD de naturaleza pétrea:
o

17.01.01. Hormigón.

o

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

RCD de naturaleza no pétrea:
o

17.02.01 Madera.

o

17.02.03 Plásticos.

o

17.04.05. Hierro y acero.

o

17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras
sustancias peligrosas.

•

Otros residuos:

o

15.02.02 (*) Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de limpieza
contaminados.

o

15.01.11 (*) Aerosoles.

o

15.01.10 (*) Envases vacíos de metal o plástico contaminados.

o

20.01.01. Papel y cartón. Incluye restos de embalajes, etc.

o

20.01.39. Plásticos. Material plástico procedente de envases y embalajes de equipos.

o

20.03.01. Residuos sólidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos. Principalmente son
los generados por la actividad en vestuario y caseta de obra, etc.

1) Medidas de prevención de residuos en la obra
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Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese orden, su
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los residuos
reciban un tratamiento adecuado, con gestores autorizados.
Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra:
o

Adquisición de materiales:

Adquirir solamente los materiales precisos para evitar la aparición de excedentes al final de la
obra; requerir a empresas suministradoras que reduzcan la máxima la cantidad y volumen de
embalajes; primar la adquisición de materiales reciclables.
o

Comienzo de la obra:

Planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la cantidad de
sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra o
emplazamientos cercanos; destinar unas zonas determinadas al almacenamiento de
materiales y movimiento de maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno;
destinar una zona para segregación de residuos con contendores adecuados al tipo de residuo;
formación del personal respecto al modo de identificar, reducir y manejar correctamente los
residuos que se generen según el tipo.
De la lista anterior, la mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son tierras y
piedras de excavación limpias PROCEDENTES DELTRITURADO DE LA ZANJADORA.
La apertura zanjas se hará con MÁQUINA ZANJADORA, con la cual el 90% se reutiliza para el
rellenado de la misma y el 10% restante para nivelación del camino. La máquina, al hacer la
zanja deposita la tierra en el borde de la zanja y una vez colocado el entubado se reutiliza para
el rellenado de la zanja.
En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en las partes de la obra que se
prevea para estos casos como hormigón de limpieza, bases, rellenos, etc.
En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los embalajes
justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes. En cualquier caso, no se ha de
quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se
guardarán inmediatamente.
Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformación en
residuo.
Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán señalizadas
correctamente.
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En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos
hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los
contratos con los subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos
los residuos y envases generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión
posterior.
Deberán conservarse todos los justificantes acreditativos de su entrega a gestor autorizado.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes
de restos de materiales o productos industrializados, así como los envases desechados de
productos contaminantes o peligrosos, se almacenarán protegidos de la intemperie, en
recipientes adecuados a la tipología y con cubeto de retención en los casos en que puedan dar
lugar a vertidos líquidos. Preferiblemente se retirarán de la obra a medida que su contenido
haya sido utilizado, sin almacenarlos en la misma.

2) Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra
A continuación se describe cuál va a ser la gestión de los residuos que se pueden generar en
este tipo de obra, se muestra una tabla con los destinos y tratamiento de cada uno de ellos:
Código

Residuo

Tratamiento

Destino

17 01 01

Hormigón

Reutilización/Reciclado

Planta reciclaje RCD
para los excedentes

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03

Reutilización en la propia obra

Reutilización en la
propia obra

17 04 05

Metales: hierro y acero

Valorización

Reciclaje
recuperación
metales

17 09 04

Residuos
mezclados
de
construcción/demolición que no
contengan sustancias peligrosas

Reciclado

Planta reciclaje RCD

17 02 01

Madera

Reciclado/Valorización

Planta de reciclaje o
valorización

17 02 03

Plástico

Reciclado/Valorización

Planta de reciclaje

17 04 11

Cables
que
no
contienen
hidrocarburos, alquitrán de hulla u
otras sustancias peligrosas.

Valorización

Reciclaje de metales

20 01 39

Envases de plástico

Reciclado
de
residuos
asimilables a domésticos

Planta de reciclaje

o
de
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Código

Residuo

20 01 01

Envases de papel y cartón

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Valorización

Planta
tratamiento

15 02 02
(*)

Absorbentes
contaminados.
Principalmente serán trapos de
limpieza contaminados.

Según gestor autorizado

Gestor autorizado

Aerosoles

Según gestor autorizado

Gestor autorizado

Envases vacíos de metal o plástico
contaminados.

Según gestor autorizado

Gestor autorizado

15 01 11
(*)
15 01 10
(*)

Tratamiento
Reciclado
de
residuos
asimilables a domésticos

Destino
Planta de reciclaje
de

Cada residuo será almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en el lugar
destinado a tal fin, según se vayan generando. Los residuos no peligrosos se almacenarán
temporalmente en contenedores metálicos o sacos industriales según el volumen generado
previsto, en la ubicación previamente designada. Los contenedores o sacos industriales que se
utilicen en las obras tendrán que estar identificados según el tipo de residuo o residuos que
van a contener.
Los residuos sólidos urbanos (RSU) proceden de los vestuarios y caseta de obra. Se recogerán
en contenedores específicos para ello, y se depositarán donde determine la normativa
municipal.
Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados y
señalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la normativa específica de
residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases convenientemente identificados
especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del
productor y pictograma de peligro. Serán gestionados posteriormente mediante gestor
autorizado de residuos peligrosos.
Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los
transportistas.

3) Medidas para la separación de los residuos en obra. Estimación de cantidades
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Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra
objeto del presente proyecto son superiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el
punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, será obligatorio separar los residuos por fracciones.
Se separarán al menos las siguientes fracciones:
•

RCD mezclados.

•

Metales (incluidas sus aleaciones).

•

Madera.

•

Plástico.

•

Papel y cartón.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de
espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.
4) Estimación de los residuos a generar
Atendiendo a las características del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, así como del
emplazamiento, todos los residuos generados serán de obra nueva, no existiendo residuos de
demolición de obras o instalaciones preexistentes.
Se ha realizado la siguiente estimación en cuanto a la producción de residuos por tipos:
•

•

Tipo I.- Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del
terreno.
o

La vegetación afectada, corresponde en su totalidad a un porte herbáceo de
baja altura y no se requiere su retirada previa. No se prevé generar este tipo
de residuos.

o

Cantidad: 0 Tm.

Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación.
o

En el proyecto del que es objeto el presente estudio se ha considerado la
reutilización de parte de las tierras procedentes de la excavación de las zanjas
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y bases de edificios. Se aprovecharán al máximo estas tierras de excavación en
la propia obra. NO se prevé generar excedentes.

•

•

•

o

798 m lineales de zanjas para cableado de 1,2 X 1,2 m = 1.149,12 m3. Con un
esponjamiento de 1,2 equivale a 1.378,94 toneladas.

o

Se reutilizan al 100% (90% en rellenar las zanjas y 10% en nivelar el terreno).

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

Dentro de este tipo se han incluido los residuos generados principalmente en
las actividades propias del sector de la construcción relativos a la obra civil,
tales como restos de hormigones y mezclas de RCD procedentes sobre todo de
la cimentación de CT y CMM.

o

La solución para el anclaje de estructuras es el hincado en el terreno por lo
que no se generarán residuos de hormigón en esta actividad.

o

Este tipo de residuos se almacenan separados del resto y se gestionan como
residuo no peligroso por gestor autorizado, siempre y cuando no puedan ser
reutilizados.

o

Los módulos son prefabricados y las estructuras van hincadas al suelo, por lo
que se consumirá hormigón sólo para la base de los edificios. Se consumirán
aproximadamente 10 m3 de hormigón para la base de los edificios, de los
cuales se prevé que se generará como residuo el 1% es decir 0,2 m3
equivalente a 0,35 toneladas.

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

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

o

Se estima que en conjunto se pueda producir aproximadamente 3 m2.

Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros.
o

Podrán generarse pequeñas cantidades de residuos peligrosos (absorbentes;
aerosoles; envases vacíos de metal o plástico contaminado) por ello se ha
considerado en el presupuesto una partida global para su gestión.
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5) Coste estimado de la gestión de residuos en la obra
A continuación se muestra el presupuesto de gestión de los residuos, para ello se ha calculado
un coste unitario de los contenedores y de la gestión por parte de gestor autorizado
•

Tipo III: Gestión RCDs pétreos y hormigón: 50 €/t.

•

Tipo IV: Gestión RCD mezclados: 100 €/m3.

Los metales tienen valor positivo
Descripción

Cantidad (t)

Precio Ud(€)

Precio Total (€)

Hormigón

0,35

50

17,50

Residuos no peligrosos no
pétreos RCD mezclados

3

100

300

Residuos peligrosos

1.000

Total coste gestión residuo en
obra

1.317,50

3.12.2

Gestión de residuos durante la explotación

En la fase de explotación, se pueden generar residuos de mantenimiento de forma puntual,
cables, embalajes, sustitución de alguna placa deteriorada, los cuales serán retirados por la
propia empresa de mantenimiento, sin almacenarlos en el parque.
No se generarán residuos líquidos ni aguas residuales ya que la limpieza de paneles es manual,
con un paño.
Basándose en la experiencia del promotor en otras instalaciones fotovoltaicas, los paneles
solares son resistentes a la intemperie teniendo por norma general una vida útil mínima de 25
años, por lo que no se prevé su sustitución, salvo que ocurra una situación accidental. En ese
caso, dichos paneles se entregarán a gestor autorizado priorizando la reutilización y el
reciclaje, de acuerdo a la normativa vigente en su momento sobre RAEEs, entregándose a
gestor autorizado.
En España, los residuos de paneles fotovoltaicos están afectados por la normativa de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), regulada por el Real Decreto 110/2015 de 20 de
febrero. En caso de que haya que realizar una reposición de los paneles, el fabricante o
importador que haya comercializado los nuevos que se hayan instalado (primer
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comercializador en España) debe cumplir una serie de requisitos legal- administrativos, entre
ellos, hacerse cargo de los costes de gestión de los paneles que se han desinstalado y que hay
que reciclar. Por lo tanto la reposición puntual de paneles no genera un coste adicional por
gestión de residuos.
Puntualmente se generarán restos de poda de la barrera vegetal que serán retirados por la
propia empresa contratada, llevándolas a las plantas de compostaje del Consell Insular.
La generación de residuos durante la explotación no se considera un impacto ambiental
significativo por su escasa magnitud.

3.12.3

Gestión de residuos del desmantelamiento y clausura

En la fase de clausura se prevé el desmantelamiento de la instalación y la restitución y
restauración de los terrenos afectados al estado preoperacional, recuperando el uso
agroganadero previo a la instalación del Parque.
Durante estas operaciones pueden generarse principalmente residuos de construcción y
demolición, voluminosos, metales (estructuras de sustentación de los módulos) y residuos
eléctricos (paneles solares), así como residuos peligrosos. En el desmantelamiento se
separarán los residuos según su tipología y peligrosidad, y todos los residuos generados se
entregarán los mismos a gestores autorizados para que sean gestionados de acuerdo con la
normativa aplicable en su momento y cumpliendo con la jerarquía de gestión de residuos,
priorizando su reutilización y reciclaje, frente a su eliminación. En especial, en los módulos
fotovoltaicos y metales de las estructuras de sustentación deberá priorizarse su reutilización y
reciclaje.
Una vez desmontadas las placas fotovoltaicas, se tendrá que cumplir con la medida SOL-C01
del PDSEIB, que indica que se reutilizarán todos aquellos componentes que sean
aprovechables y los otros se llevarán a un centro de tratamiento y reciclado. Han de ser
gestionados como RAEE’s (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), tal como establece
el RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los
componentes de la instalación eléctrica del parque y otros elementos susceptibles de reciclaje,
serán trasladados a centros de reciclaje. El resto de elementos se trasladarán a un gestor
autorizado.
A continuación se muestra una tabla con los residuos que se generarán en el
desmantelamiento al final de la vida útil de la planta fotovoltaica:
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Cantidad
(ud)

Peso
aproximado
(tn)

Código LER

Material

160214-71

Paneles fotovoltaicos
de silicio grandes

9.072

167,83

160214

Inversores

42

0,84

170405

Metales (acero)

272,16

170411

Cables eléctricos

2,59

160209

Transformadores y
otros equipos
eléctricos

170104

Residuos del
desmantelamiento
de edificios CT y
CMM

Total

3

75

Tratamiento
Tratamiento de
RAEE. Gestor
autorizado
reciclaje
Gestor autorizado
reciclaje
Gestor autorizado
Tratamiento de
RAEE. Gestor
autorizado
reciclaje
Gestor autorizado
RCD

El coste estimado de su gestión según se indica en el proyecto revisado es de 31.773,77 €:
Transporte a gestor autorizado para venta y/o reciclado módulos FV

1.596,67€

Transporte a gestor autorizado y/o reciclaje (inversores)
Recuperación de resto de material eléctrico *
Transporte a gestor autorizado y/o reciclaje (estructuras de soporte)*
Transporte a gestor autorizado y/o reciclaje cableado MT *
Transporte a gestor autorizado y/o reciclaje CT y CMM
(*) Estos materiales tienen valor positivo en el mercado del reciclaje

479,00 €
1.213,47 €
1.277,34 €
383,20 €
734,47 €

En el caso de que se generase algún tipo de residuo peligroso este se almacenará en
contenedores adecuados, protegidos de la intemperie y con medidas de contención de
vertidos accidentales, en el caso de líquidos.
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Análisis de alternativas

4.

En este punto se describen las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan
relación con el proyecto y sus características específicas, incluida la alternativa cero, o de no
realización del proyecto, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio
ambiente, su viabilidad técnica y una justificación de las principales razones de la solución
adoptada.

Criterios y metodología de valoración de alternativas

4.1

La selección de criterios es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el
proceso de evaluación, ya que son los aspectos o referencias en relación con los cuales se
medirá el comportamiento de cada alternativa.
Los criterios de evaluación se basan en maximizar los impactos positivos, minimizar los
negativos y maximizar la aptitud del entorno afectado, de esta manera podemos aseverar
que la mejor opción es aquella en la que coinciden la máxima aptitud y el mínimo impacto
negativo o, en su caso, el máximo positivo.
Según lo expuesto, se han aplicado los siguientes criterios como los más representativos que
condicionan la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto y se resumen y
analizan a continuación:

Criterios técnicos
•

Disponibilidad de superficie suficiente para la instalación.

•

Proximidad a un punto de conexión con capacidad suficiente para evacuación de la
energía generada.

Criterios urbanísticos
•

Adecuación a criterios de aptitud media o alta según el PDSEIB.

•

Compatibilidad de usos según el Plan Territorial de Mallorca.

Criterios ambientales
•

Se prioriza la localización en espacios ya modificados por el hombre, y sin afectar
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vegetación natural si es posible.
•

Emplazamientos con nivelación y orientación adecuada para minimizar movimientos
de tierra.

•

Emplazamientos de poco valor ambiental, no afectados por figuras LEN y sin
elementos patrimoniales catalogados.

•

Posibilidad de minimizar la afección en el entorno inmediato.

•

Riesgos ambientales.

Criterios socioeconómicos
•

Se prioriza la ubicación en campos de cultivo con baja productividad.

•

Posibilidad de mantener la actividad agropecuaria en las zonas no ocupadas.

•

Emplazamiento en relación a núcleos urbanos y/o turísticos.

•

Disponibilidad de la Propiedad a alquilar el terreno.

4.2

Análisis de la principales alternativas y justificación de la solución
adoptada

4.2.1

Alternativa cero

La alternativa cero implicaría la no ejecución del proyecto analizado.
Como ya se ha descrito anteriormente, se ha decidido proyectar el Parque Fotovoltaico
con objeto de reducir la dependencia energética, aprovechar los recursos de energías
renovables y diversificar las fuentes de suministro incorporando las menos contaminantes
contribuyendo así al objetivo de la Unión, Europea, del Estado y de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares recogidos en el PDSE y en el documento ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS ISLAS BALEARES: ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE
ACTUACIÓN.
En dicho documento se recoge que nos encontramos en una situación idónea para la
implantación de las energías renovables en el sistema balear siendo las energías renovables
el único camino para mejorar la situación de dependencia energética de las Islas Baleares.
Los recursos propios de combustibles fósiles son inexistentes y hay una clara oposición de la
sociedad contra la opción de las prospecciones petroleras en el mar balear. Por otra parte,
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el nivel de concienciación a favor de las energías limpias por toda Europa hace que un
destino turístico vea reforzada su imagen si se asocia a la sostenibilidad ambiental: el
turismo y las energías renovables son compatibles.
El mismo documento señala que, en el caso concreto de las Islas Baleares la tecnología con
más posibilitado de desarrollo de las energías renovables es la solar fotovoltaica seguida de
la eólica. La biomasa, por el escaso rendimiento energético para generación de electricidad,
tiene el potencial de desarrollo en aplicaciones térmicas. Las restantes tecnologías clave
para el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de CO2 se encuentran retrasadas
por lo que no se consideran en un estado de madurez suficiente para hacerlas viables como
fuentes de energía fiables en este momento.
Por tanto queda descartada la alternativa cero ya que implica seguir con la situación actual
de obtención de energía de fuentes no renovables como el carbón o derivados del petróleo
(gas, gasolil, fuel) mientras que la realización de este proyecto:
-

Supondrá un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía,
de acuerdo con la planificación energética.

-

Permite obtener energía limpia con una menor emisión de contaminantes y de
gases de efecto invernadero, contribuyendo a los objetivos de mitigación del cambio
climático y menor contaminación.

-

Ayuda al cumplimiento de los compromisos internacionales, europeos y nacionales
en el ámbito de energías renovables y reducción de gases de efecto invernaderos y
cambio climático.

-

Disminuye la dependencia energética de Baleares respecto del exterior.

-

La energía solar fotovoltaica es la más madura y la más viable en este momento.

4.2.2

Alternativas de producción de energía eléctrica

En este apartado se comparan las distintas alternativas que, cumpliendo la legislación
actualmente vigente, sean técnicamente viables y de aplicación para la producción de
energía eléctrica. Para este estudio de alternativas se han comparado desde el punto de
vista ambiental tres opciones:
• A1: generación de energía eléctrica a partir de carbón.
• A2: generación de energía eléctrica a partir de gas.
• A3: generación de energía eléctrica a partir de energía solar.
En el caso de las centrales termoeléctricas, independientemente de que funcionen con gas o
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con carbón se producen impactos negativos durante la construcción causados,
principalmente, por las siguientes actividades: preparación del emplazamiento y desbroce,
excavación, movimiento de tierras, ruidos causados por la maquinaria pesada utilizada en la
construcción y excavación, pavimentación del terreno, interrupción del drenaje natural del
suelo, etc. Dichos cambios son irreversibles e implican de hecho la transformación de zonas
rurales en zonas industriales y de servicios.
Asimismo se pueden producir importantes impactos durante la fase de clausura en cuanto a
ruido, grandes cantidades de residuos de demolición mixtos de difícil reciclaje, residuos
peligrosos procedentes del almacenamiento de materiales combustibles y otras materias
primas utilizadas durante la explotación, etc.

Por el contrario la opción que se plantea se basa en la instalación de paneles solares
fotovoltaicos sobreelevados del terreno mediante soportes, lo que implica una alteración
mínima del terreno y una utilización mínima de maquinaria para su instalación. El terreno en
el que se instalan los paneles puede seguir utilizándose para forrajes, cultivos, etc. siempre
que no sobrepasen la altura de las placas solares.
En cuanto a la clausura, los paneles que se instalarán son de tipo desmontable lo que facilita
su desmantelamiento sin impacto y permite la restauración del terreno a su estado original
una vez finalizado el período de vida de la instalación.
Los impactos ambientales producidos durante la fase de explotación por las plantas de
generación de energía eléctrica a partir de carbón o de gas son muy similares y derivan del
propio principio de funcionamiento de estas instalaciones, consistente en la combustión de
una materia prima fósil y no renovable, formada hace millones de años. El calor de
combustión se utiliza para generar vapor de agua a presión que a su vez mueve una turbina,
la cual va conectada a un alternador que es el equipo que genera la corriente eléctrica que
se vierte a la red.
Debida a la combustión de los combustibles fósiles (carbón o gas) imprescindibles para su
funcionamiento, las plantas termoeléctricas son consideradas fuentes importantes de
emisiones atmosféricas y pueden afectar la calidad del aire en el área local o regional. Los
principales contaminantes emitidos son dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx),
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y partículas (que pueden contener
metales pesados). Las cantidades de cada uno dependerán del tipo y el tamaño de la
instalación y del tipo y calidad del combustible. En general las emisiones son inferiores en
aquellas instalaciones que utilizan gas como combustible aunque todas ellas requieren de la
instalación de sistemas de depuración de gases y de filtración para minimizar los impactos
sobre la calidad del aire del entorno.
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La emisión de CO2 resultante del proceso de combustión es un gas de los considerados de
efecto invernadero y no es un problema menor para las instalaciones de generación
eléctrica que utilizan gas o carbón. Se ha estimado que se produce 1 Kg de CO2 por cada
KWh generado en una central térmica convencional con carbón.

En las instalaciones fotovoltaicas no hay emisión de partículas ni de gases contaminantes.
La transformación de la energía solar en energía eléctrica se realiza aprovechando las
propiedades semiconductoras del silicio sin consumo de combustible y sin emisiones.
En lo que respecta a la emisión de gases de efecto invernadero se han considerado los
factores de emisión del año 2017 los factores de emisión para el consumo de energía
eléctrica en las Illes Balears, atendiendo a las especificidades de la generación eléctrica en
Baleares teniendo en cuenta el enlace del cable con la península. Teniendo en cuenta la
potencia instalada y la producción anual, se pueden calcular las emisiones evitadas:
ANYS

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

FACTORS D’EMISSIÓ
kg CO2/kWh g SO2/kWh g NOx/kWh g Partíc./kWh

0,9655
0,9054
0,8974
0,9139
0,9746
0,9695
0,9435
0,8753
0,8174
0,7696
0,7714
0,7477
0,7775

3,3120
3,0710
2,5540
2,1881
2,1678
2,0903
1,7665
1,6083
1,3883
1,4454
1,0518
1,4213
1,2513

2,4539
4,5216
3,9966
4,7070
4,4027
4,3829
3,9629
3,5839
2,6242
2,2652
1,7486
2,4186
2,0407

0,2468
0,3753
0,1563
0,1160
0,0857
0,1014
0,1015
0,0816
0,0663
0,0574
0,0409
0,0419
0,0350

Por tanto, se puede estimar que, por obtener energía a partir del sol en lugar del sistema
convencional:
•
•
•
•

Cada año se dejarán de emitir 3.267,68 toneladas de CO2.
Cada año se dejarán de emitir 5.258,96 Kg de SO2.
Cada año se dejarán de emitir 8.576,65 Kg de NOx.
Cada año se dejarán de emitir 147,098 kg de partículas en suspensión.

Es decir, en 25 años de funcionamiento:
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•
•
•
•

Se evitará la emisión a la atmósfera de 81.691,925 toneladas de CO2.
Se evitará la emisión a la atmósfera de 131.474,091 kg de SO2.
Se evitará la emisión a la atmósfera den 214.416,35 Kg de NOx.
Se evitará la emisión a la atmósfera de más de 3.677,45 Kg de partículas.

En cuanto al ruido, las centrales fotovoltaicas son instalaciones silenciosas que no producen
ruidos al contrario de las centrales termoeléctrica en las que el ruido producido por el
funcionamiento de estas instalaciones es importante y suele ser fuente de molestias para
sus vecinos.

Finalmente y en lo que se refiere al consumo de agua, un bien escaso en nuestro entorno,
las centrales termoeléctricas requieren importantes cantidades de agua para el proceso
productivo y también como agua de enfriamiento limpia. Éste constituye uno de los
consumos más importantes y un efluente que debe ser controlado antes de su vertido tanto
en su calidad físico-química como en su temperatura ya que el calor residual aportado sobre
la temperatura del agua ambiental puede alterar, radicalmente, las comunidades de las
plantas y la fauna.
Por el contrario las instalaciones fotovoltaicas no requieren la utilización ni consumo de
agua.
Otro aspecto a considerar es que potenciar el uso generalizado de las energías renovables,
con el objetivo de conseguir tener unas islas libres de combustibles fósiles y el 100% de
energías renovables en el año 2.050, es una de las medidas incluidas en la Ley 10/2019 de
cambio climático y transición energética de las Illes Balears.
Por tanto el proyecto es acorde a los objetivos previstos por la legislación y planificación
energética y territorial, y por ello se considera ambientalmente más adecuado su realización
que la alternativa 0 (no realización del proyecto).
En conclusión, de la comparación de efectos e impactos producidos por las distintas
opciones de generación de energía eléctrica, queda patente la clara ventaja ambiental de la
generación de energía solar en todos los aspectos estudiados:
• Impacto sobre la atmósfera por disminución de emisiones responsables del
calentamiento global, mejora de la calidad del aire por no emisión de contaminantes.
• Geología/hidrología: reducción del consumo de combustibles fósiles no renovables y
del consumo de agua para la generación eléctrica.
• Impactos sobre la flora, fauna y sobre el paisaje y reversibilidad en la fase de
clausura. Posibilidad de restituir el terreno a su estado original.
• Generación de ruidos.
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• Aceptabilidad social.

4.2.3

Alternativas de ubicación

Una vez descartada la alternativa de no realizar el proyecto, el siguiente paso es la elección
de su ubicación. La selección de los terrenos donde se ubicará la planta debe responder a
criterios normativos, técnicos y ambientales.
Su evaluación es una de las fases del proceso de toma de decisiones consistente en analizar
la eficiencia de cada una interdisciplinarmente, lo que nos permitirá examinar, de forma
sistemática y mediante análisis multicriterio, las distintas alternativas que se han
considerado.
Para la selección de la ubicación de los parques solares se han considerado:
1) Los criterios indicados en la memoria del PDSEIB como factores considerados en el
modelo de aptitud para la energía fotovoltaica (tabla 1.4 de la memoria justificativa
del PDSEIB):
a)

Distància a infraestructures elèctriques existents (minimització del consum de sòl i de
l'impacte paisatgístic)

b)

Àrees de protecció de risc (inundacions, erosió, esllavissada o incendi)

c)

Classes de sòl rústic dels PTI amb interès natural (ANEI, ANIT) i paisatgístic (ARIP –no
boscós-, AIP de Menorca)

d)

Nuclis urbans i àrees de transició (sòl rústic reservat per al futur creixement urbà)

e)

Àrees d'interès agrari (PTI)

f)

Hàbitats d’interès comunitari prioritaris

g)

Hàbitats d’interès comunitari no prioritaris

h)

Fauna

i)

Zones d’interès per a la connectivitat ecològica

j)

Paisatge

k)

Usos del sòl

l)

No es considera com a criteri per a l’anàlisi multicriteri la insolació atès que no és un
factor limitant en el territori de Balears. Així mateix, no es consideren tampoc
l’orientació i el pendent. El pendent no es considera un condicionant físic per a la
implantació d’instal·lacions fotovoltaiques que es poden instal·lar en parets verticals
(els aspectes relatius a risc i a paisatge vinculats a certs pendents ja queden integrats
en els criteris corresponents) i el criteri orientació es considera un criteri de major o
menor rendibilitat de les instal·lacions i no d’adequació ambiental i territorial, la
incidència del qual pot variar en funció de la tecnologia actual i de la que es pugui
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desenvolupar en el futur.

2) Los criterios indicados en el artículo 46.2 de la Ley 10/2019:
Ley 10/2019
Artículo 46. Zonas de desarrollo prioritario.
[…]
2. Los planes territoriales insulares definirán la ubicación de las zonas de desarrollo
prioritario así como la tipología, las dimensiones y otras características de las instalaciones
aptas para cada zona, considerando los siguientes aspectos:
a) La suficiencia de la fuente de energía.
b) La aptitud ambiental y territorial para acoger las instalaciones.
c) La baja productividad o interés agrario de la zona.
d) La disponibilidad o proximidad de capacidad de red para evacuar la energía generada, o
las infraestructuras de red que resultarían necesarias.
e) La orografía, extensión, accesibilidad y otras características de la zona y su entorno.
f) La preservación de paisajes protegidos o especialmente representativos y el respeto a las
normas de aplicación directa previstas en el artículo 68 de la Ley 12/2017, de 29 de
diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
g) Las necesidades energéticas de los municipios afectados.

La disponibilidad o proximidad de capacidad de red para evacuar la energía generada, es
un condicionante técnico clave que condiciona que el proyecto se ubique en zonas donde
exista capacidad de conexión para asegurar la viabilidad posterior del proyecto. Al final el
permiso de conexión lo otorgará el gestor de la red eléctrica y uno de los primeros pasos es
solicitar el Punto de Acceso/Conexión a la compañía eléctrica porque el potencial
otorgamiento del permiso de acceso para una instalación en un punto de conexión supone
ocupar ocupa la capacidad técnica disponible en dicho punto.
Así, en función de los proyectos existentes y en tramitación se ha encontrado que la
disponibilidad de puntos de conexión en Mallorca es limitada y por tanto es un
condicionante fundamental. De la búsqueda de puntos de conexión disponible, se ha
encontrado que en Capdepera se dispone de un punto de conexión con capacidad suficiente
lo que permite plantearse la instalación de una planta Fotovoltaica en dicho municipio o en
los alrededores. Y se cuenta con respuesta favorable para la conexión en el ramal Regana
Blava.
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Analizados los limitantes técnicos, también se ha tenido en cuenta los condicionantes
ambientales ya que por una parte la producción eléctrica va a depender de condicionantes
geográficos como la insolación, orientación del terreno, etc. Por otra, es importante
disponer de parcelas de tamaño suficiente para que el proyecto cumpla con la normativa
respecto al porcentaje de ocupación, que sea económicamente viable, preferiblemente de
un único propietario (para evitar conflictos durante la negociación) y que no requieran
movimientos de tierra importantes para minimizar los impactos durante la obra. Y evitar en
lo posible las áreas que cuenten con alguna figura de protección.
Durante la fase de planificación se han visitado otros lugares potenciales para albergar la
actividad objeto de estudio. Con estas premisas se han localizado 3 ubicaciones posibles:
Con estas premisas se analizaron 3 emplazamientos alternativos:
•

Alternativa U1: Se localiza en el polígono 3 parcela 203 (Capdepera). Referencia
catastral: 07014A003002030000TA.

•

Alternativa U2: Se localiza en el polígono 16 parcela 197 (Capdepera). Referencia
catastral: 07014A016001970000TQ.

•

Alternativa U3: Se localiza en el polígono 9 parcela 105 (Capdepera): referencia
catastral: 07014A009001050000TM.
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Ilustración 18.- Localización de las alternativas.
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Ilustración 19.- Alternativa U1.

Ilustración 20.- Alternativa U2.
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Ilustración 21.- alternativa U3.

En relación a las alternativas, se realiza el análisis comparativo considerando:
•

Aptitud para la conexión a la línea de evacuación (condicionantes técnicos).

•

Aptitud fotovoltaica, de acuerdo con el Plan Director Sectorial Energético de Islas
Baleares.

•

Calificación del suelo según PTM.

•

Afección a espacios naturales protegidos.

•

Afección por riesgo de incendio.

•

Afección a vegetación natural, fauna y hábitats.

•

Afección a recursos hídricos.

•

Afección a patrimonio histórico e industrial.

•

Visibilidad e incidencia sobre el paisaje.

•

Proximidad a instalaciones similares existentes o en tramitación (efecto sinérgico).

Para la valoración se utiliza un método de valoración simple que consiste en atribuir un
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código, de escala sencilla, representativo del comportamiento de cada alternativa respecto
a cada criterio. La escala utilizada es:
•

Muy positivo =

+2

•

Positivo =

+1

•

Medio =

0

•

Deficiente =

-1

•

Muy deficiente =

-2

Aptitud para la conexión a la línea de evacuación (condicionantes técnicos)
Sobre las alternativas posibles se ha analizado la factibilidad técnica estudiando la capacidad
de las líneas eléctricas adyacentes a las mismas para la evacuación de la energía producida
por el nuevo parque fotovoltaico.
A partir de este estudio preliminar no se observan diferencias sustanciales entre las distintas
ubicaciones a priori, si bien la concesión del punto de conexión final queda siempre en
manos de la empresa distribuidora. Para ello se ha solicitado el punto de conexión
presentando la solicitud de acceso y conexión, el aval correspondiente y la información
técnica básica del proyecto, habiendo recibido informe de acceso FAVORABLE del
distribuidor para la conexión a la línea de media tensión (LMT) Son Sastre , ramal Regana
Blava. lo que garantiza la disponibilidad del punto de conexión para la alternativa U3. Por
ello, esta alternativa se puntúa como +2 mientras que las restantes, se puntúan como 0, por
falta de información respecto a la posibilidad de conexión.

Aptitud fotovoltaica según PDS Energía IB
De acuerdo a los mapas de aptitud fotovoltaica para las tres ubicaciones propuestas:
•

Alternativa U1: parcela donde coexisten zonas de aptitud media, baja y zona de
exclusión. POR SU se podría ubicar el PFV en zona media pero por tener una zona de
exclusión. Se puntúa como -2.

•

Alternativa U2: parcela con zona de aptitud media y baja, sin zona de exclusión. Por
su tamaño se podría ubicar el PFV en zona media. Se puntúa como +1.

•

Alternativa U3: Parcela con zonas de aptitud media y baja, pero la implantación se
plantea en zona de aptitud media. Se puntúa como +1.
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22.- Aptitud fotovoltaica de las alternativas estudiadas.
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Calificación del suelo según Pla Territorial de Mallorca
La alternativa U1 incluye una zona calificada como ANEI (exclusión fotovoltaica) y el resto se
califica como AIA-Extensiva de olivar. Tiene una pendiente media de 22,5%. Se califica con
una puntuación -2.
Las alternativas U2 y U3 son Suelo rústico General (excepto un 0,1% de U3 en ANEI, que
quedaría fuera y bastante alejada de la zona de implantación del PFV) con pendientes 7,1% y
8% respectivamente, por lo que se califican ambas como +2.
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Ilustración 23.- Ficha PTM de la alternativa U1
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Ilustración 24.- Ficha PTM de la alternativa U2
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Ilustración 25.- Ficha PTM de la alternativa U3.
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Afección a espacios naturales protegidos. Red Natura 2000
La parcela de la alternativa U1 está incluida en una gran parte en un área natural de especial
interés (ANEI) y el resto de la parcela es área de interés agrario extensivo de olivar, por lo
que se valora con un -2.
La alternativa U2 no dispone de ninguna figura de protección, por lo que se valora con un +2
La alternativa U3 tiene una pequeña parte aproximadamente 350 m2 en zona LIC-Zepa
(ES0000027 Montañas de Artà), en la zona norte, pero la implantación propuesta no
interfiere con esta zona ya que está a una distancia de unos 750 m, motivo por el cual se
valora como +1.

Ilustración 26.- Figuras LEN.
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Ilustración 27.- Espacios protegidos por Red Natura 2000.
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Zonas de riesgo
De acuerdo a las Áreas de Prevención de Riesgos del Plan Territorial de Mallorca (PTI)
(erosión, desprendimientos, deslizamiento, incendios, inundación), las Áreas de Protección
territorial (APT) y el Plan de Prevención de Riesgos de Incendios (2016-2024), la alternativa
U1 presenta áreas de protección frente al riesgo de incendio, deslizamiento y erosión con
zonas de riesgo de incendio extremadamente alto y muy alto (ZAR), por lo que se califica
como -2.
La alternativa U2 en prácticamente la totalidad de la parcela presenta zonas de riesgo de
incendio muy alto y alto. Asimismo incluye un área de protección frente a riesgo de
inundaciones, de manera que entre ambas suponen unos 270.000 m2 de superficie
equivalente al 70% de la parcela por lo que se califica como -2.
La alternativa U3 presenta una zona con riesgo de incendio muy alto en la franja arbolada
central y norte. Esta área tiene una superficie de unos 34.000 m2 (aprox 15% de la parcela).
Pero, debido al tamaño de la parcela, esta zona queda suficientemente alejada de la zona
prevista de implantación del PFV. Igualmente presenta un APT de costas, en el extremo más
alejado de la zona de implantación unos 750 m, por lo cual tampoco se verá afectada dada
la geometría de la parcela. Debido a que ninguna de las zonas se ve afectada por el área de
implantación del proyecto, se califica como +2.
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Ilustración 28.- Zonas de riesgo.
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Afección vegetación natural, fauna y hábitats
Por lo que respecta a afección a la vegetación, la menor afección sobre vegetación natural
tendría lugar en la alternativa 3 ya que la zona a ocupar se destina a cultivo de herbáceas y
sólo se afectará a algunos árboles frutales dispersos (almendros) que pueden ser
replantados o sustituidos por nuevos ejemplares. La zona arbolada de la parcela supone
menos del 10% de la misma y está constituida por masas de pinos y sabinas. Estas masas no
se verán afectada por la implantación del PFV.
En las alternativas 1 y 2 la afección a la vegetación natural es relevante.
En la alternativa 1 este arbolado tiene una extensión de unos 250.000 m2 y forma parte de
zona ANEI. El resto es agricultura de cultivo leñoso, calificándose como AIA-extensiva de
olivar. En la alternativa 2, la superficie arbolada supone un 70% de la parcela y por su
configuración, la implantación de un PFV en ducha parcela requeriría necesariamente la
eliminación de una importante masa arbolada. Además, la vegetación de la zona es de pinos
y encinas.
A nivel de hábitats, la alternativa U1 es la menos favorable por la presencia del hábitats de
Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae y la proximidad de Oleo-Ceratonion (com de
Ampodeledesmos mauritanica), mientras que las alternativas 2 y 3 son similares.
A nivel de fauna, de nuevo la alternativa 1 es la menos favorable debido a la riqueza de la
zona ANEI que forma parte de la propia parcela. En las alternativas 2 y 3 es está descrita la
presencia de Testudo hermanni (Tortuga mediterránea), especie catalogada no endémica.
La fase de obras puede afectar a dichas especies pero un vez construido el PFV, la presencia
de la misma no afectará negativamente a esta especie.
La porción de terreno en zona ZEPA en la alternativa 3 es apenas de 350 m sobre una
superficie de parcela de más de 225.00 m2 (es decir menos del 0,1 del terreno total) y está
situada a una distancia de unos 750 m del parque fotovoltaico por lo que se considera que
no se verá afectada.
Por ello, las alternativas 1 y 2 se califican como -2 mientras que la alternativa 3 se califica
con +2.
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Ilustración 29.- Hábitats 2005.
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Afección al medio hídrico
En relación a la hidrogeología y a la presencia de pozos de abastecimiento, la distancia a
pozos de abastecimiento para las alternativas U1 y U2 es de unos 400 m, mientras que la
distancia al pozo de abastecimiento más próximo para la alternativa 3 es de 170 m. Todos
ellos quedan fuera de la zona de restricción absoluta que se establece en 10 m alrededor del
eje del pozo y dentro de la zona de restricciones máximas que se establece en una corona
circular entre 10 m y 250 m de diámetro. La instalación fotovoltaica que se propone no es
susceptible de contaminar el suelo o las aguas subterráneas y no se incluye en las
actividades restringidas en el perímetro de protección de 250 m:
 Almacenamiento y tratamiento de residuos.
 Tratamiento de hidrocarburos y su almacenamiento en instalaciones con
capacidad superior a 4 m3.
 Almacenamiento de sustancias inflamables, productos químicos, productos
farmacéuticos y productos radiactivos.
 Inyección de residuos y sustancias contaminantes.
 Sondeos petrolíferos.
 Entierro de cadáveres de animales (no incluye los cementerios).
 Estaciones de servicio.
Por ello desde este punto de vista, las tres alternativas se consideran equivalentes.
En cuanto a hidrología superficial, en la parcela de la alternativa 1 se detectan varias
vaguadas y líneas de escorrentía de agua que pueden convertirse en cursos temporales en
caso de fuertes lluvias y que dificultan la implantación de las estructur4as fotovoltaicas por
lo que se considera poco favorable desde este punto de vista y se califica como -2.
La alternativa U2 se sitúa entre dos torrentes y presenta zona de riesgo de inundación por lo
que se valora como -2.
La alternativa U3 es la más favorable ya que no hay presencia de cursos de agua superficial
ni zonas inundables, por lo que se valora con un +2.
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Ilustración 30.- Red hidrográfica superficial.
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Ilustración 31.- Ubicación de pozos de abastecimiento público.
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Afección al patrimonio histórico e industrial
En cuanto a patrimonio histórico, las alternativas U1 y U2 no disponen de ningún elemento
patrimonial en su interior, mientras que la parcela U3 presenta a unos 400 m el yacimiento
denominado S'ullal (Es Claperot) con la denominación RI-51-0001995, y los Qanats de Can
Patilla (Fuentes de Can Patilla 1 y 2).
Por ello desde este punto de vista las alternativas 1 y 2 se consideran más favorables
mientras que en la alternativa 3 habrá que prestar atención a la configuración del parque
para asegurar la no afección a dichos elementos patrimoniales, incluyendo la realización
previa a las obras de una prospección arqueológica. Por ello las alternativas U1 y U2 se
valoran como positivas en este factor (+2) mientras que la alternativa U3 se valora como -1.

Visibilidad e incidencia sobre el paisaje
Para realizar la cuenca visual del proyecto y de sus alternativas, se ha tomado el Modelo
Digital del Terreno MDT05 del Centro de Información Geográfica del Instituto Geográfico
Nacional (IGN), a partir de la 1ª Cobertura (2008-2015) de la nube de puntos LIDAR, con
paso de malla de 5 m. Las cuencas visuales de las alternativas, así como elementos
singulares, núcleos poblacionales y otros factores que afectan al paisaje se encuentran
detallados en el ANEXO 7.- ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA
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Ilustración 32.- visibilidad U1.

La cuenca visual de la alternativa U1 es de 781,79 Ha, que corresponde al 27,65 % de la
superficie analizada, casi el doble que la cuenca del proyecto. Además, dentro de la cuenca
visual podemos encontrar como elemento singular el Castillo de Capdepera. También entra
dentro de la cuenca un tramo largo de la carretera Ma-15.
Debido a que tienen una gran visibilidad se califica como -2.
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Ilustración 33.- visibilidad U2.

La cuenca visual de la alternativa U2 es de 725,52 Ha, que corresponde al 25,66 % de la
superficie analizada, ligeramente menor que la alternativa U1. Además, dentro de la cuenca
visual podemos encontrar también como elemento singular el Castillo de Capdepera. También
encontramos dentro de la cuenca un tramo de la carretera Ma-4040.
Debido a ello la alternativa U2 se califica como -2.
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Ilustración 34-. Visibilidad U3.

La cuenca visual de la alternativa U3 es de 398,10 Ha, que corresponde al 14,08 % de la
superficie analizada. Cabe destacar que buena parte de la cuenca se corresponde con lámina
de agua. Dentro de la cuenca visual podemos encontrar como elemento singular la Talaia de
Son Jaumell.
Ya que un gran porcentaje de la visibilidad de la alternativa se encuentra en el mar, la
cuenca visual se reduce drásticamente, por lo tanto esta alternativa se califica como +2.

Cercanía a instalaciones similares existentes o en tramitación (efecto sinérgico)
Los parques fotovoltaicos más cercanos se encuentran a 6 km al sur y suroeste de la
alternativa U2, por lo que se considera que en este aspecto las tres alternativas son
similares y no hay un efecto significativo sinérgico en ninguna de las tres ubicaciones
estudiadas, valorándose con un +2.
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Ilustración 35.- Ubicación de otros PFV en funcionamiento.
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Comparativa y justificación de la alternativa elegida
En la tabla siguiente se recogen las valoraciones y resultados obtenidos para las tres
alternativas de ubicación estudiadas.
ALTERNATIVAS
UBICACIÓN
Aptitud para la conexión a la línea de
evacuación
Aptitud fotovoltaica PDS Energía IB
Calificación suelo según PTM
Afección espacios naturales protegidos
Zonas de riesgo
Afección vegetación natural, fauna y
hábitats faunísticos
Afección al medio hídrico
Afección al patrimonio histórico e
industrial
Visibilidad e incidencia sobre el paisaje
Cercanía a instalaciones similares
existentes o en tramitación (efecto
sinérgico)
PUNTUACIÓN TOTAL

U1 - Felanitx
Polígono 3, parcela
74, Felanitx

U2 - Porreres
Polígono 17, parcela
900, Porreres

U3 - Porreres
Polígono 8, parcela
126, Porreres

0

0

2

-2
-2
-2
-2

1
2
2
-2

1
1
1
2

-2

-2

2

-2

-2

2

2

2

-1

-2

-2

2

2

2

2

-10

1

14

La alternativa U1 es la que presenta peores resultados, obteniendo en más de una ocasión
valores muy deficientes (-2) o deficientes (-1), ya que una gran parte de la parcela se
encuentra en un ANEI y por tanto se califica como zona de exclusión fotovoltaica y afección
a espacios naturales, al medio hídrico y sobre todo es la que tiene una visibilidad más alta.
Por otra parte, la alternativa U2 tampoco se considera una alternativa aconsejable, aun
siendo un espacio apto para albergar instalaciones fotovoltaicas. Presenta algunos puntos
muy deficientes (-2) al situarse en su misma parcela un AIA de viña y cercano a espacios
naturales y hábitats faunísticos de especial interés, además de estar entre dos torrente por
lo que el riesgo de inundación es muy alto, por lo que se descarta esta alternativa.
Finalmente, la alternativa con mayores puntos positivos y sin presentar ningún aspecto muy
deficiente es la alternativa U3, polígono 8 parcela 126 Porreres, por lo que se considera que
es la alternativa ambientalmente más ventajosa (+14) y por ello es la alternativa escogida.
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4.3

Alternativas de diseño y distribución dentro de la parcela

En este apartado se estudian las diferentes opciones en cuanto a diseño y distribución del
parque dentro la parcela finalmente elegida, dando respuesta a los informes recibidos del
Consell de Mallorca (Ordenació del Territori i Urbanisme) recogidos por la CMAIB.
De este modo se analizan las diferentes configuraciones y ubicaciones en relación a:
 Orografía de la parcela: Posibilidad de desplazar el PFV a una zona de menor
cota de la parcela, entre la vaguada existente en el centro de la parcela y el
límite sureste.
 Morfología de la zona de implantación de los paneles solares: Posibilidad de
modificar la implantación del parque a fin de conseguir una morfología más
regular, con mayor integración en el terreno.
La topografía de la parcela condiciona la aptitud y la zona óptima para la ocupación. Las
zonas más llanas se encuentran al norte y al sur del Puig de Can Patilla (+56 msnm):
 Alternativa O1 norte (+30 a +36 msnm).
 Alternativa O2 sur (+24 a +38 msnm).

El menor impacto se tendrá cuando sea posible aprovechar el acceso y caminos existentes y
pavimentados ya que supone una menor transformación del territorio. Desde este punto de
vista, es más favorable la alternativa O2 junto a la carretera frente a la zona norte que
presenta mayor pendiente. También presenta menor desnivel y está más alejada de la zona
forestal. En cuanto a orientación, la alternativa O1 tiene orientación norte, mientras que la
alternativa O2 tiene orientación sur. Por ello se selecciona la alternativa O2 - zona sur.
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Ilustración 36.- Topográfico con curvas de nivel cada 2 m.
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A continuación se analizan las posibles opciones de implantación:
 Alternativa I-1: Emplazamiento propuesto en el estudio ambiental inicial
rodeando el aljibe.
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 Alternativas I-2: configuración 2. Suavizar los contornos, creando una zona
arbolada en los lados más angulosos y facilitando la integración mediante
arbolado en los vértices más angulosos. Se reduce la ocupación del territorio.
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 Alternativa I-3: configuración similar a la anterior pero dejando más diáfano en
acceso al aljibe y creando una zona de guarda para la canalización subterránea
(qanat) existente (ver imagen). Esta opción, se plantea a partir de la prospección
del terreno realizada con arqueólogo colegiado y con la intención de crear una
zona de protección, a pesar de que la profundidad de los anclajes sería inferior a
la profundidad de la canal de conducción de agua subterránea.

La alternativa I-1, ocupa una superficie algo mayor del territorio (26.060,31 m2) y es la más
próxima a las casas de Can Patilla habiéndose considerado poco favorable, en la fase de
consultas previas, por su distribución irregular. En la alternativa I-2 se reduce la ocupación y
en la alternativa I-3, se reduce aún más la ocupación (3.937,31 m2) manteniendo
prácticamente la producción eléctrica que pasa de 2.944,08 kWp a ser 2.903,04 kWp,
aunque el proyecto sigue siendo viable económicamente. En todas las alternativas se
preserva y asegura el uso agrícola del resto de la parcela y la compatibilidad del PFV con el
aprovechamiento agroganadero. Se preservan también las edificaciones de la misma, sin
embargo la alternativa I-3 aleja el PFV de las casas y de los elementos patrimoniales
(catalogados o no) yestablece un perímetro de protección frente a las canalizaciones
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subterráneas, en consonancia con las recomendaciones del informe arqueológico (anexo).
Por ello se considera la configuración ambientalmente más favorable y se ha valorado como
mejor alternativa la I-3.
En cuanto a la interacción con los cierres de piedra de la parcela, ninguna de las
implantaciones afecta a las paredes de piedra que constituyen el cerramiento de la parcela y
sus subparcelas.
Desde el punto del paisaje y en particular de la visibilidad de la instalación, en la ubicación I2 e I-3 se prevé la plantación de una barrera vegetal más densa en las zonas más próximas a
las vías de circulación utilizando especies arbóreas similares a las actuales (ver apartado
barrera vegetal y anexo de incidencia paisajística) por lo que desde el punto de vista de
integración del paisaje son más favorables que la alternativa I-1.

Por ello, considerando todos los factores ambientales, se ha elegido la implantación I-3 es la
más ventajosa, permitiendo una morfología de la planta más regular, facilitando la
integración y estableciendo perímetros de protección incluso en elementos no catalogados y
quedando prácticamente oculta por la vegetación natural de la parcela.

4.4

Alternativas de equipos e instalaciones

La implantación de las placas se desarrolla anclada en el terreno mediante perfiles
metálicos, sin transformación del mismo. El terreno conserva la estructura y se permite el
desarrollo de una cubierta vegetal homogénea de tipo herbáceo que contribuya a conservar
el suelo lo que facilita la recuperación del estado preoperacional si se abandona la actividad.
La superficie donde deja de existir vegetación corresponde exclusivamente a los espacios
ocupados por los puntos de anclaje, que es por tanto una afección mínima.
La inclinación de los paneles se ha elegido técnicamente para maximizar la producción,
sobre todo en los meses de verano que es cuando hay más demanda, ocupar el mínimo
espacio necesario y reducir al mínimo el impacto visual. Cuanto más horizontal sea el panel,
más energía se producirá en verano pero la ocupación de suelo es mucho mayor. El
compromiso óptimo se consigue en este terreno, en función de su inclinación natural, con
una inclinación de 15° que es la elegida.
Las placas fotovoltaicas encargadas de transformar la luz solar en energía eléctrica, serán de
silicio cristalino de potencia 320 W, que es una eficiencia superior a las placas fotovoltaicas
típicas que son de 260 W-270 W, lo que permite maximizar la producción en el espacio
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disponible.
En cuanto a inversores, existen las dos alternativas: la primera y más clásica es la de colocar
los inversores en casetas prefabricadas de 2,5 m de altura distribuidas entre las hileras de
placas o la que se ha elegido en este proyecto en el que los inversores son de menor tamaño
y se colocan bajo los paneles fotovoltaicos por lo que no son visibles. A efectos de disminuir
el impacto visual del proyecto y la ocupación de espacio, ésta es la mejor opción y es la
elegida.

Ilustración 37.- Inversores situados bajo los paneles.

4.5

Resultado del análisis de alternativas

Teniendo en cuenta los factores anteriores, la alternativa más favorable es la parcela de la
alternativa U-3 para instalar el parque fotovoltaico. Dentro de dicha parcela, la ubicación
más favorable, por topografía, por orientación sur y por alejamiento a zonas forestales y de
riesgo de incendios es la zona sur de la parcela (O-2). En cuanto a la configuración del
parque, la implantación más favorable es la I-3 con menor superficie, más regular, con
posibilidad de integrar mejor el PFV al crear masas arboladas en las zonas próximas a la
carretera y por maximizar la preservación de elementos patrimoniales (aun cuando no estén
catalogados). Por ello estas han sido las alternativas elegidas.
El emplazamiento escogido resulta idóneo por las siguientes circunstancias:
-

Su geometría y ubicación, con disponibilidad de líneas de conexión y punto de
conexión viable según comunicación de Endesa, lo que facilita la ejecución y la
tramitación administrativa.
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-

La afección a la vegetación natural es prácticamente inexistente.

-

La línea eléctrica de evacuación es enterrada.

-

Está en el ámbito de autorización de “utilidad pública” del Plan Director sectorial
Energético de las Illes Balears (PDSEIB) vigente en el momento del inicio del trámite
administrativo, ya que se trata de una instalación de más de 100 kW.

-

El terreno queda en su mayor parte apto para el uso agrícola. (la zona ocupada no
tiene ningún tipo de ayuda agrícola y el PFV se compatibiliza con uso agroganadero).

-

Se realizará una barrera perimetral de vegetación, aprovechando los ejemplares ya
existentes, que impedirá la visualización de la instalación desde terrenos aledaños.

-

Se realizará la implantación de los paneles respetando las distancias de retranqueo y
mediante anclajes en el suelo sin bloques de hormigón, lo que minimiza la afección
al suelo y facilita el desmontaje.

-

Una vez terminada la vida útil de la instalación en 25-30 años, la finca podrá
recuperar su actividad tradicional en un contexto quizás más favorable al actual.

-

La parcela se encuentra en zona de aptitud fotovoltaica MEDIA según el mapa de
aptitud fotovoltaica del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.
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5.

Diagnóstico territorial y del medioambiente afectado por el
proyecto

En este capítulo se recoge la información necesaria del emplazamiento y su entorno de
manera que se pueda evaluar el impacto de las acciones del proyecto.

5.1

Ubicación

Capdepera está situado en el extremo oriental de Mallorca, en la comarca de Levante y
limita con los términos municipales de Son Servera y Artá. Incluye 4 núcleos turísticos
principales como Cala Rajada, Cala Mesquida, Canyamel y Font de Sa Cala.
Tiene una extensión de 54,92 Km2 y una población de 11.600 habitantes, con una densidad
de 211,21 hab/km2.
El término es drenado principalmente por los torrentes de Canyamel y de’n Mesquida, y en
menor medida por los torrentes de son Moll, de n’Aguait, des Getzell y de’n Sec.
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5.2

Atmósfera y clima

El régimen térmico es relativamente suave, como corresponde a una ubicación insular
situada en el Mediterráneo occidental.
Las Baleares se incluyen en el clima templado cálido de tipo Mediterráneo semiárido. Se
caracteriza por veranos cálidos, con ausencia casi total de precipitaciones, e inviernos
templados. Las precipitaciones se producen sobre todo en otoño y primavera.
Los datos climatológicos más relevantes son:
La temperatura media se sitúa entre 16 y 17 ºC siendo en invierno la media de 10,2ºC y en
verano de 24,9ºC. De esta variación resulta una oscilación anual media de 15 °C aprox.
Durante los meses de noviembre a marzo pueden presentarse ocasionalmente
temperaturas mínimas inferiores a los 0ºC. Por el contrario, las olas de calor han llegado a
alcanzar valores de 40°C. El régimen térmico es relativamente suave, como corresponde a
una ubicación insular situada en el Mediterráneo occidental.
La temperatura media anual es 16.5 ° C en Capdepera. En un año, la precipitación media es
663 mm.

Ilustración 38.- Evolución temperaturas (línea roja) y precipitaciones (barras azules) en el TM de Capdepera.
FUENTE: balearsmeteo
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En cuanto al régimen de lluvias, el clima es un clima mediterráneo caracterizado por un
periodo de sequía en el verano y una época de precipitaciones que suele alcanzar su
máximo entre octubre. La precipitación media anual varía a lo largo del término y oscila
entre las zonas más húmedas del interior y la zona de la costa que es la zona más seca.
Las precipitaciones medias mensuales se distribuyen según el esquema típico del clima
mediterráneo, con un máximo en octubre y un mínimo en el mes de julio. La precipitación
anual media estimada para la zona se sitúa algo por encima de los 500 mm (504.3). Sin
embargo, la precipitación es el elemento climatológico que presenta una más acusada
variabilidad interanual, con grandes diferencias tanto en las cantidades como en la
repartición de la precipitación de unos años a otros.
En cuanto a calidad del aire, no hay datos concretos del TM de Capdepera. Sin embargo, el
Servei d’Atmosfera del Govern de les Illes Balears realizó en 2016 una campaña de medida
de la calidad del aire en el TM vecino de Artá mediante una estación móvil de control y
medida de diferentes contaminantes atmosféricos. Y cabe esperar que la calidad del aire en
Capdepera presente características similares. Las conclusiones finales fueron:
 El entorno de Artá muestra, en general, una excelente calidad del aire.
 Evaluando los valores alcanzados de los diferentes contaminantes estudiados, se
han registrado valores muy aceptables de SO2, NOx, PM10, y de O3. Todos los
valores registrados en los contaminantes citados han sido significativamente
inferiores los niveles fijados en la legislación vigente.
 Se han registrado 2 superaciones del valor límite diario para la protección de la
salud de PM10, aunque la más importante se ha producido por un episodio
natural de intrusión de polvo sahariano detectado en todas las estaciones de
Mallorca.
 La calificación de la calidad del aire en el entorno de Artá durante estos meses
de otoño e invierno es de excelente, excepto por las superaciones de PM10 que
podemos calificar de regular.

A continuación se muestran las gráficas de las mediciones realizadas y los valores
legislativos.
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5.3

Fisiografía y orientación

El municipio de Capdepera se emplaza en la unidad morfoestructural de la Sierra de Llevant,
área montañosa de la zona oriental de Mallorca situada junto al litoral de la isla.
La Sierra de Llevant tiene un desarrollo de sudeste a nordeste, siguiendo un eje claramente
paralelo a la línea de costa, a una distancia de unos 11 kilómetros de la misma medida desde
su parte central. Separa la comarca natural del Llano Central, de los enclaves de Artà y
Capdepera, con alturas que no alcanzan los 600 m pero que ascienden abruptamente desde
prácticamente el mar, especialmente en su zona de plegamientos más alta, que es el Massís
d’Artà, dónde, hacia oriente, aparecen calas rodeadas de Penya-segats recortados sobre el
mar. Una parte del territorio se encuentra protegida bajo la figura de Parc natural de la
Península de Llevant aunque el municipio de Capdepera no está dentro del Parque.
El proyecto que se propone se ubica entre las estribaciones finales de las Sierras de Llevant y
el mar, en las proximidades de la zona costera de Cala Ratjada, justo sobre una plataforma
estructural (40 m snm aproximadamente) que da lugar a una serie de elevaciones como el el
Puig den Patilla (57 m snm) en la propia parcela al norte del sector tratado, el Puig d'en
Nofre (88 m snm) o la formación elevada sobre la que se establece el núcleo de Capdepera
al sur de la zona de estudio (150 m snm).
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La parcela, conforma una topografía de suave movimiento aunque el Parque fotovoltaico se
sitúa en la zona llana. La presencia de estas elevaciones y en particular el Puig den Patilla
facilita un impacto visual reducido, por el efecto pantalla derivado de la presencia de dichas
elevaciones y de la vegetación natural arbórea densa. Destacan en las proximidades una
serie de excavaciones que se corresponden con antiguas canteras de marés cubiertas por
vegetación arbórea.

Antigues pedreres de mares

Puig de’n Nofre (88
Puig de can Patilla
(57 m) (256 m)

Ilustración 39.- Relieve de la zona de estudio y ubicación del proyecto analizado. Fuente: topographic-map.com

Ilustración 40.- Modelo de orientaciones de los terrenos analizados y alrededores. Fuente: IDEIB
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5.4

Hidrología superficial

La red hidrográfica superficial está compuesta por torrentes, con un régimen irregular
caracterizado por la ausencia de caudales en verano y por repentinas crecidas durante los
episodios de lluvias intensas que se dan con más frecuencia durante los meses de otoño.
De las grandes vertientes hidrográficas que hay en Mallorca, los torrentes de Capdepera
pertenecen a la vertiente litoral sureste. Destacamos tres torrentes importantes:
• Torrent de Canyamel, que desemboca en Canyamel y que presenta una cuenca de
77,6 km2 y presenta una elevación media de 164,3m y una pendiente media de 6,9º.
El drenaje presenta una tipología dentrítica, con una ramificación arborescente de
los cursos tributarios que conectan con el curso principal formando ángulos agudos.
• Torrent de sa Mesquida, que desemboca en la playa de Cala Mesquida y presenta
una cuenca de 15,05 km, una elevación media de 84,1 m y una pendiente media de
6,3°
• Torrent de Son Moll, con una cuenca de 3 Km2 y 1,9 km de longitud. Desemboca en
la playa de Son Moll.
La zona objeto de estudio no forma parte de ninguna cuenca hidrográfica de torrentes
inventariados. Por la parcela no discurre ningún torrente ni elementos de drenaje
inventariados por la Autoridad hidráulica.
De acuerdo con el Plan Territorial de Mallorca y el Atlas de Delimitació Geomorfològica de
Xarxes de Drenatge i Planes d’Inundació de les Illes Balears, la parcela no se localiza, ni está
próxima, a zona de riesgo de inundación. Igualmente, de acuerdo con el vigente Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación, aprobado el 19 de febrero de 2016 (BOIB núm.24, de 20
de febrero de 2016), el ámbito del proyecto no se encuentra situado en una Área con riesgo
potencial significativo de inundación (ARPSI).
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Ilustración 41.- Red hidrográfica en el municipio de Capdepera y zonas inundables en relación a la posición del
proyecto.

5.5

Geología, litología e hidrogeología subterránea

La península de Artà presenta una gran heterogeneidad de materiales. los depósitos de esta
unidad geológica, mayoritariamente secundarios y con predominio de dolomías, margas y
margocalizas, son similares a los de la Sierra de Tramuntana, y contrastan con los materiales
del plan y sur de Mallorca, más recientes, y casi en su totalidad son depósitos neogénicos y
cuaternarios.
La composición litológica de esta área se puede esquematizar en tres grupos fundamentales:
• Depósitos secundarios: se encuentran por una parte materiales cretácicos y jurásicos
como margas grises y margocalizas, y por otra, depósitos triásicos como calizas,
dolomías y margas rojas con yeso.
• Depósitos terciarios: se encuentran dos tipos de materiales neogénicos. Los
conglomerados, areniscas y margas se encuentran muy localizados en el centro del
área del estudio mientras que las calizas arrecifales y solíticas, dolomías, areniscas y
limos calcáreos biogenéticos se localizan entre el Cap Pinar y la Punta de n'Amer.
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• Depósitos cuaternarios: Se trata de materiales de depósito más recientes. Hay limos
rojos, conglomerados y areniscas calcáreas y arenas y areniscas calcáreas biogénicos
(arenisca).
• Otros tipos de depósitos: Se trata de depósitos coluviales, como las arcillas, limos
con guijarros y arenas calcáreas que se sitúan en los cursos de los torrentes; sobre
todo en el torrente de Canyamel.
En la zona de estudio afloran principalmente materiales, Triásico superior - Jurásico inferior,
Dolomías trituradas con calizas. En el extremo norte de la parcela, afloran materiales del
cuaternario con limos, conglomerados y areniscas calcáreas.

Ilustración 42.- Mapa geológico de la zona de estudio
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En relación a la hidrología subterránea, el municipio de Capdepera se caracteriza por la
escasez de este recurso. El municipio de Capdepera pertenece a la unidad hidrogeológica
18:17, llamada de Artà. La masa Capdepera 1817M1 corresponde a un acuífero poco
profundo, de 59,27 km², con conexión a la línea de costa.
Se trata de una masa en mal estado cuantitativo y con buen estado químico presentando
buena calidad por salinidad y nitratos. Los acuíferos que se encuentran están constituidos
por calizas mesozoicas, con aguas de tipo bicarbonatadas cálcicas y sulfatadas cálcicas de
baja salinidad.

Ilustración 43.- Calidad de las masas de agua subterránea. En rojo, la zona en mal estado cuantitativo.

El pozo de abastecimiento más cercano se encuentra a una distancia de 150 m. La instalación
fotovoltaica que se propone no es susceptible de contaminar el suelo o las aguas subterráneas
y no se incluye en las actividades restringidas en el perímetro de protección de 250 m (ver
apartado de alternativas)
Las actuaciones previstas por el proyecto no suponen efectos sobre la vulnerabilidad de
acuíferos y, en caso de usarse agua regenerada, sería con autorización previa de la DG de
recursos hídricos.
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5.6

Usos del suelo y áreas de prevención de riesgos

La totalidad de los terrenos donde se pretende ubicar los parques solares están formados
por campos de cultivo dedicados al forraje, con alguna presencia de frutales de secano. La
zona arbolada no se afecta. Los terrenos donde se pretende llevar a cabo la instalación,
según el PTI de Mallorca, pertenecen a Suelo Rústico General (SRG).

Ilustración 44.- Situación de la parcela en SRG según PTI Mallorca. Fuente: IDEIB.

En relación a las áreas de prevención de riesgos, según el PTI Mallorca:
 Inundación: no se localiza ninguna zona de riesgo de inundación en el ámbito de
estudio.
 Erosión: no se localiza ninguna zona de riesgo de erosión en el ámbito de
estudio.
 Deslizamiento: no se localiza ninguna zona de riesgo de deslizamiento en el
ámbito de estudio.
 Incendio: Una pequeña parte de la parcela está calificada como APR de
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incendios pero se sitúa a una distancia de unos 400 m de la zona de
implantación y no se verá afectada.

Ilustración 45.- Áreas de prevención de riesgos según el Plan Territorial de Mallorca.

Por su proximidad a Cala Agulla, una pequeña parte de la parcela es su zona norte está
afectada por el Dominio Público Marítimo Terrestre aunque no afecta a la zona de actuación.
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5.7

Flora y fauna

La intervención humana ha transformado grandes áreas del territorio de las Baleares, con
grandes extensiones de tierras cultivadas. El área afectada por el proyecto se encuentra en
el dominio de vegetación de la maquia de acebuche y palmito (Cneoro-Ceratonietum), que
tiene como vegetación climácica el ullastrar (acebuchal). Este dominio de vegetación
corresponde a las tierras bajas de Mallorca, situadas por debajo de los 500-700 m y con
precipitaciones inferiores a los 600 mm.
Sin embargo, la zona afectada por el parque no presenta esta vegetación climácica propia de
su dominio, sino que el paisaje vegetal ha sido modificado por las actividades agrícolas y la
propia finca presenta edificaciones destinadas a la actividad agrícola, como la alberca para
riego o las casas de Can Patilla. Así se encuentran ejemplares de frutales de secano y
algarrobos (Ceratonia siliqua).
No presenta elementos naturales relevantes ni mayor interés desde el punto de vista
florístico que el de incluir las especies ruderales propias de este ambiente, generalmente
moradoras de paredes, muros viarios, bordes de caminos, parcelas abandonadas, etc.
Se trata de un tipo de vegetación bastante frecuente en enclaves sometidos a la presión
antrópica y que se caracteriza por contar con una valoración ecológica-ambiental calificable
como muy baja, por no decir nula.
En las zonas no agrícolas de la parcela (zona del Puig de can Patillas) y de su entorno
encontramos garriga con diversos tipos de estepa (Cistus albidus, Cistus monspeliensis,
Cistus salviifolius) con incursión de algunos pinos (Pinus halepensis). Algo más alejado, en la
zona de Son Jaumell, se detecta la presencia de garriga de pino (Pinus halepensis var.
Halepensis), acebuche (Olea europaea var. Sylvestris) y palmito (Cneoro-Ceratonietum)
como vegetación esclerófila y arbustiva característica del mundo mediterráneo.
A una distancia de más de 1 km se encuentra un encinar de poca extensión. Se trata de un
encinar xerófito (asociación Cyclamini balearici-Quercetum) que está siendo desplazada por
otra especie competidora como es el pino blanco, poblador habitual de la mayor parte de
nuestros montes y campos.
La presencia del parque fotovoltaico no supone ninguna afección a dicho encinar ni a la
vegetación natural ya que se implanta totalmente en zona de agricultura de cereales, a más
de 1 km del pequeño encinar.
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La parcela se encuentra en las siguientes cuadrículas del Bioatlas de las Islas Baleares:
• Cuadrícula 5x5: nº 232
• Cuadrícula 1x1: nº 2338 (aunque se incluye el estudio de especies en las cuadrículas
adyacentes al parque 2337, 2347 y 2348).
A continuación se indican las especies potencialmente presentes en el entorno:
Tabla 1. Especies en la cuadricula 1x1 de la parcela de estudio.
Grup

Família

Tàxon (Espècie)

COLEOPTERA

CHRYSOMELIDAE

REPTILIA

COLUBRIDAE

Hemorrhois
hippocrepis

MOLLUSCA

ELLOBIIDAE

MOLLUSCA

Nom comú
(Espècie)

Timarcha (s. str.) Escarabat de
balearica
sang

Catalogat Amenaçat

Endèmic Tipus de
registre
màxim

No

No

Endèmic
balear

Segur

Serp de
ferradura

No

No

No
endèmic

Segur

Myosotella
myosotis

*

No

No

No
endèmic

Segur

HYGROMIIDAE

Helicella virgata

*

No

No

No
endèmic

Segur

MOLLUSCA

LYMNAEIDAE

Radix ovata

*

No

No

No
endèmic

Segur

MOLLUSCA

LYMNAEIDAE

Stagnicola
palustris

*

No

No

No
endèmic

Segur

REPTILIA

TESTUDINIDAE

Testudo
hermanni

Tortuga
mediterrània

Sí

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

TETTIGONIIDAE

Parasteropleurus
balearicus

*

No

No

Endèmic
balear

Segur

AVES

TURDIDAE

Turdus merula

Mèrlera

No

No

No
endèmic

Segur

DICOTYLEDONEAE

AIZOACEAE

Carpobrotus sp.

*

No

No

No
endèmic

Segur

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

Juniperus
phoenicea
subsp. turbinata

Savina,
sivina

No

No

No
endèmic

Segur

MONOCOTYLEDONEAE

CYPERACEAE

Cyperus
capitatus

*

No

No

No
endèmic

Segur

MONOCOTYLEDONEAE

ORCHIDACEAE

Limodorum
abortivum

Clavell

No

No

No
endèmic

Segur

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Pinus halepensis
var. halepensis

Pi blanc, Pi
bord

No

No

No
endèmic

Segur
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Tabla 2. Especies de la cuadricula 1x1 2337 del bioatlas.
Grup

Família

Tàxon
(Espècie)

Nom comú
(Espècie)

Catalogat

Amenaçat

Endèmic

COLEOPTERA

CERAMBYCIDAE

Cerambyx
cerdo
mirbeckii

Tipus de
registre
màxim

Banyarriquer

Sí

No

No endèmic

Segur

REPTILIA

COLUBRIDAE

Hemorrhois
hippocrepis

Serp de
ferradura

No

No

No endèmic

Segur

REPTILIA

TESTUDINIDAE

Testudo
hermanni

Tortuga
mediterrània

Sí

No

No endèmic

Segur

DICOTYLEDONEAE

FAGACEAE

Quercus ilex
subsp. ilex

Alzina

No

No

No endèmic

Segur

PINACEAE

Pinus
halepensis
var.
halepensis

Pi blanc, Pi
bord

No

No

No endèmic

Segur

GYMNOSPERMAE

Tabla 3.- Especies de la cuadricula 2347 1x1 del Bioatlas.
Endèmic

Tipus de
registre
màxim

No

No
endèmic

Segur

No

No

No
endèmic

Segur

Llagost
egipci

No

No

No
endèmic

Segur

Calephorus
compressicornis

*

No

No

No
endèmic

Segur

ACRIDIIDAE

Calliptamus
italicus

*

No

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

ACRIDIIDAE

Dociostaurus
genei

*

No

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

ACRIDIIDAE

Euchorthippus
pulvinatus

*

No

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

ACRIDIIDAE

Eyprepocnemis
plorans

Llagost
comú

No

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

ACRIDIIDAE

Pyrgomorpha
conica

*

No

No

No
endèmic

Segur

DICTYOPTERA

AMORPHOSCELIDIDAE

Perlamantis
alliberti

*

No

No

No
endèmic

Segur

HEMIPTERA

APHIDIDAE

Aphis punicae

*

No

No

HEMIPTERA

APHIDIDAE

Aphis ruborum

*

No

No

Grup

Família

Tàxon (Espècie)

Nom comú
(Espècie)

ORTHOPTERA

ACRIDIIDAE

Acrotylus
patruelis

*

No

ORTHOPTERA

ACRIDIIDAE

Aiolopus
strepens

*

ORTHOPTERA

ACRIDIIDAE

Anacridium
aegyptium

ORTHOPTERA

ACRIDIIDAE

ORTHOPTERA

Catalogat Amenaçat

No
endèmic
No
endèmic

Segur
Segur
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Endèmic

Tipus de
registre
màxim

No

No
endèmic

Segur

No

No

No
endèmic

Segur

*

No

No

No
endèmic

Segur

Hyperomyzus
lactucae

*

No

No

No
endèmic

Segur

APHIDIDAE

Rhopalosiphum
padi

*

No

No

No
endèmic

Segur

HEMIPTERA

APHIDIDAE

Sitobion
fragariae

*

No

No

No
endèmic

Segur

HEMIPTERA

APHIDIDAE

Toxoptera
aurantii

*

No

No

No
endèmic

Segur

HEMIPTERA

APHIDIDAE

Uroleucon
inulae

*

No

No

No
endèmic

Segur

HEMIPTERA

APHIDIDAE

Uroleucon
sonchi

*

No

No

No
endèmic

Segur

HYMENOPTERA

APIDAE

Osmia
submicans

*

No

No

No
endèmic

Segur

DICTYOPTERA

BLATTELLIDAE

Capraiellus
panzeri

*

No

No

No
endèmic

Segur

DICTYOPTERA

BLATTELLIDAE

Ectobius
pallidus

*

No

No

No
endèmic

Segur

DICTYOPTERA

BLATTELLIDAE

Loboptera
decipiens

*

No

No

No
endèmic

Segur

COLEOPTERA

CERAMBYCIDAE

Cerambyx
cerdo mirbeckii

Banyarriquer

Sí

No

No
endèmic

Segur

REPTILIA

COLUBRIDAE

Hemorrhois
hippocrepis

Serp de
ferradura

No

No

No
endèmic

Segur

HYMENOPTERA

CRABRONIDAE

Philanthus
triangulum

*

No

No

No
endèmic

Segur

DERMAPTERA

FORFICULIDAE

Forficula
auricularia

Papnovia

No

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

GRYLLIDAE

Gryllus
bimaculatus

*

No

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

GRYLLOTALPIDAE

Gryllotalpa
gryllotalpa

Cadell,
Ricadell

No

No

No
endèmic

Segur

DICTYOPTERA

MANTIDAE

Mantis
religiosa

Pregadéu

No

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

OECANTHIDAE

Oecanthus
pellucens

*

No

No

No
endèmic

Segur

COLEOPTERA

PTINIDAE

Dignomus
lusitanus

*

No

No

No
endèmic

Segur

DERMAPTERA

SPONGIPHORIDAE

Labia minor

*

No

No

No
endèmic

Segur

Grup

Família

Tàxon (Espècie)

Nom comú
(Espècie)

HEMIPTERA

APHIDIDAE

Brachycaudus
cardui

*

No

HEMIPTERA

APHIDIDAE

Dysaphis
apiifolia
petroselini

*

HEMIPTERA

APHIDIDAE

Hyalopterus
pruni

HEMIPTERA

APHIDIDAE

HEMIPTERA

Catalogat Amenaçat
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Tipus de
registre
màxim

Grup

Família

Tàxon (Espècie)

Nom comú
(Espècie)

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Akis acuminata

*

No

No

No
endèmic

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Alphitobius
diaperinus

*

No

No

No
endèmic

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Asida barceloi

*

No

No

Endèmic
balear

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Asida
moraguezi

*

No

No

Endèmic
balear

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Blaps lusitanica

*

No

No

No
endèmic

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Crypticus
gibbulus

*

No

No

No
endèmic

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Dendarus
depressus

*

No

No

Endèmic
balear

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Gonocephalum
rusticum

*

No

No

No
endèmic

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Gunarus
parvulus

*

No

No

No
endèmic

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Phaleria pujeti

*

No

No

Endèmic
balear

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Phylan
semicostatus
semicostatus

*

No

No

Endèmic
balear

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Pimelia cribra

*

No

No

Endèmic
balear

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Scaurus
punctatus

*

No

No

No
endèmic

Segur

COLEOPTERA

TENEBRIONIDAE

Trachyscelis
aphodioides

*

No

No

No
endèmic

Segur

REPTILIA

TESTUDINIDAE

Testudo
hermanni

Tortuga
mediterrània

Sí

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

TETRIGIDAE

Paratettix
meridionalis

*

No

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

TETTIGONIIDAE

Phaneroptera
nana

*

No

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

TETTIGONIIDAE

Platycleis grisea

*

No

No

No
endèmic

Segur

ORTHOPTERA

TETTIGONIIDAE

Platycleis
intermedia

*

No

No

No
endèmic

Segur

MAMMALIA

VESPERTILIONIDAE

Nyctalus
noctula

Ratapinyada
nòctul

Sí

No

No
endèmic

Possible

MAMMALIA

VESPERTILIONIDAE

Pipistrellus
pipistrellus

Ratapinyada
comuna

No

No

No
endèmic

Segur

Narcissus
tazetta

Junquillo,
Assutzena
borda,
Espassa de
sant, Assa
groga,
Nadala

No

No

No
endèmic

Segur

MONOCOTYLEDONEAE

AMARYLLIDACEAE

Catalogat Amenaçat

Endèmic

Segur
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Endèmic

Tipus de
registre
màxim

No

No
endèmic

Segur

No

No

No
endèmic

Segur

*

No

No

No
endèmic

Segur

Cladium
mariscus

Mansega

No

No

No
endèmic

Segur

EUPHORBIACEAE

Euphorbia
characias
subsp.
characias

Lletrera
visquera o
de visc

No

No

No
endèmic

Segur

DICOTYLEDONEAE

FABACEAE

Hippocrepis
multisiliquosa

*

No

No

No
endèmic

Segur

DICOTYLEDONEAE

FABACEAE

Lotus
tetraphyllus

Territjol,
Trèvol de
quatre fulles

No

No

Endèmic
balear

Segur

DICOTYLEDONEAE

FABACEAE

Medicago
turbinata

*

No

No

No
endèmic

Segur

DICOTYLEDONEAE

FAGACEAE

Quercus ilex
subsp. ilex

Alzina

No

No

No
endèmic

Segur

DICOTYLEDONEAE

GENTIANACEAE

Centaurium
erythraea

*

No

No

No
endèmic

Segur

DICOTYLEDONEAE

LINACEAE

Linum
usitatissimum
subsp.
usitatissimum

*

No

No

No
endèmic

Segur

MONOCOTYLEDONEAE

NAJADACEAE

Najas marina
subsp. major

*

No

No

No
endèmic

Segur

DICOTYLEDONEAE

OROBANCHACEAE

Orobanche
gracilis

*

No

No

No
endèmic

Segur

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Pinus
halepensis var.
halepensis

Pi blanc, Pi
bord

No

No

No
endèmic

Segur

Família

Tàxon (Espècie)

Nom comú
(Espècie)

MONOCOTYLEDONEAE

AMARYLLIDACEAE

Pancratium
maritimum

Lliri de mar,
Lliri d'arenal,
Assutzena
d'arenal

Sí

DICOTYLEDONEAE

BRASSICACEAE

Diplotaxis
viminea

*

DICOTYLEDONEAE

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium
semidecandrum

MONOCOTYLEDONEAE

CYPERACEAE

DICOTYLEDONEAE

Grup

Catalogat Amenaçat

Tabla 4.- Especies de la cuadricula 1x1 2348 del Bioatlas.
Grup

Família

Tàxon (Espècie)

Nom comú
(Espècie)

Catalogat

Amenaçat

Endèmic

Tipus de
registre
màxim

DIPTERA

CULICIDAE

Aedes
(Stegomyia)
albopictus

Moscard
tigre

No

No

No
endèmic

Segur

MOLLUSCA

HYDROBIIDAE

Hydrobia acuta

*

No

No

No
endèmic

Segur
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Tipus de
registre
màxim

Grup

Família

Tàxon (Espècie)

Nom comú
(Espècie)

Catalogat

Amenaçat

Endèmic

MOLLUSCA

PHYSIDAE

Physa contorta

*

No

No

No
endèmic

HYMENOPTERA

SCOLIIDAE

Megascolia
(Regiscolia)
maculata
flavifrons

*

No

No

No
endèmic

Segur

REPTILIA

TESTUDINIDAE

Testudo
hermanni

Tortuga
mediterrània

Sí

No

No
endèmic

Segur

MOLLUSCA

TRUNCATELLIDAE

Truncatella
subcylindrica

*

No

No

No
endèmic

Segur

MONOCOTYLEDONEAE

ARECACEAE

Chamaerops
humilis

Garballó,
Margalló

Sí

No

No
endèmic

Segur

DICOTYLEDONEAE

ASTERACEAE

Senecio
angulatus

*

No

No

No
endèmic

Segur

MONOCOTYLEDONEAE

ORCHIDACEAE

Himantoglossum
robertianum

Mosques
grosses

No

No

No
endèmic

Segur

No

No

No
endèmic

Segur

Segur

MONOCOTYLEDONEAE

ORCHIDACEAE

Ophrys apifera

Flor d'abella,
Abella
apífera,
Mosques
d'ase,
Beiera, Flor
de la Mare
de Déu,
Sabatetes de
la Mare de
Déu

MONOCOTYLEDONEAE

ORCHIDACEAE

Ophrys
bombyliflora

Mosques
petites

No

No

No
endèmic

Segur

MONOCOTYLEDONEAE

ORCHIDACEAE

Ophrys
tenthredinifera
subsp.
tenthredinifera

Mosques
vermelles

No

No

No
endèmic

Segur

MONOCOTYLEDONEAE

ORCHIDACEAE

Serapias
parviflora

Gallets

No

No

No
endèmic

Segur

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Pinus halepensis
var. halepensis

Pi blanc, Pi
bord

No

No

No
endèmic

Segur

DICOTYLEDONEAE

ULMACEAE

Ulmus minor

Om

No

No

No
endèmic

Segur

En Capdepera se han catalogado 37 cavidades, en las que se encuentran diversos
endemismos del grupo de los invertebrados y entre ellas cabe destacar la cueva marina de la
Catedral que presenta una entrada por el mar a (-5) metros y cuenta con una comunidad de
esponjas única en el mundo con tres especies conocidas sólo de esta localidad
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(Spongosorites cavernicola, Topsentia garciae y Scopalina azurea). También las zonas
húmedas son importantes en cuanto a los invertebrados, y en ellas se desarrollan muchos
de crustáceos y moluscos acuáticos, sobre todo en la zona húmeda de Canyamel y la que se
forma en Cala Mesquida.
Sin embargo, ninguno de estos hábitats se encuentra en la zona de afección del Parque
fotovoltaico que no posee elementos singulares, endémicos o amenazados del grupo de los
invertebrados, correspondiendo su biota, bastante empobrecida, a la característica de la
zona agrícola.
En relación a anfibios y reptiles, se ha descrito la presencia de la Tortuga mediterránea
(Testudo hermanni) como segura y están presentes otros reptiles como la serpiente de
herradura (Hemorrhois hippocrepis), especie introducida que se adapta fácilmente a este
entorno y es origen de una muy fuerte competencia, pudiendo en ocasiones llegar a
desplazar y poner a las poblaciones autóctonas en serio peligro.
En cuanto a aves, la avifauna de la península de Artà se puede considerar como una
excelente muestra de la avifauna balear en general, ya que se encuentran todos los tipos de
hábitats, incluso algunas pequeñas zonas húmedas de desembocaduras de torrentes. De las
aves que conforman el catálogo la mayoría de especies de interés son aves ligadas al medio
marino o litoral, a zonas húmedas (desembocadura de torrentes): cormorán (Phalacrocorax
aristotelis), gaviota de Audouin (Larus audounii) o Pardela (Puffinus mauretanicus).
Pero ninguno de estos ambientes se encuentra en el área ocupada por el proyecto.
La fauna de mamíferos de la zona es banal, correspondiendo, como en toda Mallorca, a
especies introducidas. El conejo es relativamente común en los sementer y es posible
también la presencia liebres (Lepus granatensis) aunque no han sido detectados en las
visitas de campo realizadas.

5.8

Paisaje y espacios protegidos

La actuación objeto de este proyecto no se realiza en ningún espacio protegido aunque en
su parte norte limita con el Área Natural de Especial Interés (ANEI) Cala Mesquida y Cala
Agulla con una superficie de 538 Ha y cuyos valores naturales más relevantes son los
sistemas dunares de gran interés, acantilados, bosques de pinares y presencia de avifauna.
Esta zona se incluye en la Red Natura 2000 como ZEC con el código ES0000227-Serres de
Llevant. Con un área de 14703.38 Ha de las cuales un 38% es zona marina, abarca buena
parte de la península que forma el extremo NE de Mallorca. Existen varias playas arenosas
no afectadas por la construcción, con formaciones dunares importantes. El atractivo
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paisajístico del lugar es muy elevado, al tratarse de una zona muy abrupta con grandes
variaciones en las pendientes, con una costa sinuosa y con pocos puntos de acceso para el
público, lo que sin duda ha contribuido a su conservación.
En el entorno, se encuentran diversos hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43 /
CEE, todos ellos con una representatividad y un estado de conservación global excelente.
Dos especies de plantas prioritarias del Anexo II de la Directiva Hábitats crecen en la zona.
Además nidifican numerosas especies de aves citadas en el Anexo I de la de la Directiva
79/409 / CEE, que ya supusieron la declaración como ZEPA de los dos cabos que forman los
extremos de la península.
Los incendios forestales, muy frecuentes en la zona, así como la presencia no regulada de
visitantes en las zonas de nidificación de especies importantes son factores que amenazan la
conservación de las especies presentes y pueden impedir la reinstalación del Águila
pescadora en esta zona, donde nidificaba hasta hace una década.
La parte terrestre de esta zona coincide casi totalmente con un Área natural de Especial
Interés según la Ley 1/1991 del Parlamento Balear mencionada más arriba.

La actuación no afectará a dicho espacio ya que se trata de una finca de grandes
dimensiones y el parque fotovoltaico se sitúa en la zona sur por lo que, aunque la parcela
sea colindante en el norte, el área de implantación se encuentra separada de la misma por
campos de cultivo, zonas de matorral y áreas arboladas.
La finca no se encuentra en el ámbito del Espacio Natural Protegido de la Serra de Llevant.
La figura siguiente muestra los límites de la parcela y del ZEC y las zonas de hábitats de
interés dentro de dicho ZEC que son externas a la parcela y alejadas de la zona de actuación.
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Ilustración 46.- Situación de la parcela en relación al ZEC Serras de Llevant y sus hábitats de interés.
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5.9

Yacimientos arqueológicos y otros elementos culturales

En el municipio de Capdepera se han catalogado diversos yacimientos arqueológicos y
restos representativos del mundo pretalayótico son las cuevas naturales de Son Jaumell y
los naviformes de la torre de Canyamel. De la conquista islámica quedan varios yacimientos
arqueológicos como el del molino de s'Alzinar, la torre llamada de Miquel Nunis en el
recinto del Castillo y los qanat (s) de Can Patilla y de la torre de Canyamel.
El Castillo de Capdepera está situado sobre un montículo con un excelente dominio visual
del interior, la línea de costa y el canal de Menorca, que separa ambas islas. Se trata de un
recinto fortificado edificado durante el siglo XIV a instancias del Rey Jaume II para que la
población de la región pudiera establecerse, especialmente durante las épocas en que eran
más frecuentes los ataques piratas. Actualmente es propiedad del Ayuntamiento de
Capdepera y un patronato se encarga de su gestión. El castillo de Capdepera fue declarado
Bien de Interés Cultural (BIC), figura de máxima protección de nuestro patrimonio histórico.
Para la defensa del litoral se instalaron puntos de vigilancia donde, posteriormente, se
construyeron torres. Hacia el final del siglo XVI se contabilizan seis, estratégicamente
situadas en la costa:
•
•
•
•
•
•

La torre de Son Jaumell.
La torre derrumbada.
La torre Cega.
La torre de Font de sa Cala.
Las dos torres Cap Roig.
Las atalayas Vieja y Nueva.

En la segunda mitad del siglo XIX, se construyó el Faro de Capdepera en la Punta de
Capdepera. Hay numerosos ejemplos de arquitectura militar y religiosa siendo el más
famoso el emblemático Castillo de Capdepera que se incluye en el listado de monumentos
de arquitectura militar.
Además en el municipio hay un total de 18 molinos de viento y 8 molinos de agua, todos de
propiedad privada, y que son unos de los elementos etnográficos más significativos del
paisaje mallorquín
La parcela objeto del proyecto está afectada parcialmente por una cautela patrimonial del
yacimiento de Can Patilla-Ses Cases (13/032) recogida en la Carta Arqueológica de Mallorca.
Este yacimiento está incorporado en el catálogo municipal con un área de delimitación del
conjunto y una zona de respeto y control del conjunto. En el área afectada por el proyecto,
no aparecen elementos catalogados de interés cultural, como yacimientos arqueológicos,
edificios de valor patrimonial o ejemplares arbóreos catalogados.
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Los elementos de interés más próximos, además de los ya mencionados, son:
• El yacimiento denominado S'ullal (Es Claperot) con la denominación RI-51-0001995,
situado a 400 m.
• Los Qanats de Can Patilla.
• Fuente de Can Patilla -1 Se trata de un qanat con una longitud total de 125 m
realizado en piedra arenisca con techo a doble vertiente excepto entre el último
pozo y la salida, que es de techo plano. El pozo madre ha sido modificado para
instalar una motobomba y ahora está dentro de la casa que lo guardaba. Se
encuentra en la parcela objeto de este proyecto, en la zona no ocupada. El agua de
esta fuente desciende por una tubería que encontramos en una canal de arenisca
hasta justo bajo las casas de Can Patilla, donde hay un lavadero antiguo de forma
irregular.
• Fuente de Can Patilla nº 2 Esta fuente se encuentra en el catálogo del patrimonio del
Consell de Mallorca, frente a las casas de Can Patilla, entre el antiguo camino y la
carretera actual de Cala Agulla. Dispone de un total de 7 pozos y la salida de una
mina. La cubierta es de piedra arenisca y a doble vertiente, excepto en la salida
donde el techo es plano. Por la orientación del croquis siguiente, no parece que
pueda verse afectado por el proyecto ya que se encuentra fuera de la zona ocupada
por el proyecto.
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En las imágenes siguientes se muestran las fotos de las fuentes de can patilla 1 y 2
(documentación
elaborada
por
Fonts
de
Mallorca.com
a
través
de
https://sites.google.com/view/fontsdetramuntana/inici).

En la finca aparecen otros elementos y edificaciones agrícolas, los cuales no están
protegidos y no son afectados por la implantación del proyecto.
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Cabe señalar que la mayor parte de las estructuras hidráulicas (recogidas a la ficha 13-32 de
la Carta arqueológica de Capdepera), se sitúan al sureste de las casas de Can Patilla, alejadas
de la implantación del parque proyectada.
A pesar de no encontrarse elementos catalogados en la zona de actuación, se ha realizado
una prospección arqueológica del terreno, por arqueólogo colegiado, dando al mismo
tiempo respuesta al informe del Servicio técnico de Patrimonio histórico del Consell de
Mallorca en relación a las estructuras hidráulicas anteriores.
Para ello el 27 de julio del 2020 se presentó el proyecto de prospección a dicho Servicio de
Patrimonio, para su autorización previa. La prospección ha sido realizada por dos
prospectores mediante inspección visual y prospección con geo-radar. La inspección visual
se ha realizado en toda la superficie de la parcela en busca de estructuras y materiales
arqueológicos y la prospección de geo-radar se ha realizado en relación al qanat existente y
su zona adyacente. La prospección con geo-radar es un método no invasivo y de nula
afectación sobre el patrimonio, que permite cubrir de manera longitudinal al trazado ambos
lados del qanat y establecer si hay tramos perpendiculares y detectar estructuras ocultas.
El proyecto de prospección se aprobó día 29 de septiembre del 2020. La prospección
arqueológica se realizó los días 21 y 23 de Octubre del 2020 en la finca situada en el
polígono 9, parcela 105 del TM de Capdepera. El informe correspondiente a la prospección
arqueológica tiene nº de Expediente de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca
431/2020, fue entregado el 4 de noviembre del 2020.
En dicho informe se realizan dos tipos de prospecciones:
•

Prospección visual: se realiza mediante el método del field walking, con intervalos
de 20 metros entre prospectores y recogiendo los materiales en superficie. Ha
consistido en la batida del terreno de una manera continua en cada línea de
prospección, durante la que se han recogido los materiales arqueológicos
observados. Además, cada 20 m se ha establecido un punto de observación (o
nodo). Así los prospectores han avanzado en paralelo, deteniéndose cada 20 m para
observar un área de 5 m2 (un radio de 1,5 m en el alrededor del punto del nodo) en
mucho más detalle, creando una malla de observación intensiva. Se han realizado
115 puntos de observación, lo que equivale a 575 m2 de prospección con el
prospector en estático. En movimiento se han recorrido 16 fileras de longitud
variable (de 30 a 270 m).

•

Prospección con geo-radar: ha sido realizada por Geoexplorer.es-Servicios y
exploraciones geofísicas aplicadas. El geo-Radar es un método de prospección
geofísica da alta resolución basado en la emisión de impulsos electromagnéticos de
muy corta duración (1-10ns), en la banda de frecuencias de UHF-VHF (emisión no
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destructiva), y la posterior recepción de las reflexiones producidas en el interior del
medio a investigar. se utilizó una electrónica de barrido basada en la acción de
antenas emisoras-receptoras que operan en la frecuencia de 100 y 500 MHz. El
rango de profundidad en el que operaron estas antenas osciló entre los 5 y 10m de
profundidad, obteniéndose resultados con precisión centimétrica-decimétrica. El
geo-Radar genera a su paso unos perfiles llamados “radar-gramas”, para realizarlos
se llevaron a cabo 4 pasadas longitudinales de unos 80 m de longitud paralelos a la
dirección de la canalización principal y 8 pasadas transversales a la dirección del
qanat (6 por la parte inferior y 2 por la parte superior).
Después de realizar las calibraciones, el trabajo de campo y obtener los resultados de la
prospección, el informe concluye:
•

La prospección visual de superficie en la parte afectada por el proyecto de
implantación del parque fotovoltaico en la parcela 105 de polígono de Capdepera no
ha permitido localizar una actividad humana destacable con anterioridad a la época
moderna y/o contemporánea. Los elementos cerámicos encontrados datan de
épocas medievales y balear y probablemente provienen de procesos de escorrentía
desde las zonas más elevadas circundantes, en concreto, del cierre a suroeste, dada
la presencia de más fragmentos cerámicos en superficie, prácticamente ausentes en
la valla norte. La posible aportación de sedimento en la parte inferior de la parcela
antes de construir los muros de piedra seca no parece motivo suficiente para la
escasez de materiales antiguos observados en el cerramiento, más bajo y con maypr
acumulación de tierra, toda vez que ha sido sin duda repetidamente labrada con
medios mecánicos.

•

En la valla sureste existió una era, los restos estructurales de la cual se han
conservado en la valla situada en cota inferior, junto al margen. Esta construcción
parece ser la responsable de la sinuosidad del muro de partición entre ambas vallas.

•

La prospección geofísica ha aportado indicios de la prolongación del trazado del
qanat hacia el aljibe, que se puede explicar por la existencia de un qanat anterior,
sustituido por el actual, el cual tiene una fractura eminentemente reciente, de losas
de marés que constituyen las paredes y la cubierta a doble vertiente.

•

Más difícil de interpretar es lo que aparece como una estructura reticular, la cual,
preliminarmente se ha tomado como una red de riego. No parece que se pueda
atribuir a una cronología islámica o anterior. Sin embargo, sin una excavación
arqueológica no se puede asegurar la naturaleza e interpretación de las anomalías
que reflejan las imágenes del geo radar.
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En consecuencia se concluye que:
•

La afectación sobre el elemento etnológico identificado como era será nula si se
toma la precaución de alejar la instalación de las placas 3 m del paramento
observado.

•

Respecto de la presumible red de acequias se debería confirmar su naturaleza física
y cronología antes de valorarlas patrimonialmente. En todo caso, si fuera posible
tomar medidas correctoras para no anclar las placas sobre las posibles acequias se
evite toda afectación con independencia de si se confirma su existencia y sobre todo
su antigüedad.

Estas propuestas se han tenido en cuenta en el proyecto y la configuración adoptada
establece unas distancias de guarda para evitar la posible afección del proyecto sobre el
patrimonio histórico.

Se adjunta el informe completo en el ANEXO 6 – PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

5.10 Población y entorno socioeconómico
5.10.1

Demografía y economía

Según el padrón de 2018, la población total residente en el municipio de Capdepera era de
11.600 habitantes.
En relación con el resto de municipios de Baleares, el conjunto de Capdepera se sitúa entre
los municipios de mediano tamaño.
En los últimos 20 años, la población ha aumentado considerablemente, pasando de 6.752
habitantes en 1998 a los 11.600 de 2018. Esto supone un aumento del 58%.
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Ilustración 47.- Gráfico de evolución de la población en el TM de Capdepera.

Ilustración 48.-Pirámide de población del TM de Capdepera.

En cuanto a la estructura económica del municipio, hasta la llegada del turismo, la economía
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era de carácter agrario y familiar y de pequeña escala: aprovechamientos de sus tierras y de
los recursos marinos y pesqueros. En los años sesenta llegó el turismo y empiezan a
desarrollarse las principales actividades económicas enfocadas a este nuevo sector. Desde
ese momento todo el sector primario entró en una fase de abandono como sector
económico y, sobre todo, experimentó una gran disminución en el número de personas
dedicadas a estas actividades, que se concentran a partir de los años setenta en el sector
terciario. El sector primario ha perdido importancia, ocupando solo el 4% de trabajadores.
El más importante actualmente es el sector de servicios, que actualmente domina la
economía del municipio sin que el sector secundario sea relevante pues no hay grandes
industrias y el sector secundario es de pequeñas actividades.

5.10.2

Consumo eléctrico de Capdepera

El consumo eléctrico total del TM en 2018 fue de 97.807.399,3 kWh, o 97.807 MWh. Sus
usos principales son la hostelería y el uso doméstico, ya que combinados son responsables
del 79,5% del consumo total.
En los últimos 5 años el consumo anual eléctrico del municipio ha aumentado, de 78.800
MWh en 2013 a los 97.800 MWh de 2018.

Ilustración 49.-Evolución del consumo energético en Capdepera. Fuente: CAPDEPERA. Inventari de Referència
d’Emissions de CO2.
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Ilustración 50.- Evolución del consumo energético según sectores de actividad económica Fuente: Fuente:
CAPDEPERA. Inventari de Referència d’Emissions de CO2.

5.10.3

Infraestructuras energéticas del municipio

El municipio no cuenta con una otras instalaciones de energía renovable. Las más próximas
se encuentran los municipios de Artà y Son Servera. Ambas instalaciones se encuentran
pues bastante alejadas del núcleo urbano de Capdepera, a 10.200m y 8.600m,
respectivamente.
Ver localizaciones en el anexo de inventario ambiental.
Se resumen las características a continuación:
PFV BINIPARK

PFV PREDIO SON JORDI

POLIGONO 11 – PARCELAS 242-243.

POLIGONO 18 - PARCELAS 265.

ARTÀ

SON SERVERA

APTITUD BAJA SEGÚN PDSEIB 2015

APTITUD MEDIA SEGÚN PDSEIB 2015

POTENCIA INSTALADA: 1.980 kW

POTENCIA INSTALADA: 1.383 kW
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5.10.4

Red viaria

Las vías de comunicación de Capdepera son las que se detallan en la tabla siguiente
(Carreteras TM Capdepera y IDM 2017. Fuente: Consell de Mallorca):
Capdepera-Artà
Capdepera-Son Servera
Capdepera-Cala Rajada
Capdepera-Es Carregador

Ma-15
Ma-440
Ma-15 B
Ma-4043

Principal
Principal
Principal
Secundaria

14.518
9.796
19.307
-

La carretera más cercana es la Ma-15 dirección Artà, a 620 m y con un IDM (2017) de 14.518
vehículos.
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6.

Identificación de acciones del proyecto y factores ambientales
potencialmente afectados

A continuación se identifican las acciones del Proyecto (tanto en construcción como en
operación y clausura) susceptibles de provocar impactos ambientales y los elementos del
medio susceptibles de ser afectados por dichas acciones. Las acciones y los factores
afectados se representan en una matriz de Matriz de Leopold, en la que se han considerado
los elementos del medio que pueden resultar afectados (filas) y las acciones del proyecto
que inciden de forma directa o indirecta sobre ellos (columnas). Se indica con signo + el
impacto que se considera positivo, con signo - si el impacto se considera negativo y se
asigna P a los Impactos Potenciales o alteraciones que podrían producirse si de dieran
determinadas circunstancias (por ejemplo situaciones accidentales).
Una vez representados los impactos en matriz de Leopold, se realizará una descripción de
los mismos para determinar los que se consideran significativos y debe procederse a su
valoración.
Las acciones de proyecto susceptibles de generar impactos ambientales, tanto en la fase de
construcción, como en la de explotación y desmantelamiento, son las siguientes:

6.1

Acciones en fase de obras y factores afectados

A. Acondicionamiento del terreno y accesos.
B. Instalación y montaje del PFV, incluyendo apertura de zanjas para cableado, montaje de
paneles y estructuras, CT y CMM, almacenamientos temporales de material.
C. Gestión de residuos.
D. Tránsito de personas, vehículos y maquinaria.
E. Restitución de terrenos y servicios.
F. Riesgo de accidentes
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6.2

Fase de explotación

A. Generación de energía eléctrica renovable
B. Presencia y funcionamiento de la instalación
C. Uso agroganadero
D. Mantenimiento de las instalaciones
E. Riesgo de accidentes

6.3

Fase de clausura

A. Desmantelamiento de la instalación (estructiura, panels y cableado, CT y CMM)
B. Restitución y restauración.
C. Riesgo de accidentes
D. Gestión de residuos

6.4

Factores potencialmente afectados
 Subsistema físico-natural

•

Medio físico
•

Atmósfera

• Clima
• Ruidos y vibraciones
• Calidad del aire
•

Geología
•
•
•
•
•

•

Topografía
Materiales geológicos
Suelo
Calidad de suelo y subsuelo
Estructura

Hidrología
• Red de drenaje natural
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• Calidad agua superficial
•

Hidrogeología
• Calidad agua subterránea
 Medio biótico

•

Vegetación
• Unidades de vegetación
• Flora protegida

•

Fauna
• Fauna terrestre
• Avifauna y quirópteros
• Uso del espacio y pautas de comportamiento

•

Conservación naturaleza
• Espacios protegidos
• Hábitats
 Medio perceptual

•

Paisaje
• Calidad paisajística
• Visibilidad
 Subsistema población y actividades

•

Usos del territorio
•
•
•
•
•

Rural
Uso agrícola
Forestal
Uso ganadero
Recreativo

 Socioeconomía
•

Patrimonio cultural
• Arqueología
• Bienes de Interés Cultural (BIC)

•

Población
• Generación de empleo
• Bienestar

•

Comunicaciones e infraestructuras
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• Infraestructuras energéticas
• Infraestructuras no energéticas
• Infraestructuras viarias

6.5

Matriz de identificación de impactos

A continuación se incluye la matriz de evaluación que se analiza posteriormente.
En el apartado siguiente, se enumeran todos los cruces detectados en la matriz realizando
una descripción de los impactos identificados y determinando posteriormente si se trata de
impactos significativos o no en función de su entidad y su afección real sobre el recurso
afectado. En el apartado 7 se realiza una valoración detallada de aquellos que resulten
significativos.
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drología y hidrogrolog
Vegetación

º

Fauna
Conservación
Paisaje

Usos

Patrimonio cultural
Socioeconomia
Infraestructuras

P
-

+
+/-

-

-

-

-

+

+
+
+

P
P

-

-

+
+
+

+

D. Gestión de residuos

+

C. Riesgo de accidentes

-

P

P
P
P

P
P

+

+/+/+/-

+/+/+/-

P
P

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

P
P

-

P

+
-

-

P

P
P
P
P
P

+
+
+
+
+
+
P

B. Restitución y restauración

+

A. Desmantelamiento de la
instalación

+
+
+

P
-

FASE CLAUSURA
E. Riesgo de accidentes

+

D. Mantenimiento de las
instalaciones

-

+

C. Uso agroganadero. Pantalla
vegetal

-

B. Presencia y funcionamiento
de la instalación

-

A. Generación de energía
eléctrica renovable

-

-

-

F. Riesgo de accidentes

E. Restitución y barrera
vegetal

Suelo

D. Tránsito de personas,
vehículos y maqunaria

Geología

Clima
Ruido
Cal aire
Topografía
Material geologico
Calidad suelo
Estructura
Red drenaje
Calidad agua superficial
Calidad agua subterránea
Unidades vegetación
Flora prot
Fauna terrestre
Aves y quirópteros
Comportamiento fauna
EE.PP.
Hábitats
Calidad paisajística
Visibilidad
Agrícola
Forestal
Ganadero
Recreativo
Arqueología
BIC
Empleo
Bienestar
Infr. No energ.
Infr. Energia
Infr. Viaria

FASE DE EXPLOTACIÓN

C. Gestión de residuos

Atmósfera

B. Montaje del PFV

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A. Acondicionamiento de
accesos

FASE DE OBRAS

+

+

+

+
-

+

-

+
-

+

-
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Factores potencialmente afectados

6.6

Las acciones del proyecto y los factores potencialmente afectados, en la matriz de identificación se
describen a continuación.

6.6.1

Fase de obras

•

Sobre la atmósfera, en todas las fases de la obra se pueden producir ruidos por la propia obra
y la maquinaria a utilizar. Asimismo, el uso de maquinaria implica posible emisión de polvo y
gases de combustión que pueden afectar negativamente a la calidad del aire.

•

En cuanto a la geología y suelo, no se afectan los materiales geológicos subyacentes pero la
instalación del PFV puede afectar a la morfología del terreno. La preparación del terreno
podría dar lugar a la aparición de procesos erosivos, en este caso irrelevantes dado que la
zona de actuación es plana sin relieves o desniveles relevantes y tiene accesos adecuados.
Además el PFV se realiza siguiendo las pequeñas ondulaciones naturales del terreno, por lo
que preparación previa del terreno será mínima y la afección por acondicionamiento del
terreno es de escasa importancia. Al finalizar las obras, se restituirán los terrenos a su estado
natural por lo que esta afección es temporal y superficial. Durante las obras existe el riesgo
potencial por vertido accidental de sustancias contaminantes que puedan afectar a la calidad
del suelo. El uso de maquinaria puede provocar la compactación y degradación del suelo por
disgregación y/o erosión. Se trata de una afección temporal poco significativa dado que no es
necesario una preparación intensa del terreno. Una vez finalizada la fase de obras se
restituirán las zonas ocupadas temporalmente, lo cual favorece la recuperación de la
estructura original del suelo.

•

En la zona de actuación o en su entorno no hay torrentes ni escorrentías que puedan verse
afectados por lo que no se afecta ni el drenaje actual, ni la calidad de las aguas superficiales.
Si se produjera la situación accidental de derrame de sustancias peligrosas podría haber
riesgo de afección a las aguas subterráneas, pero se dispondrá de cubetos de retención en los
CT que evitarán que cualquier vertido accidental de maquinaria o CT pueda llegar al suelo. Los
únicos vertidos posibles son pequeñas pérdidas de aceite o combustible de vehículos y
maquinaria móvil, que se pueden evitar con medidas preventivas sencillas. En todo caso
serían siempre pequeñas cantidades que difícilmente llegarán a contaminar las aguas
subterráneas.

•

En la zona de actuación no hay vegetación natural ni especies de flora protegidas que puedan
verse afectadas. Durante las obras se plantará la barrera vegetal con especies similares a las
del entorno (algarrobo y mata) y una vez finalizadas éstas, se plantará un sustrato herbáceo
aquellas superficies ocupadas de forma temporal. Existe un riesgo potencial de incendio
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durante las obras, que podría afectar a la vegetación del entorno.
•

La fauna podría verse afectada por la presencia de operarios y maquinaria durante la fase de
obras. Aunque en los estudios previos realizados no se ha detectado, se ha descrito la
presencia de tortuga mediterránea en este entorno, aunque la afección a esta especio u otros
pequeños mamíferos terrestres (especialmente lo de escasa movilidad) puede evitarse con las
medidas preventivas adecuadas. Las obras son de carácter temporal y no suponen una
pérdida efectiva del hábitat. Puede haber efectos indirectos potenciales por riesgo de
incendio.

•

El PFV no se localiza en ningún espacio natural protegido. Tampoco va a producir afección en
espacios catalogados como Red Natura 2000. El proyecto se sitúa en una zona muy
modificada y junto a un vial asfaltado, por lo que no se van a producir afecciones
significativas, ni directas ni indirectas. La restitución y restauración de superficies ocupadas de
forma temporal una vez finalizadas las obras y la implantación de una barrera vegetal
favorecen las condiciones para la recuperación de la fauna del entorno.

•

Durante las obras se afectará temporalmente la calidad paisajística del entorno, si bien la
implantación de una barrera de vegetación con especies existentes en la zona facilita la
integración del proyecto. Una vez implantada la barrera, la restitución y restauración de
superficies ocupadas durante las obras supondrán una mejora de la calidad paisajística del
entorno. Esta calidad paisajística se podría ver afectada en caso de incendio accidental.

•

La ocupación del suelo afectará al uso actual agrícola en la zona ocupada. En el resto de la
parcela se mantendrá el uso actual. En la zona ocupada se ha realizado un proyecto
agronómico con barrera vegetal de frutales (algarrobo), mata y pastoreo de ovejas que
permite compatibilizar el PFV con el aprovechamiento agroganadero.

•

La ejecución de la obra no afecta al uso recreativo del territorio, ya que no se dedica a este
menester. La barrera vegetal a lo largo de la carretera con zonas más densas junto a la
carretera, a modo de zona arbolada, y en todo el perímetro con vegetación similar a la del
entorno no supone una merma para las actividades recreativas o turísticas.

•

En el diseño del PFV se ha tenido especial atención al riesgo potencial de afección al
Patrimonio Cultural y en particular a las estructuras hidráulicas asociadas a las fuentes de Can
Patilla. El impacto potenial se ha valorado mediante la realización de los correspondientes
estudios arqueológicos, aunque igualmente se ha planteado la implantación considerando
una distancia de guarda a dichas canalizaciones subterráneas. En cuanto a la posible afección
a las paredes de piedra seca, no se afectan las que constituyen el cerramiento de las parcelas
y subparcelas y las interiores son de baja altura, inferior a la altura mínima de las placas. Se
puede afectar en caso de situación accidental.
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•

Durante la ejecución de las obras será necesaria la contratación de mano de obra, con el
consiguiente impacto positivo sobre el empleo. En general las obras pueden tener efectos
negativos sobre la población del entorno por las molestias ocasionadas durante la propia
obra: ruidos, polvo, incremento de circulación, etc., de carácter temporal.

•

En cuanto a infraestructuras, la ejecución del PFV no afectará a otras infraestructuras
existentes en el territorio ya que no se encuentran tuberías de agua, gas, drenajes, etc. El
acceso es existente por terrenos pavimentados sin que se afecte ninguna infraestructura
viaria existente. La utilización de la red viaria existente por parte de la maquinaria y vehículos
de la obra podría afectar a ésta tanto en lo que respecta a su posible deterioro como por el
incremento del tráfico.

6.6.2

Fase de Explotación

•

Sobre la atmósfera, durante la fase de explotación se generará energía renovable que
reducirá el consumo de energías fósiles. Esta generación de energías renovables supondrá
también un impacto positivo sobre el ámbito socioeconómico en línea con los objetivos
autonómico, nacional y europeo de incrementar la producción de energía a partir de fuentes
renovables, haciendo posible el objetivo previsto por las autoridades responsables de la
planificación energética. También se genera un impacto positivo debido a la compatibilidad
con el uso agroganadero, la presencia de la barrera vegetal aumenta los aportes de oxígeno y
disminuye la cantidad de CO2.

•

Sobre el suelo, la ocupación del terreno es tan reducida que no supone una disminución de la
productividad agrícola global. Se compensan con el aprovechamiento de los algarrobos y
ovejas durante la explotación. La cubierta herbácea y el uso de ovejas contribuye conservar la
estructura y calidad del suelo, utilizado durante años por prácticas agrícolas, lo que se
considera positivo. Durante la explotación existe el riesgo potencial por vertido accidental de
sustancias contaminantes que puedan afectar a la calidad del suelo, este riesgo se limita a
pequeños vertidos de combustible de la maquinaria usada en el mantenimiento del PFV o a
aceite de los inversores, aunque con las medidas preventivas propuestas este riesgo potencial
es prácticamente nulo.

•

Al no encontrarse ninguna red de drenaje en la zona de implantación, no se puede producir
ningún impacto sobre ella. Además el PFV es una instalación que respeta el medio ambiente
por lo que tampoco produciría ningún tipo de afección aunque la hubiera.

•

Sobre la vegetación, la compatibilidad con el uso agroganadero y la creación de pantalla
vegetal hace que crezca el número de ejemplares de especies vegetales. Además incrementa
y diversifica la vegetación de la zona. Podría haber un riesgo potencial debido a la producción
de incendios por algún fallo eléctrico, pero es prácticamente nulo.
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•

La presencia de la instalación no afectará negativamente a la fauna existente ya que no se
genera ningún tipo de ruido ni iluminación, todo el cableado es soterrado y se prevén medias
de protección de la avifauna. Se prevé un impacto positivo sobre la fauna debido a la barrera
vegetal al tener mayor diversidad, proporcionar zonas de sombra, resguardo y nidificación.

•

El mantenimiento de la zona de implantación y de la barrera vegetal conlleva la presencia de
personal y maquinaria en estas zonas, esta presencia podría afectar negativamente al
comportamiento de la fauna, sobretodo en época de reproducción.

•

En cuanto a la conservación de hábitats, la creación de la barrera vegetal supone la creación
de pequeñas masas forestales, lo cual supone un impacto positivo.

•

En cuanto a la afección al paisaje, se produce la introducción de elementos ajenos al medio
rural, lo que supone un impacto negativo. Por otra parte debido a las medidas preventivas
usadas se reduce la visibilidad del PFV lo que facilita su integración paisajística. El tamaño de
los edificios y su tipología (forrado de piedra, tejado de teja árabe y persianas) favorece la
integración de la instalación con el entorno.

•

Durante la fase de explotación se produce la generación de energías renovables lo cual
supone un impacto positivo sobre la población debido a que se dejan de utilizar combustibles
fósiles y esto crea un bienestar en la población. Además de ello se crean puestos de trabajo y
actividad económica, ya que periódicamente se revisará el buen funcionamiento de la
instalación (revisión eléctrica, revisión de extintores, limpieza de placas, mantenimiento de la
barrera vegetal), para lo cual se contratará la asistencia de empresas y trabajadores
especializados para cada tarea que se hacen cargo de los residuos que generan. Las placas
tienen una vida útil garantizada de 25 años, por lo que, salvo situaciones accidentales, no se
prevé que se generen residuos de placas u aparatos eléctricos y electrónicos durante la vida
de la instalación, aunque esta generación de puestos de trabajo por mantenimiento no se
considera significativa por magnitud.

6.6.3

Fase de clausura

•

La ejecución de la obra de clausura puede generar ruido y emisiones de gases contaminantes
y polvo por el uso de maquinaria que afectan negativamente a la atmósfera.

•

Sobre la estructura del suelo, el desmantelamiento y restauración de las superficies afectadas
suponen un impacto positivo ya que se retorna el suelo a su estado inicial agrícola,
eliminando las superficies afectadas por cimentación de edificios e hincado de pilotes para las
estructuras de soporte de las placas. Durante el desmantelamiento existe el riesgo potencial
de derrame de sustancias contaminantes procedentes de la maquinaria que afectarían al
suelo y a las aguas subterráneas.
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7.

•

Durante el proceso de desmantelamiento existe un riesgo potencial de incendio debido a la
presencia de personal que podría afectar a la vegetación de forma negativa.

•

Durante la clausura y desmantelamiento del PFV, se puede producir afección a la fauna por la
presencia de personal, maquinaria, apertura de zanjas, etc. A su vez el impacto es positivo ya
que se retiran los elementos ajenos al hábitat de las especies y se retorna a su estado original.
Además se mantiene la barrera vegetal ya consolidada constituyendo un efecto positivo para
la fauna. Existe un riesgo potencial de incendio que afectaría de forma indirecta a la especies
eliminando su hábitat. La generación de residuos durante esta fase puede suponer una
acumulación indebida de los mismos, lo cual afectaría a la fauna y la avifauna

•

La retirada de elementos del PFV ajenos al paisaje y la restitución de los terrenos a su estado
natural, tendrá un impacto positivo sobre el paisaje. El riesgo potencial de incendios por el
uso de maquinaria y presencia de personal puede afectar negativamente al paisaje. La
retirada de los elementos supondrá la generación de residuos, que si se acumulan de manera
indebida puede suponer una afección negativa sobre el paisaje.

•

Con la restauración del terreno a su estado anterior se recuperan los usos agrarios anteriores
de la finca, con un efecto positivo.

•

La afección al patrimonio cultural debido al paso de máquina y personal de la obra se
previene fácilmente con medidas correctoras adecuadas. Se puede afectar en caso de
situación accidental.

•

El desmantelamiento y la restitución del terreno, así como la gestión de los residuos
correspondientes a estas fases, generan puestos de trabajo y tendrán efectos positivos sobre
el empleo. Las obras de desmantelamiento pueden afectar negativamente a la población del
entorno debido a un incremento de la circulación y a la generación de polvo y/o ruido los
cuales generan molestias. Sin embargo, no hay poblaciones cercanas que puedan verse
afectadas.

•

El desmontaje de los equipos e instalaciones supone básicamente la generación de residuos
básicamente de tres grandes tipologías: módulos fotovoltaicos, metales, residuos de
construcción. Su reutilización y reciclaje, de acuerdo con la normativa vigente, favorece la
consecución de los objetivos de economía circular cosa que favorece positivamente tanto a la
generación de empleo como al bienestar de la población.

Evaluación y valoración de impactos de impactos

Para la identificación y valoración de impactos se ha tenido en cuenta cómo las acciones identificadas
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en el apartado anterior pueden repercutir tanto en la fase de obra, de explotación como de clausura
en los factores ambientales siguientes: atmósfera y clima, geología y suelos, hidrología, flora y fauna,
paisaje, medio socioeconómico, residuos y riesgo de incendio. Se tendrán en cuenta las medidas
preventivas y correctoras ya previstas en el proyecto y se identificará la necesidad de medidas
adicionales de reducción de impactos.

Criterios de valoración

7.1

Los efectos de cada acción sobre los factores ambientales se han valorado de manera cuantitativa en
función, tanto del grado de incidencia como de la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma
de la alteración, ambas definidas por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la
alteración y que quedan definidos en la Ley 21/2013, tales como:
•

Signo: Muestra si el impacto es positivo (+), negativo (-) o no afecta (nulo).

•

Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente ambiental sin
consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni sinérgicos; Acumulativo
cuando incrementa su gravedad a medida que se prolonga la acción que lo genera; Sinérgico
cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una
incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales; No Sinérgico
cuando el efecto considerado no potencia la acción de otros efectos.



Momento (M), representa el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la
aparición del efecto sobre alguno de los factores contemplados. Se valora según sea directo si
la incidencia es inmediata (3) o indirecto (1) si el impacto viene derivado de un efecto
primario.

•

Persistencia (P): Tiempo en el que supuestamente permanecerá el efecto. Se distingue entre
temporal (1) o permanente (3).

•

Reversibilidad (R): El efecto reversible puede ser asimilado por los procesos naturales (1)
mientras que el irreversible (3) no puede serlo o sólo después de muy largo tiempo.

•

Recuperabilidad (Rec). Recuperable (1) cuando la alteración que supone puede eliminarse de
forma natural o por la acción humana; Irrecuperable (3) cuando la pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar.

•

Periodicidad (Pd). Periódico (3) si se manifiesta con un modo de acción intermitente y
continua en el tiempo; Irregular (1) si se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo

•

Continuidad (C). Continuo (3) si se manifiesta con una alteración continua en el tiempo;
discontinuo (1) si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su
permanencia.
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•

Para el cálculo de la magnitud, se toma como base la extensión de superficie de afectación y
la calidad del factor ambiental (basada en sus atributos cualitativos). Así la magnitud se
representa por la Intensidad (In) referida al grado de afección de un impacto concreto sobre
un determinado factor. Se valora según sea muy baja, baja, media, alta y muy alta (1, 2, 3, 4 o
5) respectivamente.

VALORACIÓN DE IMPACTOS
Signo
Acumulación
Momento
Persistencia del efecto
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
Continuidad

Intensidad (In)

Positivo
Negativo
Simple
Acumulativo

1
-1
1
2

Directo

3

Indirecto
Temporal

1
1

Permanente

3

Reversible
Irreversible
Recuperable
Irrecuperable
Periódico
De aparición irregular
Continuo
Discontinuo
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

1
3
1
3
3
1
3
1
1
2
3
4
5

La importancia del impacto viene dada por la suma ponderada de los atributos dada por la expresión:
I = S * (3In +2 A + M+ 3P + 3R + 3Rec+ Pd + C)
Esta expresión toma valores absolutos entre 17 y 55.

A continuación se normalizan los valores obtenidos entre 0 y 1 para calcular la incidencia ponderada
(Ip).
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𝐼𝑝 =

𝐼 − 𝐼𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

El método utilizado permite cuantificar el impacto. A su vez permite identificar las acciones más
relevantes, los factores ambientales más afectados y el tipo de efecto, con lo cual es posible proponer
medidas preventivas o correctoras adicionales a las previstas en el proyecto.
Finalmente, se valorarán los diferentes impactos de acuerdo a estos parámetros (incidencia y
magnitud).
Todos los impactos POSITIVOS se consideran como COMPATIBLES.
Para los impactos NEGATIVOS se utilizarán las siguientes calificaciones:
•

Irrelevante (o compatible) aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y
no precisa prácticas correctivas o protectoras. I < 0,50

•

Moderado aquel cuya recuperación precisa medidas preventivas o correctoras adicionales y
en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere un periodo de
tiempo medio. I =0,51-0,75

•

Severo aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de
medidas correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un
período de tiempo dilatado. ( I = 0,76 - 0,90)

•

Crítico aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación,
incluso con la adopción de medidas correctoras. (I=0,91 - 1)

Los elementos del medio sobre los cuales los impactos son más significativos son:
-

En fase de construcción: geología y suelos, vegetación, fauna, paisaje, usos de suelo e
infraestructuras

-

En fase de explotación: fauna, paisaje y clima (por la generación de energía renovable).

-

En fase de desmantelamiento: fauna y paisaje

A continuación se describen los impactos más importantes en ausencia de las correspondientes
medidas correctoras de acuerdo con la identificación de impactos del capítulo anterior.
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Cuantificación de la superficie afectada:
Elemento del proyecto

Superficie (m2)

Tipo de ocupación

Paneles

14.638,58

Permanente
explotación

durante

la

CMM,
centros
de
transformación y control

27,38

Permanente
explotación

durante

la

Zonas
de
maquinaria

300

Temporal durante las obras

acopio

y

Total superficie afectada permanente durante la explotación: 14.665,96 m2.
Total superficie afectada temporal durante las obras: 14.965,96 m2

A continuación se realiza la valoración de impactos cuantificando aquellos que se consideran
significativos en cada fase.

Atmósfera y calidad del aire

7.2
7.2.1

Clima

Fase de construcción
Durante la fase de construcción la afección al clima no se considera significativa por magnitud.

Fase de explotación
Como ya se ha apuntado, la instalación generará energía eléctrica a partir de un recurso renovable.
De este modo, durante todo el tiempo que la instalación esté en funcionamiento se evitará el
consumo de fuentes convencionales.
•

Cada año se evitará la emisión de 3.267,68 toneladas de CO2, 5.258,96 Kg de SO2, 8.576,65
Kg de NOx y 147,098 kg de partículas en suspensión.

•

En 25 años de funcionamiento se evitará la emisión a la atmósfera de 81.691,925 toneladas
de CO2, 131.474,091 Kg de SO2, 214.416,35 Kg de NOx y 3.677,45 kg de partículas en
suspensión.
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Debido a ello, el efecto sobre el cambio climático se valora de magnitud muy elevada, positiva,
directa, simple, permanente, irreversible, recuperable, periódica (25 años) y continua.
Consecuentemente, el impacto de la generación de energía renovable sobre el clima en la fase de
explotación es: +0,63 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Además de ello, la compatibilidad del uso agroganadero provoca una disminución adicional de CO2 en
la atmósfera además de producir la correspondiente cantidad de oxigeno (ejemplares de la barrera
vegetal) y nitrógeno (rebaño de ovejas) que posteriormente puede pasar del sustrato a la atmósfera.
Debido a ello se califica como medio, positivo, simple, permanente, irreversible, recuperable,
periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto del uso agroganadero sobre el clima en la fase de explotación es:
+0,47 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE

Fase de clausura
La afección al clima durante esta fase se considera no significativa.

7.2.2

Ruido

Fase de construcción
Las acciones susceptibles de provocar un impacto en la fase de obras son las derivadas del propio
montaje de la instalación, e tránsito de maquinaria y la propia restitución del terreno.
Dichas acciones podrán causar ruidos durante la realización de estos trabajos. Se trata de una
afección superficial, de corta duración y de extensión limitada ya que la parcela tiene la orientación
adecuada, está desprovista de árboles, disponiendo únicamente de forraje y dispone de las
pendientes y no se requiere excavación ni grandes movimientos de tierra. Los paneles van hincados
en el suelo por lo no se prevé uso intensivo de maquinaria.
El impacto potencial queda aún más reducido si se considera que no se requieren importantes
movimientos de tierra y que la duración de las obras es relativamente corta, cesando el impacto
sobre la atmosfera al cesar las acciones ligadas a la preparación de terrenos e instalación de los
elementos del parque fotovoltaicos.
Se considera que el nivel de ruidos es el equivalente al producido por la maquinaria agrícola y las
labores agrícolas.
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El impacto sobre la atmosfera es temporal y cesa al cesar las acciones ligadas a la preparación de
terrenos e instalación de los elementos del parque fotovoltaico. La magnitud de la afección será muy
baja ya que no se requieren grandes movimientos de tierra y el período de uso de maquinaria pesada
para la preparación de terreno es muy corto. Por ello se considera que el impacto sobre la atmósfera
asociado a las actividades de montaje del PFV en la fase de obra es muy bajo, negativo, directo,
temporal, reversible, recuperable de aparición irregular, discontinuo y simple.

Consecuentemente, el impacto del montaje del PFV sobre el ruido en la fase de obra es: - 0,05, por
tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

El impacto por tránsito de personas, vehículos y maquinaria, por los mismos motivos, se considera
como muy bajo, negativo, directo, temporal, reversible, recuperable, de aparición irregular,
discontinua y simple.
Consecuentemente, el impacto del tránsito de maquinaria sobre el ruido, en la fase de obra es: - 0,05
por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Finalmente, después de la construcción del PFV se lleva a cabo una restitución del terreno creando un
sustrato herbáceo y la pantalla vegetal.
El impacto al llevarse a cabo la restitución de los terrenos y creación de la pantalla vegetal se
considera como muy bajo, negativo, directo, temporal, reversible, recuperable, de aparición irregular,
discontinuo y simple.
Consecuentemente, el impacto de la restitución de los terrenos del PFV sobre el ruido en la fase de
obra es: - 0,05 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Fase de explotación
En cuanto al ruido, las centrales fotovoltaicas son instalaciones silenciosas que no emiten ruidos, por
lo que este impacto no se considera significativo.

Fase de clausura
El impacto del ruido en la clausura será el mismo que en la fase de obras, es temporal y cesa al cesar
las acciones ligadas al desmantelamiento de la instalación. La magnitud de la afección se considera
que el impacto sobre la atmósfera asociado a la clausura es muy bajo, negativo, directo, temporal,
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reversible, recuperable, de aparición irregular, discontinuo y simple.

Consecuentemente, el impacto del desmantelamiento del PFV sobre el ruido en la fase de clausura es:
-0,05 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

También se lleva a cabo una restitución del terreno pero esta vez a su estado agrícola original. Este
impacto se considera muy bajo, negativo, directo, temporal, reversible, recuperable, de aparición
irregular, discontinuo y simple.
Consecuentemente, el impacto de la restitución de terrenos sobre el ruido es: - 0,05 por tanto es
NEGATIVO y COMPATIBLE.

7.2.3

Calidad del aire

Fase de construcción
Las acciones susceptibles de provocar un impacto sobre la calidad del aire durante la fase de obras
son las derivadas del movimiento de tierras durante la preparación del terreno y durante la
instalación de los paneles, las casetas y el cableado subterráneo.
Con las medidas correctoras para la correcta gestión de los residuos, el impacto que pueda causar
este factor se considera no significativo.
El tráfico de los vehículos de transporte de materiales supone emisiones de polvo a la atmósfera en
las zonas del interior de la finca donde se mantienen los caminos naturales de tierra. Cabe resaltar
además que las vías de acceso a la finca se encuentran asfaltadas y en buen estado por lo que la
emisión de partículas por tráfico rodado será pequeña. Además con las medidas correctoras, los
camiones que transporten sustancias emisoras de polvo no supondrán una afección significativa.
Debido a ello, el impacto sobre la calidad del aire por parte del tránsito de maquinaria se considera
como muy bajo, negativo, simple, directo, temporal, reversible, recuperable, discontinuo e irregular.
Consecuentemente, el impacto del tránsito de personal, vehículos y maquinaria sobre la calidad el
aire durante la fase de obras es: - 0,05 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Fase de explotación
Como ya se ha apuntado, la instalación generará energía eléctrica a partir de un recurso renovable.
De este modo, durante todo el tiempo que la instalación esté en funcionamiento se evitará el
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consumo de fuentes convencionales.
•

Cada año se evitará la emisión de 3.267,68 toneladas de CO2, 5.258,96 Kg de SO2, 8.576,65
Kg de NOx y 147,098 kg de partículas en suspensión

•

En 25 años de funcionamiento se evitará la emisión a la atmósfera de 81.691,925 toneladas
de CO2, 131.474,091 Kg de SO2, 214.416,35 Kg de NOx y 3.677,45 kg de partículas en
suspensión.

Debido a ello, el efecto sobre el cambio climático se valora de magnitud muy elevada, positiva,
directa, simple, permanente, irreversible, recuperable, periódica (25 años) y continua.
El impacto de la generación de energía renovable sobre la calidad del aire en la fase de explotación
es: +0,79 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

La presencia de la barrera vegetal perimetral y del rebaño de ovejas tendrá un impacto positivo sobre
la calidad del aire y contribuye a la mitigación del cambio climático lo que se valora de manera
positiva, bajo, acumulativo, directo, permanente, irreversible, irrecuperable, irregular y continuo.
El impacto del uso agroganadero y pantalla vegetal sobre la calidad del aire en la fase de explotación
es: +0,71 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Fase de clausura
En la fase de clausura los impactos generados por el desmantelamiento de la instalación fotovoltaica
y los edificios asociados, serán los mismos que durante la fase de obras, debido a ello se califican
como muy bajo, negativos, simples, directos, temporales, reversibles, recuperables, discontinuos e
irregulares.
Consecuentemente, el impacto total sobre la calidad el aire por el desmantelamiento del PFV durante
la fase de clausura es: - 0,05 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

En esta fase también se lleva a cabo una restitución de los terrenos a su estado agrícola original pero
este no supone un impacto significativo en la calidad del aire

7.3

Geología y Suelo

El proyecto no modifica la topografía de la parcela y no afecta a materiales geológicos por lo que el
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impacto sobre el factor geología se considera no significativo.
A continuación se analizan los impactos sobre la estructura y la calidad del suelo.

Fase de construcción
Durante la obra se producirá una ligera alteración de la estructura del suelo debido a los trabajos de
preparación del terreno (nivelación y movimiento de tierras), a la instalación de las estructuras (estas
ocupan un 6,53% de la parcela) que se anclan al suelo mediante pilotes, cimentación de los edificios
(ocupación del 0,012% de la parcela) y apertura de zanjas para instalar el cableado subterráneo.
Además de ello, el suelo ya está modificado por uso histórico en labores agrícolas y la superficie
afectada de forma permanente es muy reducida ya que las estructuras de los paneles van hincadas
sobre el terreno y en la superficie ocupada por los paneles, no se retira la capa superficial de suelo y
el movimiento de tierras asociado es muy limitado.
Por ello se considera que el impacto sobre el suelo en la fase de obra es de magnitud muy baja,
negativo, directo, simple, permanente, reversible, recuperable, de aparición irregular y continuo.
Consecuentemente, el impacto del montaje del PFV sobre el suelo en la fase de obra es: -0,26 por
tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

El tránsito de maquinaria conlleva la compactación del suelo y su consecuente alteración. La
accesibilidad a la zona de actuación es buena ya que se accede por carretera asfaltada, por lo que no
se requiere la apertura de vías de comunicación nuevas. No hay cambios importantes en el relieve ni
afección a recursos minerales.
Por ello se considera que el impacto sobre el suelo por tránsito de vehículos, personas y maquinaria
es de magnitud muy baja, negativo, directo, simple, temporal, reversible, recuperable, de aparición
irregular y continuo.
Consecuentemente, el impacto del tránsito de maquinaria, vehículos y personas sobre el suelo en la
fase de obra es: -0,05 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Finalmente en la fase de obras se lleva a cabo una restitución de los terrenos y la plantación de la
pantalla vegetal, esta restitución se lleva a cabo mediante la plantación de sustrato herbáceo en toda
la zona de afectación del PFV y la barrera ocupa todos los límites de la misma zona. Al llevarse a cabo
plantación de especies vegetales, estas ayudan de manera positiva a evitar la compactación del suelo
y por tanto a mantener su estructura.
Debido a ello, la fase de restitución de los terrenos y barrera vegetal se califica como bajo, positivo,
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simple, directo, permanente, reversible, recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto de la restauración de los terrenos y barrera vegetal sobre la
estructura del suelo en la fase de obra es: +0,26 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Durante toda la fase de obras existe un riesgo potencial de afección a la calidad del suelo debido a
derrames de sustancias contaminantes, estos vertidos quedan limitados a pequeños volúmenes de
combustibles de la maquinaria y aceite de los inversores. Además de ello durante esta fase se han
implantado medidas correctoras que mitigan esta posible afección, por lo que el impacto potencial se
valora como muy bajo (por volumen), negativa, simple, directa, temporal, irreversible, recuperable,
de aparición irregular y discontinuo.
Consecuentemente, el impacto potencial de accidente sobre la calidad del suelo en la fase de obra es:
-0,21 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Fase de explotación
El proyecto prevé la creación de una barrera vegetal y un sustrato herbáceo homogéneo que
contribuirá a la conservación del suelo, evitando su erosión y degradación. Además de ello al contar
con un rebaño de ovejas (19 ejemplares) en el recinto, estas producen una aportación de Nitrógeno al
suelo equivalente a:
•

Aportaciones máximas de nitrógeno proveniente del estiércol de ovino al terreno (170 kg/ha),
la dosis por ovino es de 9 Kg N/ plaza y año, en base a lo anterior si el rebaño de ovejas es de
19 unidades x 9 kg N/ 3,22 has = 53,10 Kh/ha < 170 Kg/ ha.

En cuanto a la calidad, puede darse la situación accidental de pérdida de aceite en los equipos, sin
embargo éstos cuentan con un foso de descarga para contener cualquier pérdida que, por otra parte
será inmediatamente detectada por el sistema d control. Además los edificios se sitúan sobre una losa
de hormigón que los aísla del suelo. Por tanto el impacto potencial sobre la calidad del suelo por
pérdidas accidentales de fluidos se considera no significativo.
Por ello se considera que el impacto sobre el suelo en la fase de explotación es positivo bajo,
indirecto, simple, permanente, reversible, recuperable, periódico y continuo.

Consecuentemente, el impacto del uso agroganadero sobre el suelo en la fase de explotación es:
+0,34 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.
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Durante esta fase también existe un riesgo potencial de afección a la calidad del suelo debido a
pequeños derrames de aceite de los inversores o pequeños vertidos de combustible de la maquinaria
de mantenimiento del PFV. El impacto potencial que podría causar se considera muy bajo, negativo,
simple, simple, directo, temporal, irreversible, recuperable, de aparición irregular y discontinuo.
Consecuentemente, el impacto potencial de accidente sobre la calidad del suelo en la fase de obra es:
-0,21 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Fase de clausura
Como en la fase de obras, en el desmantelamiento no se precisa el uso de maquinaria pesada más
que de forma puntual, los accesos son adecuados y las posibles pérdidas accidentales quedarían
limitadas por el uso de maquinaria sólo de forma puntual. No se realizará mantenimiento o limpieza
de máquinas de la parcela por lo que se consideran que la afección a la calidad del suelo no es
significativa por magnitud.
Debido a ello este impacto del desmantelamiento del PFV se valora como muy bajo, negativo, directo,
simple, temporal, reversible, recuperable, de aparición irregular y continuo.
Consecuentemente, el impacto producido por el desmantelamiento del PFV sobre el suelo en la fase
de clausura es: -0,11 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

En cuanto a afección a la estructura del suelo, el proyecto contempla la restauración del terreno a su
estado inicial, para su dedicación a usos agrarios y se mantiene la barrera vegetal.
Por ello, el impacto global se ha valorado de magnitud muy baja, positivo, directo, simple,
permanente, reversible, recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto producido por la restitución de los terrenos sobre el suelo en la fase
de clausura es: +0,32 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Existe también, al igual que en la fase de obras, un riesgo potencial de afección a la calidad del suelo
debido a pequeños derrames de combustible de la maquinaria o de aceite de los inversores. El
impacto potencial que podría causar se considera muy bajo, negativo, simple, simple, directo,
temporal, irreversible, recuperable, de aparición irregular y discontinuo.
Consecuentemente, el impacto potencial de accidente sobre la calidad del suelo en la fase de obra es:
-0,21 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.
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7.4

Hidrología

No se ha identificado ninguna actuación con efecto sobre el factor hidrología superficial en ninguna
de las fases. Impacto nulo.
En cuanto a hidrología subterránea, en esta instalación no se realizará mantenimiento de maquinaria
ni se prevé el uso de sustancias contaminantes ni en la fase de obras ni en la clausura. El vertido
accidental se limitaría a pérdidas en la maquinaria de forma temporal y puntual. La afección a las
aguas subterráneas por dicho motivo es poco probable y, por su magnitud que sería como máximo la
capacidad del depósito de la excavadora, se considera que este impacto es no susceptible de llegar a
afectar a las aguas subterráneas.
En la fase de explotación, se dispone de cubetos dentro de los edificios para retener cualquier posible
vertido accidental de aceite de maquinaria por lo que no hay afección al suelo, ni indirectamente a las
aguas subterráneas.

7.5

Flora y vegetación

Fase de construcción
La ejecución de las obras no afecta a la vegetación natural dado que el área donde se ubican las
actuaciones propuestas carece de ella tratándose de una parcela agrícola. No hay en la parcela
especies de flora protegida ni hábitats de interés comunitario.
No se requieren movimientos de tierra importantes que puedan afectar a la vegetación del entorno y
la finca ya dispone de vías de acceso y caminos de comunicación internos, por lo que no es necesario
alterar la vegetación existente en el entorno tampoco por este motivo.
La superficie ocupada por la instalación corresponde a cultivos herbáceo y, al final de las obras se
restituirá la cubierta herbácea para permitir el pastoreo de ovejas. Por este motivo, el impacto sobre
la vegetación en la fase de obras se considera no significativo.
Se puede dar un impacto potencial sobre la flora del entorno asociado al riesgo de incendio por la
presencia de maquinarias y personas durante la obra, aunque se trata de un terreno sin vegetación y
además se puede prevenir fácilmente con las medidas adecuadas. Por ello se valora como muy bajo
(debido a la reducida vegetación existente en la parcela), negativo, simple, directo, temporal,
reversible, recuperable, de aparición irregular y discontinuo.
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Consecuentemente, el impacto potencial de accidente por incendio sobre la vegetación en la fase de
obra es: -0,05 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Fase de explotación
La creación y mantenimiento de la barrera vegetal y del sustrato herbáceo supone mantener el
terreno en condiciones similares a las actuales e incluso aumentar la cubierta vegetal en el perímetro
de la parcela y n implica ninguna afección negativa a la vegetación en su estado actual.
El impacto potencial sobre la flora del entorno asociado al riesgo de incendio se considera no
significativo ya que se trata de un terreno sin vegetación, los edificios con los equipos, se sitúan
alejados de cualquier zona boscosa, el parque está dotado de monitorización en continuo y remota y
cuenta con un sistema de control con alarmas para situaciones accidentales que permite la actuación
inmediata. Además en los edificios se instalarán extintores de acuerdo a la naturaleza del riesgo.
Además se puede prevenir este riesgo tomando las medidas de prevención de incendios adecuadas.
Por todo ello, se considera que el impacto sobre la vegetación en esta fase es no significativo.

Fase de clausura
Se puede dar un impacto potencial sobre la flora del entorno asociado al riesgo de incendio por la
presencia de maquinarias y personas durante la obra y desmantelamiento de la instalación, aunque
se trata de un terreno sin vegetación y además se puede prevenir fácilmente con las medidas
adecuadas.
La clausura supone retornar el terreno a su estado actual y no requiere derribos o actuaciones que
incrementen el riesgo de incendio o que puedan afectar a la vegetación del entorno. Todos los
equipos son desmontables (los edificios son módulos prefabricados) y se pueden retirar de forma
sencilla para su reutilización en otras ubicaciones.
Por este motivo, el impacto sobre la vegetación en la fase de clausura se considera no significativo.

7.6
7.6.1

Fauna
Fauna terrestre y avifauna

Fase de obras
Durante la fase de obras se puede afectar a las aves reproductoras presentes en el propio sementer y
a las especies terrestres, especialmente reptiles con menor movilidad los cuales pueden ser
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atropellados por la maquinaria.
Durante el montaje de la instalación hay una alteración temporal del suelo y a calidad del biotopo
faunístico se califica como media por tratarse de cultivos herbáceos, muy frecuentes en la zona de
estudio. Al final de las obras, el terreno quedará de nuevo cubierto por vegetación de tipo herbáceo.
Entre los reptiles, la especie de mayor interés es la tortuga mediterránea (Testudo hermanni)
debiendo tomarse medidas para evitar que puedan quedar atrapadas en zanjas o ser atropelladas por
la maquinaria.
Todos los impactos causados sobre la fauna y la avifauna de la zona se consideran muy bajo, negativo,
directo, sinérgico (por la posibilidad de incrementar los efectos por otras perturbaciones) temporal,
reversible, recuperable con la aplicación de las medidas correctoras oportunas, periódico y continuo.

Consecuentemente, el impacto total sobre la fauna terrestre y avifauna en la fase de obra es: -0,21
por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Además de ello durante esta fase existe un riesgo potencial de incendio debido a la presencia de
personal y maquinaria en la zona de implantación del PFV que podría afectar a la fauna debido a que
ocasionaría la pérdida de su hábitat. En la zona de implantación del PFV no se encuentra ningún
hábitat relevante debido al uso agrícola de la parcela. Por ello este riesgo potencial se valora como no
significativo.

Fase de explotación
Durante la explotación debe tener en cuenta que la zona de campo de placas solares se replantará
con especies herbáceas y asimismo la periferia de la instalación contará con barrera vegetal
perimetral que se mantendrá durante todo el período de la explotación.
No se afecta a la vegetación de la zona arbolada ni los setos por lo que la fauna presente en ellos no
se verá afectada por el funcionamiento del parque fotovoltaico. Antes al contrario, la presencia y
mantenimiento de la barrera vegetal creará nuevas zonas de protección y anidamiento para las aves.
Asimismo, la presencia de la instalación no afectará a la fauna nocturna existente ya que no dispone
de ningún tipo de iluminación ni tampoco a la avifauna debido a que todo el cableado será
subterráneo.
Se prevé la instalación de medidas de protección de la avifauna en la torre de conexión. Se prevé
elevar el vallado perimetral 20 cm sobre el nivel del suelo para dejar paso a fauna de pequeño
tamaño.
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La implantación de barrera vegetal y replantación con especies herbáceas son medidas correctoras
con impacto positivo sobre la fauna y las propias placas, las cuales tienen sistemas anti reflejos,
proporcionan zonas de sombra, resguardo y nidificación por lo que se considera que tendrá un
impacto sobre el factor fauna muy bajo, positivo, indirecto, simple, permanente, reversible,
recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto total sobre la fauna terrestre y la avifauna en la fase de explotación
es: +0,26 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Durante esta fase también existe un riesgo potencial por incendio debido a fallos eléctricos del
sistema, lo cual podría suponer la pérdida de hábitat de la fauna. Este impacto se considera como no
significativo ya que los cables están soterrados y los edificios están alejados de las zonas de
vegetación.

Fase de clausura
Durante la fase de clausura se restituye el terreno a su estado anterior y, como en la fase de obras, se
puede afectar a las aves reproductoras presentes en el propio sementer y a las especies terrestres,
especialmente reptiles con menor movilidad los cuales pueden ser atropellados por la maquinaria.
Por tanto se valora como muy bajo, negativo, directo, sinérgico (por la posibilidad de incrementar los
efectos por otras perturbaciones) temporal, reversible, recuperable con la aplicación de las medidas
correctoras oportunas, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto del desmantelamiento del PFV sobre la fauna terrestre y la avifauna
durante la fase de clausura es: -0,21 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Por otra parte, al final de esta fase, el terreno quedará de nuevo en el estado inicial, con la ventaja de
permanecer la barrera vegetal que ha servido de refugio a la fauna de la zona lo que supone una
mejora respecto de la situación actual.
El impacto sobre la fauna se considera muy bajo, positivo, directo, simple, temporal, reversible,
recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto de la restitución de terrenos sobre la fauna terrestre y la avifauna en
la fase de clausura es: +0,16 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

En esta fase, al igual que en la fase de obras existe un riesgo potencial de incendio provocado por la
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presencia de personal y maquinaria en la zona, que podría afectar a la fauna ya que ocasionaría la
pérdida de su hábitat. Pero la fase de clausura supone retornar el terreno a su estado actual y no
requiere derribos o actuaciones que incrementen el riesgo de incendio o que puedan afectar a la
vegetación del entorno y por tanto a los hábitats de las especies, con lo cual el riesgo potencial se
valora como no significativo.

Durante toda la fase se producirán una serie de residuos principalmente derivados del desmontaje de
placas (paneles fotovoltaicos y estructuras de soporte). Si se produce una acumulación indebida de
estos, puede suponer una afección a la fauna ya que impediría el paso de esta y dañaría su hábitat de
manera indirecta. El objetivo principal del promotor es promover su reutilización y reciclaje, de
acuerdo con la normativa vigente. Debido a ello esta afección se considera como muy baja, negativa,
acumulativa, indirecta, temporal, reversible, recuperable, de aparición irregular y discontinua.
Consecuentemente, el impacto de la gestión de residuos sobre la fauna terrestre y la avifauna en la
fase de clausura es: -0,05 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

7.6.2

Comportamiento de las especies

Fase de obras
Durante la fase de obras la mayor afección a la fauna de la zona se produce cuando las especies
presentes se encuentran en fase de reproducción, sobre todo las aves presentes en el propio
sementer y en menor medida a las especies terrestres.
Durante el montaje de la instalación hay una alteración temporal del suelo y a calidad del biotopo
faunístico se califica como media por tratarse de cultivos herbáceos, muy frecuentes en la zona de
estudio. Al final de las obras, el terreno quedará de nuevo cubierto por vegetación de tipo herbáceo.
Con las medidas correctoras implantadas en la fase de obras, la gestión de los residuos no supondrá
un impacto significativo.
Todos los impactos causados sobre el comportamiento de la fauna de la zona se consideran muy bajo,
negativo, directo, sinérgico (por la posibilidad de incrementar los efectos por otras perturbaciones)
temporal, reversible, recuperable con la aplicación de las medidas correctoras oportunas, periódico y
continuo.
Consecuentemente, el impacto total sobre el comportamiento de la fauna en la fase de obra es: -0,21
por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.
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Fase de explotación
Durante la explotación debe tener en cuenta que la zona de campo de placas solares se replantará
con especies herbáceas y asimismo la periferia de la instalación contará con barrera vegetal
perimetral que se mantendrá durante todo el período de la explotación.
No se afecta a la vegetación de la zona arbolada ni los setos por lo que la fauna presente en ellos no
se verá afectada por el funcionamiento del parque fotovoltaico. Antes al contrario, la presencia y
mantenimiento de la barrera vegetal creará nuevas zonas de protección y anidamiento para las aves.
Asimismo, la presencia de la instalación no afectará a la fauna nocturna existente ya que no dispone
de ningún tipo de iluminación ni tampoco a la avifauna debido a que todo el cableado será
subterráneo.
Se prevé la instalación de medidas de protección de la avifauna en la torre de conexión. Se prevé
elevar el vallado perimetral 20 cm sobre el nivel del suelo para dejar paso a fauna de pequeño
tamaño.
La implantación de barrera vegetal y replantación con especies herbáceas son medidas correctoras
con impacto positivo sobre la fauna y las propias placas, las cuales tienen sistemas anti reflejos,
proporcionan zonas de sombra, resguardo y nidificación por lo que se considera que tendrá un
impacto sobre el factor fauna muy bajo, positivo, indirecto, simple, permanente, reversible,
recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto total sobre el comportamiento de la fauna terrestre en la fase de
explotación es: +0,26 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Por otra parte, el mantenimiento de la barrera vegetal supone la presencia del camión cuba utilizado
para transportar el agua y el personal que realice este mantenimiento. Este se realiza de manera
periódica de acuerdo a lo expuesto en el ANEXO 5 – INFORME AGRONÓMICO. Como se realiza de
manera periódica, en alguno de estos momentos las especies de la zona se pueden encontrar en fase
de reproducción y por tanto esta presencia de elementos ajenos y personal puede afectar de manera
negativa.
Debido a ello este impacto se califica como muy bajo, negativo, simple, directo, temporal, reversible,
recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto del mantenimiento del PFV sobre el comportamiento de la fauna en la
fase de explotación es: -0,16 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.
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Fase de clausura
Durante la fase de clausura se restituye el terreno a su estado anterior y, como en la fase de obras, se
puede llevar a cabo durante la época de reproducción de las especies presentes en el propio
sementer.
Por tanto se valora como muy bajo, negativo, directo, sinérgico (por la posibilidad de incrementar los
efectos por otras perturbaciones) temporal, reversible, recuperable con la aplicación de las medidas
correctoras oportunas, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto del desmantelamiento del PFV sobre el comportamiento de la fauna
durante la fase de clausura es: -0,21 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Por otra parte, al final de esta fase, el terreno quedará de nuevo en el estado inicial, con la ventaja de
permanecer la barrera vegetal que ha servido de refugio a la fauna de la zona lo que supone una
mejora respecto de la situación actual.
El impacto sobre la fauna se considera muy bajo, positivo, directo, simple, temporal, reversible,
recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto de la restitución de terrenos sobre la fauna terrestre y la avifauna en
la fase de clausura es: +0,16 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

7.7

Conservación

La zona de actuación no forma parte de ningún hábitat o espacio protegido. Una pequeña parte de la
parcela se cataloga como zona de especial protección para las aves, aunque por la forma de la parcela
se encuentra a una distancia de unos 400 m. La implantación del PFV no tendrá efectos significativos
sobre este factor ya que se utilizarán placas con un bajo índice de reflexión y estarán orientadas hacia
el sur (es decir en dirección opuesta, de espaldas, a la zona ZEC) por lo que no generarán molestias a
las aves que puedan sobrevolar estos parajes. Por otra parte el proyecto incorpora medidas de
protección de la avifauna en la torre de conexión, por lo que se considera que no afecta a espacios o
hábitats protegidos y que no compromete los objetivos de conservación del lugar.
El proyecto no afecta a espacios protegidos por la ley de patrimonio natural y biodiversidad, ley de
espacios naturales, Red Natura 2000, ni zonas húmedas. Se valora como Impacto nulo sobre estos
factores en todas las fases.
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7.8

Paisaje

La incidencia de la instalación se analiza y evalúa de forma detallada en un documento específico que
se presenta en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

7.8.1

Calidad paisajística y visibilidad

Fase de construcción
En la fase de obra, la realización de obras puede generar un impacto visual si bien se prevé la creación
en esta fase de una barrera vegetal con la plantación de dos estratos, estrato arbustivo (Pistacea
lentiscus) y de estrato arbóreo (Ceratonia siliquastrum) el cual tendrá una altura 1,5 m que reducirá
notablemente la visibilidad del impacto generado por las obras en la zona.
Este impacto sobre el paisaje en la fase de obras se considera muy bajo, negativo, directo, simple,
temporal, reversible, recuperable con las medidas correctoras previstas, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto de la construcción del PFV sobre el paisaje en la fase de obra es: -0,16
por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

En la fase de obras también se realiza una restitución de los terrenos plantando sustrato herbáceo por
toda la zona de implantación, además de la construcción de la barrera vegetal, mencionada
anteriormente, la cual no parte de 0 sino que los ejemplares de Ceratonia siliquastrum ya se plantan
con una altura de 1,5m lo que supone un apantallamiento inicial bastante alto.
Este impacto sobre el paisaje en la fase de obras se considera muy bajo, positivo, directo, simple,
temporal, reversible, recuperable con las medidas correctoras previstas, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto de la restitución de los terrenos sobre el paisaje en la fase de obra es:
+0,16 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

En esta fase existe un riesgo potencial de incendio debido a la presencia de maquinaria y personal
que podría ocasionar una pérdida del paisaje. Ya que la zona de implantación está destinada a uso
agrícola y la vegetación natural es inexistente, este riesgo se califica como nulo.

Fase de explotación
Las conclusiones del estudio de incidencia paisajística anexo en el ¡Error! No se encuentra el origen
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de la referencia. indican que la instalación, con las medidas correctoras y la pantalla vegetal
propuesta en estado adulto tendrá una visibilidad prácticamente nula encontrándose apantallada
además por las propias Casas de can Patilla, la vegetación de frutales de secano que se mantienen y la
presencia del Putxet de Can Patilla, que la oculta desde el norte. El proyecto ya se ha diseñado
considerando el mínimo impacto visual:
•

Paneles solares con altura 2,43 m lo que minimiza la visibilidad con buena efectividad de la
barrera vegetal al ser un terreno llano.

•

Los inversores se sitúan bajo los paneles.

•

Todo el tendido eléctrico de la instalación estará enterrado.

•

Barrera vegetal perimetral que disminuye también la visibilidad desde las fincas colindantes y
que ya a los 3 años solo deja 1 punto con una visibilidad alta.

Con las medidas correctoras previstas, la instalación tendrá un impacto visual muy limitado. No altera
sustancialmente ni de forma permanente el paisaje de la zona y se puede recuperar este impacto a
corto plazo con la instalación de las barreras vegetales propuestas.
Por este motivo, se considera que con las medidas preventivas y correctoras previstas el impacto
sobre el factor paisaje será muy bajo, negativo, simple, directo, permanente mientras dure la
explotación, reversible, recuperable, periódico y continuo.

Consecuentemente, el impacto de la presencia de las instalaciones sobre el paisaje en la fase de
explotación es: -0,32 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Por otro lado el uso agroganadero de la parcela debido a la implantación de la barrera vegetal supone
una mejora del paisaje debido a que a los 3 años de implantación de esta, solo se tendrá una
visibilidad alta en un punto, y en cuanto la barrera llegue a su estado adulto, la visibilidad de la
instalación será prácticamente nula.
De esta manera este impacto será bajo, positivo, simple, directo, permanente mientras dure la
explotación, reversible, recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto del uso agropecuario sobre el paisaje en la fase de explotación es:
+0,39 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Fase de clausura
En la fase de clausura, el desmantelamiento de las placas y la retirada de los edificios, cableado y
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demás estructuras asociadas al PFV supone una vuelta al paisaje que se encontraba previo a la fase de
obras. Además el proyecto contempla la restauración del terreno a su estado agrícola inicial lo que se
valora de magnitud muy baja, positiva, simple, directa, permanente, reversible, recuperable,
periódica y continua.
Consecuentemente, el impacto del desmantelamiento y la restitución de terrenos sobre el paisaje en
la fase de explotación es: +0,32 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Al igual que en la fase de obras, la presencia de maquinaria y personal para llevar a cabo esta fase
ocasionan un riesgo potencial de incendio que afectaría directamente tanto a la calidad del paisaje
como a la visibilidad de la zona. Ya que el desmontaje de la instalación no requiere derribos o
actuaciones que incrementen el riesgo de incendio o que puedan afectar a la vegetación del entorno,
sino que se limita al desmontaje de los paneles y edificios prefabricados y que estas zonas se
encuentran alejadas de las zonas de vegetación, el impacto potencial se califica como nulo.

En esta fase se van a generar residuos debido al desmontaje de los paneles, la tipología de estos será
básicamente paneles fotovoltaicos, metales y cables, que si se acumulan de manera indebida pueden
suponer una afección al paisaje de la zona. Con las medidas preventivas propuestas y el compromiso
del promotor para llevar a cabo su buena gestión y reciclaje, el impacto ocasionado se califica como
muy bajo, negativo, simple, directo, temporal, reversible, recuperable, de aparición irregular y
discontinuo.
Consecuentemente, el impacto de la generación de residuos sobre el paisaje en la fase de explotación
es: - 0,05 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

7.9

Usos del suelo

Fase de Obras
La necesidad de ocupación de suelo para las obras de la instalación implica que en la zona de
actuación no se pueda continuar con el uso agroganadero actual mientras duren las obras. Se prevé
dejar el terreno preparado al final de esta fase para compatibilizar el aprovechamiento agroganadero
durante la explotación. El cultivo actual es herbáceo y se prevé plantación de sustrato herbáceo al
finalizar la fase.
El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo se califica como muy bajo (por extensión,
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ocupación del 9,88% de la parcela), negativo, directo, no acumulativo o sinérgico, temporal,
reversible, recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua en el tiempo.
Consecuentemente, el impacto del montaje del PFV sobre el uso del suelo en la fase de obra es: -0,16
por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.
Por otra parte, se realiza una restitución de los terrenos durante esta fase llevando a cabo un
cubrimiento de toda la zona de implantación con sustrato herbáceo además de la creación de la
barrera vegetal que dan a la zona ocupada un uso agrícola y compatibilidad con el uso agroganadero.
Además de ello, en los vértices de la parcela se lleva a cabo el trasplante de especies arbóreas que
haya en la zona de implantación y así se crean pequeñas manchas forestales.
Por ello, el impacto ocasionado por la restitución de los terrenos sobre el uso del suelo se califica
como muy bajo, positivo, directo, no acumulativo o sinérgico, temporal, reversible, recuperable. Se
manifiesta de forma periódica y continua en el tiempo.
Consecuentemente, el impacto de la restitución de los terrenos sobre el uso del suelo en la fase de
obra es: +0,16 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Fase de explotación
La generación de energía eléctrica se compatibilizará con el uso agroganadero de la zona ocupada por
las placas como se detalla en el ANEXO 5 – INFORME AGRONÓMICO, aunque se deja el uso tradicional
que venía realizándose hasta ahora. Por ello el impacto sobre el uso agrícola y ganadero del suelo en
la fase de explotación se valora como muy bajo, positivo, simple, directo, permanente (mientras dure
la explotación), reversible, recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua en el tiempo.
Consecuentemente, el impacto total sobre el uso del suelo en la fase de explotación es: +0,16 por
tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Fase de clausura
En la fase de clausura, el desmantelamiento del PFV supone la realización de obras en el interior del
recinto ocupado por este mismo, por ello, el suelo no podrá tener ningún uso durante el tiempo que
dure este proceso.
Debido a ello se califica como muy bajo, negativo, directo, no acumulativo o sinérgico, temporal,
reversible, recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua en el tiempo.
Consecuentemente, el impacto de los trabajos de desmontaje sobre el uso del suelo en la fase de
clausura es: -0,16 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.
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Aparte de ello, el proyecto contempla la restauración del terreno a su estado inicial con lo que se
recupera el uso actual de la parcela lo que se considera que esta fase es positiva sobre el uso del
suelo y el impacto se valora de magnitud muy baja, positivo, simple, directo, permanente (ya que
queda para el futuro), reversible, recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua en el
tiempo.
Consecuentemente, el impacto de la restitución sobre el uso del suelo en la fase de explotación es:
+0,32 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

7.10 Elementos patrimoniales
Se ha rediseñado la configuración del PFV de acuerdo al informe de prospección arqueológica y
siguiendo las recomendaciones de dicho estudio y las distancias recomendadas para que estos
elementos no se vean afectados.
Para asegurar que en la fase de obra se mantienen estos condicionantes, se impondrán medidas
adicionales como la delimitación de los perímetros de protección para evitar cualquier afección
accidental, antes de que se inicien las obras y la información a los trabajadores. Además se impondrá
como medida adicional la supervisión arqueológica durante las obras.
Con estas medidas preventivas, la afección potencial se califica como nula en condiciones normales, e
incluso en una situación accidental, tanto en las obras como en la clausura, sería muy bajo, negativo,
directo, simple, temporal, reversible, recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto sobre el patrimonio por una situación accidental en la fase de obra es:
-0,05 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Fase de explotación
Durante la explotación no se identifica ninguna actuación que pueda afectar a los valores culturales y
en particular al patrimonio arqueológico.

Fase de clausura
Como en la fase de obras, el uso de maquinaria y la presencia de personal para el desmontaje de las
estructuras así como la restitución de los terrenos y la acumulación indebida de los residuos
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generados durante toda la fase, podrían suponer un riesgo potencial para el patrimonio arqueológico
si no se establecen medidas preventivas. Se puede minimizar dicho riesgo con las medidas
preventivas y correctoras adecuadas iguales a las de la fase de obras, para asegurar que no se ocupen
zonas próximas a los elementos de interés, aunque no se encuentren catalogados.

Con estas medidas preventivas, la afección potencial se califica como nula en condiciones normales, e
incluso en una situación accidental, tanto en las obras como en la clausura, sería muy bajo, negativo,
directo, simple, temporal, reversible, recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto sobre el patrimonio por una situación accidental en la fase de clausura
es: -0,05 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

7.11 Población y entorno socioeconómico
7.11.1

Generación de empleo

Fase de construcción
La construcción de la instalación tendrá un impacto positivo desde el punto de vista socioeconómico
ya que es una inversión económica considerable para el municipio.
Además generará puestos de trabajo ya que se necesitará personal especializado para realizar la obra
e incrementará la actividad económica del mismo. Además la creación de la barrera vegetal y
restitución de terrenos
Debido a todo ello, tanto la propia construcción del PFV, como el tránsito de máquinas que necesitan
un conductor, como la presencia de la mano de obra en la instalación y la restitución de los terrenos
suponen un impacto bajo, positivo, simple, directo, permanente (mientras dure la explotación (25-30
años), reversible, recuperable, periódico y continuo.
El impacto de cada una de las acciones de la fase de obras sobre la generación de empleo de obras es:
+0,24 y por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Fase de explotación
Se generan puestos de trabajo por mantenimiento del PFV y limpieza de las placas, por lo que se
considera que la planta fotovoltaica tendrá un efecto positivo sobre la generación de empleo bajo,
simple, directo, permanente (mientras dure la explotación), reversible, recuperable, periódico y
continuo en el tiempo.
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Consecuentemente, el mantenimiento de las instalaciones durante la fase de explotación tendrá un
impacto sobre la generación de empleo de: +0,39 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Otra acción con repercusiones positivas sobre el factor población y medio socioeconómico es la
compatibilización del uso agroganadero y mantenimiento de la barrera vegetal que generarán
algunos puestos de trabajo. Debido a que esta es de manera muy puntual, se valora como bajo,
simple, directo, permanente (mientras dure la explotación (25-30 años), reversible, recuperable,
periódico y continuo.

Consecuentemente, el impacto del uso agroganadero, el mantenimiento de la instalación y la
generación de empleo sobre la generación de empleo en la fase de explotación es: +0,39 por tanto es
POSITIVO y COMPATIBLE.
Durante la explotación no se generan residuos, salvo puntualmente si se tiene que cambiar algún
módulo por una situación accidental como la caída de un rayo ya que la vida de las placas es la misma
que la del PFV. Todos los residuos que se puedan generar puntualmente en el mantenimiento (cables
y similares) serán retirados por la propia empresa contratada para dicho mantenimiento, por lo que el
impacto por residuos se considera no significativo.

Fase de clausura
Al final de la vida útil de la instalación, ésta se desmontará por lo que se generarán puestos de trabajo
por lo que el impacto se valora como bajo, positivo, simple, directo, temporal, reversible,
recuperable, periódico y continuo.
El impacto del desmontaje y restitución de terrenos la generación de empleo en la fase de clausura
es: +0,24 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

7.11.2

Bienestar de la población

Fase de obras
Durante toda la fase de obras, el montaje del PFV y el tránsito de maquinaria, vehículos y personal de
obra en la instalación pueden ocasionar molestias a la población cercana a la zona de implantación
del PFV. Por ello se califica el impacto de la implantación del PFV sobre el bienestar de las personas
como positivo, bajo, simple, directo, temporal, reversible, recuperable, periódico y continuo.
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El impacto del montaje del PFV y tránsito de maquinaria y personas en la fase de obras es: -0,24 por
tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

Por otra parte, la construcción del PFV genera unos ingresos importantes para el Ayuntamiento en
forma de tasas que repercuten favorablemente en los servicios que ofrece al conjunto de los
ciudadanos.
Por ello se califica el impacto de la implantación del PFV sobre el bienestar de las personas como
positivo, medio, simple, directo, temporal, reversible, recuperable, periódico y continuo.
El impacto del PFV sobre el bienestar de la población en la fase de obras es: +0,32 por tanto es
POSITIVO y COMPATIBLE.

Fase de explotación
Como se ha mencionado anteriormente, durante la fase de explotación se produce la obtención de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables, lo cual supone múltiples impactos positivos sobre el
bienestar de la población como:
•

Ahorro en el consumo de recursos no renovables.

•

Aprovechamiento un recurso local abundante y renovable.

•

Se reducen emisiones de contaminantes a la atmosfera aumentando la contribución en
energía renovable en consonancia con la planificación energética y cambio climático.

Por otra parte, desde el punto de vista socioeconómico el funcionamiento de esta instalación
supondrá una contribución muy notable a los objetivos autonómicos de incrementar la producción de
energía a partir de fuentes renovables. Además supone dotar a las islas de una infraestructura
energética que contribuye a diversificar las fuentes de energía de Baleares reduciendo la dependencia
de los combustibles fósiles.
Es por ello que se considera que la planta fotovoltaica tendrá un efecto positivo sobre el factor
socioeconómico alto, simple, directo, permanente (mientras dure la explotación), irreversible,
recuperable, periódico y continuo en el tiempo.
Consecuentemente, el impacto total sobre el bienestar de la población en la fase de explotación es:
+0,71 por tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.
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Fase de clausura
Durante la fase de cese, se llevará a cabo el desmantelamiento del PFV y sus instalaciones asociadas y
la fase de restitución de terrenos, los cuales pueden provocar los mismos impactos generados en la
fase de obras.
Por tanto el impacto sobre el bienestar de la población se valora como bajo, negativo, simple, directo,
temporal, reversible, recuperable, periódico y continuo.
Consecuentemente, el impacto total sobre el entorno socioeconómico en la fase de explotación es
-0,24 por tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

7.12 Otros
7.12.1

Infraestructuras no energéticas

Fase de Obras
Se producirán residuos de embalajes y de montaje, que no causarán ningún impacto relevante por
cantidad o tipología. Estos residuos se trasladarán a las instalaciones del servicio público para su
reciclaje y valorización y a gestores autorizados sin dificultar la operación de dichas instalaciones.
Por ello el impacto sobre las infraestructuras u otros servicios en la fase de obras se considera no
significativo.

Fase de explotación
Durante la fase de explotación no hay ningún impacto sobre infraestructuras no energéticas que se
considere significativo.

Fase de clausura
Durante la fase de clausura no se produce ningún impacto significativo sobre infraestructuras no
energéticas.

7.12.2

Infraestructuras energéticas

Fase de obras
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En las obras no afectan a las infraestructuras energéticas existentes. Las conexiones se realizan una
vez finalizadas las obras cuando se inicie la explotación.

Fase de explotación
El funcionamiento de este PFV incrementa las infraestructuras energéticas de Mallorca, aportando
una infraestructura adicional para la generación de energías limpias y permitiendo avanzar hacia los
objetivos previstos en la ley de cambio climático. La mejora de las infraestructuras energéticas
basadas en energías renovables presenta además ventajas adicionales:
•

Aprovecha un recurso local abundante y renovable

•

Contribuye a la sostenibilidad energética de la isla y descentraliza la producción

•

Aumenta la independencia energética

Por ello el impacto durante el funcionamiento sobre las infraestructuras (particularmente el sistema
energético) se califica como de intensidad media, positivo, acumulativo, directo, permanente
(mientras funcione el parque), reversible, recuperable, periódico y continuo en el tiempo.

Consecuentemente, el impacto total sobre las infraestructuras en la fase de explotación es: +0,53 por
tanto es POSITIVO y COMPATIBLE.

Fase de clausura
La finalización de la actividad supone la pérdida de una infraestructura de generación de energía
eléctrica, pero que de todos modos ha llegado al final de su vida útil.
Por ello el impacto en esta fase se considera muy bajo, negativo, simple, directo, temporal, reversible,
recuperable, de aparición irregular y discontinuo.
Consecuentemente, el impacto total sobre las infraestructuras en la fase de clausura es: -0,05 por
tanto es NEGATIVO y COMPATIBLE.

7.12.3

Infraestructuras viarias

Fase de obras
La parcela tiene acceso por vías y carreteras pavimentadas de amplitud suficiente y en las obras no se
afectan ésta u otras redes viarias, ni otras infraestructuras o servicios.
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Fase de explotación
En la fase de explotación las únicas afecciones que puede haber en cuanto a la red viaria son el
incremento de vehículos debido al mantenimiento del PFV o de la pantalla vegetal (camión cisterna),
pero por magnitud, no se considera significativo.

Fase de clausura
El desmontaje de la instalación al final de su vida útil retornará el terreno a su estado actual sin
afectarse las infraestructuras o las redes viarias de forma significativa ya que el incremento de
circulación, al igual que en la fase de obras será puntual para el traslado de maquinaria y equipos.

7.13 Prevención de riesgos
•

No hay ninguna zona forestal afectada por el proyecto. La zona más próxima que es APR de
incendios está a 400 m y no se verá afectada.

•

No se encuentra en APR de inundación.

•

No se encuentra en APR de desprendimientos.

•

No se encuentra en APR de erosión. Se puede considerar que el proyecto con la implantación
de una superficie herbácea homogénea contribuye a mantener el suelo edáfico y reduce el
riesgo de pérdida de suelo causada por las actividades agrícolas.

•

Atendiendo a la naturaleza del proyecto, se descartan posibles riesgos sobre la salud y
seguridad.

•

En cuanto a la vulnerabilidad frente a accidentes graves, el proyecto en sí mismo, no es
generador de riesgos ni accidentes graves ni catástrofes, ni se manipulan o gestionan
sustancias peligrosas determinadas en el ámbito del Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas., por lo que se considera que
este riesgo es nulo.

7.14 Estudio de efectos sinérgicos con otras instalaciones
El proyecto se desarrolla en zona de aptitud fotovoltaica media y destinada a albergar
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infraestructuras energéticas, de acuerdo con el mapa de aptitud fotovoltaica del Plan Director
Sectorial de Energía de las Illes Balears (PDSEIB).
En el entorno encontramos infraestructura viaria local sin otras actividades que puedan presentar
efectos sinérgicos. No se han detectado efectos sinérgicos de naturaleza ambiental.

7.15 Valoración global
La Tabla siguiente muestra la valoración de los efectos que han resultado significativos con las
puntuaciones relativas.:
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Atmósfera

Geología y
Suelo

Hidrología y
hidrogrología

FACTORES AMBIENTALES

Vegetación

Fauna

Conservación
Paisaje

Usos
Patrimonio
cultural
Socioeconomia
Infraestructuras

Clima
Ruido
Cal aire
Topografía

-0,05

-0,05

0,63

0,47

0,79

0,71

-0,05

-0,05

-0,05

D. Gestión de
residuos

C. Riesgo de
accidentes

B. Restitución y
restauración

A.
Desmantelamien
to de la
instalación

E. Riesgo de
accidentes

FASE CLAUSURA

D.
Mantenimiento
de las
instalaciones

C. Uso
agroganadero.
Pantalla vegetal

B. Presencia y
funcionamiento
de la instalación

F. Riesgo de
accidentes

A. Generación de
energía eléctrica
renovable

FASE DE EXPLOTACIÓN

E. Restitución y
barrera vegetal

D. Tránsito de
personas,
vehículos y
maqunaria

C. Gestión de
residuos

B. Montaje del
PFV

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A.
Acondicionamien
to de accesos

FASE DE OBRAS

-0,05

-0,05

Material geologico
Calidad suelo
Estructura
Red drenaje

-0,21
-0,26

-0,05

-0,21

0,26

-0,21

0,34

-0,11

0,32

Calidad agua superficial
Calidad agua subterránea
Unidades vegetación
Flora prot
Fauna terrestre

-0,21

-0,21

0,26

-0,21

0,16

-0,05

Aves y quirópteros

-0,21

-0,21

0,26

-0,21

0,16

-0,05

Comportamiento fauna
EE.PP.

-0,21

-0,21

0,26

-0,21

0,16

-0,05

-0,16

Hábitats
Calidad paisajística

-0,16

-0,16

-0,16

0,16

-0,32

0,39

0,32

0,32

-0,05

Visibilidad
Agrícola
Forestal
Ganadero
Recreativo
Arqueología
BIC
Empleo
Bienestar
Infr. No energ.
Infr. Energia
Infr. Viaria

-0,16

-0,16

-0,16

0,16

-0,32

0,39

0,32

0,32

-0,05

-0,16

0,16

0,16

-0,16

0,32

-0,16

0,16

0,16

-0,16

0,32

-0,16

0,16

0,16

-0,16

0,32

-0,16

0,16

0,16

-0,16

0,32

-0,05
0,24
0,32

-0,05

0,24
-0,24

0,71

0,39

0,39

0,24
-0,24

0,53

-0,05

0,24
-0,24
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En resumen:
Atmósfera
Suelo
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos
Patrimonio Cultural
Socioeconomía
Comunicaciones e
infraestructuras

Fase de construcción
Negativo
Compatible.
Negativo
Compatible.
Potencialmente
negativo
Negativo
Compatible.
Negativo
Compatible.
Nulo
Negativo
Compatible.
Positivo

Explotación
Positivo.
Positivo

Clausura
Negativo
Compatible.
Positivo

Nulo

Nulo

Positivo

Negativo
Compatible.
Positivo

Nulo

Positivo

Positivo
Positivo
Nulo
Positivo

Positivo
Negativo
Compatible.
Negativo
Compatible.
Negativo
Compatible.

En conjunto, de la valoración global de los efectos ambientales del proyecto se concluye que presenta
impactos positivos por la generación de empleo, generación de energía renovable y aportación a los
objetivos de la planificación energética, diversificación de fuentes de energía, reducción de la
dependencia del petróleo, disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y reducción de
los riesgos derivados del cambio climático.
Los principales efectos negativos se producirán en la fase de obras siendo todos los impactos
calificados como compatibles. A pesar de ello, para algunos, se establecerán medidas preventivas y
correctoras adicionales (fauna, paisaje y patrimonio cultural). El impacto sobre el factor
socioeconómico es el único impacto positivo en esta fase.
En la fase de explotación, los impactos del proyecto son todos positivos o nulos.
La clausura y desmantelamiento de la instalación presenta aspectos positivos en términos de suelo,
paisaje y uso de suelo y puede tener efectos negativos sobre el factor atmósfera, fauna, patrimonio
cultural e infraestructuras, mientras duren las obras los cuales, con las medidas preventivas y
correctoras previstas se califican como compatibles.
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8.

Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias

La fase de diseño del proyecto se ha realizado en colaboración con el equipo redactor de este
documento ambiental, por lo que el proyecto ya incorpora las medidas ambientales que se han
considerado adecuadas en relación al tipo de instalación y al emplazamiento de la misma. A partir de
la Evaluación realizada y de los requisitos de la CMAIB en su evaluación del documento ambiental
inicial, se han complementado estas medidas con otras adicionales que permitan evitar o reducir aún
más posible los efectos negativos del proyecto sobre el medio. Se ha seguido el criterio de priorizar
las medidas preventivas sobre las correctoras o las compensatorias.
Las medidas que se incluyen a continuación se agrupan en función de la fase y del impacto que se
pretende minimizar.
Algunas medidas se implantan en la fase de obras y se mantienen durante todo el proyecto. También
hay medidas que se implantan en la fase de obras para minimizar impactos durante la explotación.
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8.1

Fase de obras

MEDIDA Nº 1.

Integración paisajística

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Impacto paisajístico del PFV debido a su extensión y geometría
dentro de la parcela. Aplicable en la fase de diseño.
Reducción del área de ocupación del PFV y modificación de su
geometría respecto del proyecto inicial (fase de diseño)
Reducción del número de paneles utilizados y consecuentes
aumento de su potencia.
Minimizar el impacto paisajístico causado por el PFV

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN

Se minimiza la ocupación del parque (22.123 m2) para adaptar el
PFV a una geometría que se adapta a los cerramientos de la parcela
de acuerdo a los condicionantes de la Comissió Insular d’Ordenació
del Territori i Urbanisme.
Mayor potencia de panel (310 W) en relación a maximizar el
aprovechamiento energético y reducir el impacto paisajístico del
parque fotovoltaico, el proyecto ha previsto la instalación de un
modelo de placas muy eficientes que disponen de sistemas antireflejos.
Promotor

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA

Durante toda la Obra
Verificación del Director de Obra y certificado de final de Obra e
instalación.
No aplica

INDICADOR

%Cumplimiento.

MEDIDA Nº 2.

Cumplimiento norma 22 PTIM

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Impacto paisajístico del PFV
Aparición de elementos ajenos.
Acabados exteriores de los edificios.
Minimizar el impacto paisajístico causado por el PFV
Casetas prefabricadas con acabados forrados de piedra, persianas
metálicas color verde carruaje y cubierta con teja árabe.
Líneas eléctricas soterradas.
Cerramiento perimetral mediante vallado dejando 20 cm para el
paso de fauna.
Se dejará una distancia de 5 m entre los paneles y el cerramiento.

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
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Sujeción de las placas al suelo mediante hincado con materiales
correctos y preparados para la intemperie que no afecten al suelo.
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN

MOMENTO DE APLICACIÓN

Promotor mediante la contratación de un director de obra y un
auditor ambiental que verifique el cumplimiento de las medidas
anteriores.
Durante toda la Obra

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA

El jefe de obra será el responsable de verificar que se cumplen las
medidas correctoras previstas.
Auditorías ambientales periódicas

INDICADOR

Desviaciones detectadas e informes de auditoría.

MEDIDA Nº 3.

Mantenimiento adecuado de la maquinaria

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Emisiones de contaminantes por uso de maquinaria y vehículos.
Ruido.
Contaminación de suelos como consecuencia de vertidos
accidentales (potencial).
Contaminación de agua subterránea como consecuencia de vertidos
accidentales (potencial).
Control del correcto funcionamiento de la maquinaria.

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA
OBJETIVO

Minimizar la generación de ruido y gases contaminantes, así como
minimizar riesgo de vertidos por mal estado de la maquinaria.

DESCRIPCIÓN

Se exigirán los correspondientes certificados ITV a todos los
vehículos y máquinas presentes en la obra.
Se acondicionará una zona en la parcela para el parque de
maquinaria, con material absorbente para actuar contra posibles
derrames
Promotor a través del contratista de obras y de la contratación de
auditorías ambientales durante la obra.
El contratista debe mantener el parque de maquinaria en perfecto
estado.
Durante toda la Obra

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Antes del inicio de las obras el contratista entregará las fichas ITV y
certificados CE. No se realizará mantenimiento ni limpieza de
maquinaria en la obra.

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA

El jefe de obra será el responsable de verificar que toda la

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp – CAPDEPERA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Página 175 de 235
maquinaria dispone de los certificados correspondientes y
supervisará el buen estado de la misma
INDICADOR

% de fichas ITV conforme

MEDIDA Nº 4.

Riegos en zona de trabajo y cobertura de camiones de áridos

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Emisiones de partículas en suspensión.
Perdida de suelo y de la estructura edáfica.
Afecciones a la flora, fauna y a la población.

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Medidas en la manipulación de tierras y materiales
pulverulentos.
Minimizar molestias o afecciones a flora y fauna y a la población
por la presencia de polvo en suspensión.
Se controlará la velocidad de los vehículos en el interior de la
instalación a 30 km/h máximo.
Se realizarán riegos periódicos en los caminos interiores y en la
zona ocupada por el Parque durante la obra, si es necesario,
para disminuir el polvo y la puesta en partículas en suspensión.
Se evitará, en la medida de lo posible, la manipulación de
materiales en días de viento intenso o desfavorable, que pueda
afectar a la población cercana.
Durante el transporte de materiales pulverulentos se utilizarán
lonas u otro tipo de protecciones para evitar la dispersión de los
mismos.
Promotor a través del Jefe de Obra y de la contratación de
auditorías ambientales durante la obra.
Durante toda la Obra, siempre que se aprecie la emisión visible de
polvo.

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE SU GESTIÓN
MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

El riego, si se desea hacer con agua regenerada requiere de
autorización de la Autoridad Hidráulica, por la presencia próxima de
un pozo de abastecimiento.

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA

Se contratará una cisterna para riego cuando se requiera.

INDICADOR

m3 de agua usada en riego (justificantes)
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MEDIDA Nº 5.

Minimizar movimientos de tierra

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Perdida de suelo y de la estructura edáfica

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Reducir las alteraciones morfológicas a la parcela por la
implantación del PFV.
Evitar movimientos y extracciones de tierra innecesarios.

OBJETIVO

Los movimientos de tierras se limitarán a la cimentación y zanjas,
sin realizar desbroces, nivelaciones o compactaciones fuera de las
zonas ocupadas por la instalación.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Se realizará un estudio geotécnico antes de iniciar las obras con la
finalidad de confirmar la profundidad de las cimentaciones de las
estructuras.
Promotor a través del Jefe de Obra y de la contratación de
auditorías ambientales durante la obra.
Durante toda la Obra.
En la fase de preparación del terreno, las tierras sobrantes se
reutilizarán para nivelar el terreno.

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA

No aplica

INDICADOR

m3 de tierras sobrantes
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MEDIDA Nº 6.

Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria
reducida al espacio definido en proyecto. Uso de materiales
compatibles

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Perdida de suelo y de la estructura edáfica.
Afección a vegetación, fauna y paisaje.
Pérdida de uso del suelo.
Afección al patrimonio cultural.

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Planificación y balizamiento.

OBJETIVO

Limitar la superficie afectada a la prevista en el proyecto .
Al inicio de la obra se delimitarán y señalizarán claramente las
zonas de trabajo y acceso a fin de restringir el tránsito de vehículos
y maquinaria únicamente en las zonas de actuación, evitando así la
compactación del terreno.
Se adecuará una zona para la segregación de los residuos con los
contenedores adecuados (envases y embalajes, residuos
domésticos, metales, maderas).
No se afectarán ni ocuparán espacios fuera de las zonas
establecidas, no pudiendo transitarse por ellas ni utilizarlas para
almacenamiento de materiales o residuos de ningún tipo.
Se utilizaran materiales de sujeción de las placas correctos para
que no generen impactos sobre el suelo.
Promotor a través del Jefe de Obra y de la contratación de
auditorías ambientales durante la obra.
Durante toda la Obra.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Informar al personal mediante la entrega por escrito de las normas
de la obra.

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

Se debe mantener la señalización durante toda la fase de Obras.
m3 ocupados fuera de la zona prevista en el proyecto
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MEDIDA Nº 7.

Control de actividades emisoras de ruido

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Afección a la fauna y a la población.

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Control de las actividades emisoras de ruidos.

OBJETIVO

Evitar la emisión de ruidos durante las obras.
Disponer de certificados ITV de vehículos. Maquinaria con
certificado CE.
Las obras se ejecutarán en horario laboral evitándose los trabajos
nocturnos.
Se prohibirá el uso indiscriminado de bocinas, claxon y cualquier
tipo de señales acústicas durante la ejecución de las obras, salvo
para evitar situaciones de riesgo.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

Promotor a través del Jefe de Obra y de la contratación de
auditorías ambientales durante la obra.
Durante toda la Obra.
No aplica
Durante toda la fase de Obras.
Fichas ITV de vehículos y maquinaria CE. Control horario de las
obras.
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MEDIDA Nº 8.

Medidas de prevención de incendios

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Afección a la vegetación, fauna (impacto potencial)

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

Establecimiento de medidas para minimizar el riesgo de
incendios
Minimizar el riesgo de incendio durante las obras.
Se tomarán las medidas establecidas en el artículo 8.2.c del
Decreto 125/2007 sobre medidas coyunturales de prevención
durante la época de peligro de incendios forestales.
En relación a la maquinaria:
No se utilizará maquinaria ni equipos en terreno forestal y áreas
colindantes de prevención que puedan producir chispas ni
deflagraciones:
a) Se debe cumplir lo establecido en la Directiva 98/37 / CE, de 22
de junio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre máquinas, con respecto a las
determinaciones en relación al riesgo de incendio.
b) Las máquinas que se utilicen en terrenos forestales o en menos
de 500 metros de los mismos se utilizarán extremando las
precauciones en su uso y adecuado mantenimiento (se aplicarán
métodos de trabajo que eviten la provocación de chispas). El
abastecimiento de combustible de esta maquinaria se debe
realizar en zonas de seguridad despejadas de combustible vegetal.
c) En todos los trabajos que se realicen en terrenos forestales o en
aquellos que se encuentren condicionados por las medidas
preventivas anteriormente referidas se dispondrá, para uso
inmediato, de extintores de mochila cargados y de las
herramientas adecuadas que permitan sofocar cualquier conato
que se pudiera provocar.
Durante la época de peligro de incendios y, en cualquier caso,
cuando haya una emergencia, debe estar garantizado el paso a la
finca para los servicios de emergencia.
Los operarios participantes en las obras serán instruidos en la
existencia de riesgo de incendio forestal, en las medidas de
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prevención a adoptar, en las actuaciones inmediatas a efectuar
ante un conato de incendio y conocerán el número telefónico de
comunicación en caso de incendio forestal (112).
No se permite la realización de fuegos por parte de los operarios.
Se asegurará que cualquier chispa que se origine no pueda
alcanzar a los productos combustibles de alrededor.
Se designará a un operario cuando no esté presente el jefe de
Obra para vigilar las operaciones, debiendo disponer de equipo de
extinción listo para intervenir.
Al final de cada jornada se inspeccionará el área de trabajo para
asegurar que no se deja ningún elemento de ignición.
RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

Promotor a través del Jefe de Obra y de la contratación de
auditorías ambientales durante la obra.
Desde el inicio de las obras.
Se deberá instruir al personal entregando por escrito las normas
aplicables en la obra.
Durante toda la vida del proyecto.
Plan de seguridad en Obra firmado por el promotor y el contratista.
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MEDIDA Nº 9.

Correcta gestión de los residuos

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Afección al suelo, la vegetación, fauna y paisaje
Minimización de riesgos potenciales

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Gestión adecuada de los residuos de obra
Minimizar el riesgo de afección al suelo, vegetación, fauna y
población por incorrecta gestión de los residuos.

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

Se adecuará una zona para la segregación de los residuos con los
contenedores adecuados (envases y embalajes, residuos
domésticos, RCDs, metales, maderas).
Ese priorizará el reciclaje y la valorización siempre con gestores
autorizados.
Los residuos peligrosos, si se generan se mantendrán a cubierto.
No se realizará mantenimiento de maquinaria o vehículos, ni
almacenamiento de productos líquidos fuera de los lugares
designados. Dispondrán de cubeto de retención, en los casos en los
que puedan dar lugar a vertidos accidentales.
Las labores abastecimiento de combustible se realizará
preferentemente fuera de la obra. Si no es posible, se habilitará un
procedimiento para ello que prevenga derrames accidentales al
suelo. En ningún caso se instalarán depósitos permanentes de
aceites o combustibles en la parcela.
En caso de vertido accidental por cualquier causa, se delimitará la
zona y se procederá a la extracción de la tierra contaminada,
entregándola a un gestor autorizado para residuos peligrosos,
siguiendo las medidas de prevención de riesgos correspondientes.
Promotor a través del Jefe de Obra y de la contratación de
auditorías ambientales durante la obra.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la Obra.

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Los residuos se entregarán a gestores autorizados y se archivarán
los justificantes de gestión.

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

Durante toda la fase de Obras.
Justificantes de entrega de residuos a gestores autorizados.
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MEDIDA Nº 10.

Minimizar afecciones a la fauna

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Alteración de hábitats y molestias por la presencia de personal y
maquinaria. Atropellos. Electrocución.

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Minimizar la afección a la fauna durante las obras
Minimizar la afección a la fauna durante las obras

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

Ejecutar las obras fuera de la época de reproducción de las aves que
están presentes, es decir, no se pueden realizar entre los meses de
febrero y junio, ambos inclusive.
Se hará una prospección previa a la entrada de maquinaria pesada
en zona no explotada, y se retirarán las tortugas que se detecten,
depositándolas en parcelas anexas inalteradas con condiciones
ambientales similares.
Durante la realización de las zanjas se deberán tomar medidas para
evitar la caída de la fauna. Si éstas deben permanecer abiertas al
finalizar la jornada laboral, se deberá dispone de listones o maderas
para facilitar su salida y realizar revisiones diarias para liberar los
animales que hayan podido caerse.
Para evitar la electrocución por impacto con el cierre metálico, se
señalizará éste con placas de color blanco y acabado mate de 25x25
cm, instaladas cada tres vanos en la parte superior del cerramiento.
Estas placas no deberán tener ángulos cortantes.
El vallado perimetral se elevará 20 cm del suelo para permitir el
paso de pequeña fauna.
Queda prohibido el uso de pesticidas y otros venenos
Se instalarán elementos de protección permanente en la torre de
conexión que minimicen el riesgo de electrocución de la avifauna:
fibra aislante en crucetas y separación de cables de fase para
reducir el riesgo de que aves grandes toquen ambos
simultáneamente.

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN
MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

Instalación de un modelo de placas eficientes con sistemas antireflejos.
Promotor a través del Jefe de Obra y de la contratación de
auditorías ambientales durante la obra.
Durante toda la obra
Los residuos se entregarán a gestores autorizados y se archivarán
los justificantes de gestión.
Durante todo el proyecto (obra, explotación y clausura)
Justificación fotográfica de la ejecución de las medidas y
seguimiento ambiental
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MEDIDA Nº 11.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Minimizar afecciones a la vegetación y el paisaje
Minimizar afecciones a la vegetación.
Alteración del paisaje. Impacto visual.
Mantenimiento de la vegetación en zonas no afectadas.
Minimizar la afección al paisaje y la visibilidad.

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

Al inicio de las obras se realizará un inventario de especies
arbóreas de carácter agrícola presentes en la parcela. Se
mantendrán los ejemplares en zonas no afectadas y si fuera
necesario retirar alguno se trasplantará en el límite de la
instalación para contribuir a disminuir su visibilidad.
Se realizará una barrera vegetal en todo el perímetro que se
consigue con plantación de pantalla mixta con mata (876
ejemplares) y algarrobos (350 ejemplares) que cubran en 3 años
la altura de las placas. Se prevé una barrera vegetal doble, una
primera capa donde se plantarán matas y una segunda capa
donde se plantarán algarrobos. De esta manera, la primera capa
cubre toda la zona visual inferior, mientras que las copas de los
algarrobos cubren hasta una altura superior. El árbol al ser de
secano y muy arraigado al terreno de Mallorca, seguirá su
crecimiento natural, hasta alcanzar una altura de 740 – 800 cm
(algunos pueden alcanzar 1000 cm).
Se llevara a cabo la plantación de especies arbóreas en los vértices
de la instalación, de acuerdo a lo descrito en el anexo 11.5 ANEXO 5
– INFORME AGRONÓMICO durante la fase de obras.
A final de la fase de obras se realizará plantación de herbáceas en la
zona de implantación de las placas.
Se ejecutará el programa de mantenimiento de la barrera vegetal
previsto en el anexo 11.5 ANEXO 5 – INFORME AGRONÓMICO con
la periodicidad descrita en el mismo.
Se completará periódicamente la barrera para reponer aquellos
ejemplares que no hayan sobrevivido.

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

El promotor aportará un compromiso de plantación de herbáceas y
complementación con ganadería ovina al final de la obra.
Promotor a través del Jefe de Obra y de la contratación de
auditorías ambientales durante la obra.
Durante la obra de manera que esté finaliza al final de la obra
Para el riego periódico se deberá contratar un camión cuba y se
verificará que el origen del agua y la empresa suministradora es
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MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

legal. Archivo de los justificantes de riego.
El riego con agua regenerada sólo se realizará si se cuenta con
autorización previa de la autoridad hidráulica, debido a la presencia
de un pozo de abastecimiento público.
Durante todo el proyecto (obra, explotación y clausura)
% de ejecución respecto a lo previsto en el ANEXO 5 – INFORME
AGRONÓMICO. Efectividad de la medida mediante reportaje
fotográfico

MEDIDA Nº 12.

Protección del patrimonio cultural

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Afección al patrimonio cultural, arqueológico y BIC

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Medidas para evitar que las obras puedan afectar a
elementos patrimoniales identificados, catalogados o
mediante el establecimiento y balizamiento de zonas
exclusión para circulación de maquinaria o realización
acopios.

OBJETIVO

los
no,
de
de

Protección de los bienes culturales y patrimoniales

DESCRIPCIÓN

Se realizará la delimitación de zonas y el balizamiento para
evitar la circulación de vehículos y el acopio de materiales o
residuos dejando la distancia de seguridad a los elementos
patrimoniales indicada en el informe de prospección
arqueológica realizado y previo a la fase de obras.
Durante las obras, se contratará el seguimiento de las mismas
por parte de un arqueólogo se manera que se garantice la no
afección a los elementos patrimoniales y el mantenimiento de
las distancias de seguridad necesarias para la protección de
dichos elementos.
Se aleja 3 metros la zona de instalación de placas del paramento
observado.
No se anclarán las estructuras de soporte de las placas encima
de las posibles acequias y se evitará toda afección posible con
independencia de si se confirma su existencia y sobretodo su
antigüedad.

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Promotor a través de la contratación del seguimiento
arqueológico durante las obras
En la fase de obras y antes del inicio de los trabajos.
Se debe contratar el seguimiento arqueológico a profesionales
competentes realizando visitas periódicas e informes de
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seguimiento
MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

8.2

Durante toda la fase de obras
Informes de seguimiento arqueológico. Reportaje fotográfico del
balizamiento.

Fase de explotación

MEDIDA Nº 13.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Medidas de prevención frente al derrame se sustancias peligrosas.
Contaminación potencial del suelo y de las aguas por vertidos
accidentales
Cubeto de retención estanco en los depósitos de aceite de los
transformadores

OBJETIVO

Evitar la contaminación del agua y del suelo por vertidos
accidentales.

DESCRIPCIÓN

En los centros de transformación con el fin de poder alojar en el
interior de la losa posibles derrames de aceite procedentes del
transformador, se formará un foso de retención de 0,3 m de
altura.
Retirada de cualquier posible vertido retenido en el cubeto de
forma inmediata y entrega a gestor autorizado.

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

Promotor.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la fase de explotación

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Los cubetos de retención deben ser estancos e impermeables.

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

Se comprobará periódicamente el estado de los cubetos así como
su impermeabilización.
Efectividad de la medida mediante reportaje fotográfico. En c aso
de vertido accidental, justificante de retirada y entrega a gestor
autorizado.

MEDIDA Nº 14.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Minimizar afecciones a la fauna y al paisaje.
Minimizar afecciones a la fauna por choque o electrocución.
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DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Mantenimiento de la señalización del vallado exterior y del paso
de fauna inferior.
Mantenimiento de la barrera vegetal y reposición de ejemplares
perdidos.

OBJETIVO

Minimizar la afección a la fauna.
Minimizar impactos sobre el paisaje.

DESCRIPCIÓN

Se mantendrá la señalización del vallado perimetral con placas
de color blanco y acabado mate de 25x25 cm, instaladas cada
tres vanos en la parte superior del cerramiento. Estas placas no
deberán tener ángulos cortantes.
El vallado a instalar se mantendrá permeable para el paso de
fauna de pequeño tamaño, elevación de 20 cm.
Se mantendrá la barra vegetal hasta su consolidación con el plan
de riesgo programado. Durante toda la vida del proyecto se
repondrán los ejemplares que no hayan sobrevivido.

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

Promotor.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la vida del proyecto. Mantenimiento intensivo de la
vegetación durante los tres primeros años según se detalla en el
anexo.

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Para el riego periódico se deberá contratar un camión cuba y se
verificará que el origen del agua y la empresa suministradora es
legal. Archivo de los justificantes de riego.
El riego con agua regenerada sólo se realizará si se cuenta con
autorización previa de la autoridad hidráulica, debido a la presencia
de un pozo de abastecimiento público.
Se realizarán controles periódicos in-situ para verificar la afección
sobre la avifauna del entorno, y en caso necesario se propondrán
nuevas medidas correctoras
Durante todo el proyecto
% de ejecución respecto a lo previsto en el ANEXO 5 – INFORME
AGRONÓMICO. Efectividad de la medida mediante reportaje
fotográfico

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR
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MEDIDA Nº 15.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Compatibilizar el
tradicional.
Uso del suelo.

PFV

con

aprovechamiento

agroganadero

Mantenimiento del sustrato herbáceo.
Aprovechamiento de los frutales de secano e implantación de
un rebaño de ovejas.

OBJETIVO

Compatibilizar con el uso agroganadero y utilizar un sistema
natural de mantenimiento de la vegetación herbácea a la vez
que se fertiliza el suelo y se obtiene un rendimiento económico.
Minimizar impactos sobre el paisaje.

DESCRIPCIÓN

Se mantendrá la cubierta del suelo con sustrato herbáceo.
Se implantará el pastoreo de ovejas como sistema natural de
control de las herbáceas y fertilización del suelo.
No se usarán pesticidas ni herbicidas.

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Promotor.
Durante toda la vida del proyecto.
No se requieren

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

Durante todo el proyecto
% de ejecución respecto a lo previsto en el ANEXO 5 – INFORME
AGRONÓMICO. Verificación de la medida mediante reportaje
fotográfico en el mismo anexo.

MEDIDA Nº 16.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Medidas periódicas de campo electromagnético.
Impacto sobre la población

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

Realización de medidas periódicas de campo electromagnético
Verificar los niveles de exposición a campos electromagnéticos.
Se realizarán mediciones de campo magnético cada 5 años y
durante la vida útil de la instalación fotovoltaica, de la línea
eléctrica y de la subestación eléctrica y se debe cumplir con lo
establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas y el Real decreto 337/2014,
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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 o en la normativa que
los sustituya
RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Promotor.
En la fase de explotación.
Se requiere la contratación de empresa especializada en la medición
de campos electromagnéticos

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

Durante todo el proyecto
Niveles medidos e informe de empresa competente.

MEDIDA Nº 17
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Minimizar afección al patrimonio cultural
Afección al patrimonio cultural, arqueológico y BIC

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

Balizamiento de las zonas de protección arqueológica

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
GESTIÓN

Protección de los bienes culturales y patrimoniales
Se señalizarán las zonas de exclusión si las hubiera para evitar la
circulación de vehículos o acceso involuntario de personal
durante el mantenimiento.
DE

SU

Promotor

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR

En la fase de explotación.
Informar a la empresa contratada para el mantenimiento de la
existencia de los elementos patrimoniales y de la necesidad de su
conservación.
Durante toda la fase de explotación
Reportaje fotográfico de la señalización.

MEDIDA Nº 18

Medidas de reducción de la contaminación atmosférica.

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Clima y calidad del aire

MOMENTO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

Medidas para evitar la emisión de gases contaminantes durante
la explotación
Minimizar la contaminación atmosférica.
Se dispondrá de un Plan de mantenimiento en el que se
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considerarán los siguientes puntos:
•

Las operaciones necesarias de mantenimiento.

•

Las operaciones a realizar por el servicio técnico y las que
han de realizar el encargado de la instalación.

•

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento.

•

El contrato de mantenimiento y la garantía de los equipos.

•

Se incluirá el mantenimiento preventivo de todos los
equipos eléctricos que contengan aceites o gases
dieléctricos.

•

En caso de que se usen equipos con gas hexafluoruro de
azufre (SF6):
• de manera periódica se controlaran estos gases mediante la
verificación de la presión o de la densidad y se aplicarán
medidas correctoras si se detectan fugas.
• En las operaciones de mantenimiento que impliquen el
vaciado del hexafluoruro de azufre, se recuperará el gas.

RESPONSABLE
GESTIÓN

DE

SU

•

Uso de vehículos eléctricos para realizar las tareas de
mantenimiento del parque, en la medida de lo posible.

•

Autoconsumo fotovoltaico en los edificios de la instalación.

Promotor.

MOMENTO DE APLICACIÓN

En la fase de explotación.

PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y
GESTIÓN

Informar por escrito a la empresa contratada para el
mantenimiento de la obligación de cumplir con estos requisitos.
Los controles se reflejarán en el Libro de Mantenimiento de la
instalación.
Durante todo el proyecto
Verificaciones periódicas. Plan de mantenimiento preventivo y libro
de Mantenimiento.

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
INDICADOR
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8.3

Fase de clausura

Las medidas a aplicar durante las obras de desmantelamiento coinciden en parte con las aplicadas
durante la obra. A continuación se indican aquellas ya descritas en la fase de obras sin proceder de
nuevo a la repetición de la misma, indicando el número de medida coincidente.
MEDIDA Nº 19 (coincidente con la
medida nº 3 en fase de obra)

Mantenimiento adecuado de la maquinaria

MEDIDA Nº 20. (coincidente con la
medida nº 4 en fase de obra)

Riegos en zona de trabajo y cobertura de camiones de
áridos

MEDIDA Nº 21 (coincidente con la
medida nº 5 de la fase de obra)

Minimizar movimientos de tierra

MEDIDA Nº 22 (coincidente con la
medida nº6 de la fase de obras).

Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y
maquinaria reducida al espacio definido en proyecto.
Uso de materiales compatibles

MEDIDA Nº 23 (coincidente con medida
nº 7 de la fase de obra).

Control de actividades emisoras de ruido

MEDIDA Nº 24 (coincidente con la
medida nº 8 de la fase de obras)

Medidas de prevención de incendios

MEDIDA Nº 25 (coincidente con la
medida nº9 de la fase de obras)

Correcta gestión de los residuos

MEDIDA Nº 26 (coincidente con la
medida nº10 de la fase de obras)

Minimizar afecciones a la fauna

MEDIDA Nº 27 (coincidente con la
medida nº 12 de la fase de obras

Protección del patrimonio cultural

8.4

Medidas de protección para la avifauna

Se adoptarán las siguientes medidas para la protección de la avifauna
electrocuciones:

frente a colisiones y
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•

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

•

En especial, al tratarse de una línea de 15kV (3ª categoría) y no contar el apoyo proyectado ni
con materiales aislantes en la cruceta o en el apoyo ni con dispositivo anti-posada, se prestará
especial atención a los artículos 6 y 7, junto con el anexo del RD.

En cuanto a las medidas anti-electrocución (Artículo 6 y anexo) se deberá:
•

Se utilizarán cadenas de aisladores suspendidos, evitándose en los apoyos de alineación el
empleo de aisladores rígidos.

•

Evitar la construcción con fases en tensión por encima de los puntos de posada.

•

Aislar los puentes entre elementos en tensión.

•

Mantener una separación de al menos 1,5 m entre semicruceta inferior y el conductor
superior para disposiciones de tresbolillo y armado canadienses.

•

Mantener una distancia de al menos 0,88 m entre la cabecera del apoyo y el conductor
central para crucetas en bóvedas. En este caso, en vez de mantener la distancia, se puede
aislar el conductor central.

•

Mantener una distancia de 0,478 m para apoyos de alineación y de 0,6 m para apoyos de
amarre entre el conductor y la cruceta en apoyos de tipo tresbolillo canadiense.

•

Mantener una distancia de 0,6 m para apoyos de alineación y de 1 m para apoyos de amarre
entre el conductor y la cruceta en apoyos de tipo tresbolillo y de tipo bóveda.
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Ilustración 51.- Tipos de cruceta como medida anti-electrocución.

En cuanto a medidas de anti-colisión (artículo 7), ya que se lleva a cabo una sustitución del tendido
actual en el tramo B918-B919, se deberá:
•

Señalizar con salvapájaros o señalizadores visuales los cables de tierra, cada 10 metros si son
sencillos o cada 20 metros si son dobles, de forma que se alternen y aparenten una distancia
de 10 metros. Estas distancias son máximas y se pueden reducir por parte de las autoridades
competentes.

•

Emplear para señalizar espirales de al menos 30 cm de diámetro y 1 m de longitud o 2 tiras de
polipropileno en X de al menos 5x35 cm.

•

Se podrán emplear otro tipo de señalizadores, cuando el órgano competente de la C.A.
considere que evitan eficazmente la mortalidad de aves Los dispositivos serán:
• Salva pájaros: Como medida preventiva anticolisión se instalarán sistemas disuasorios en los
conductores de fase, en general, de manera que generen un efecto visual equivalente a una
señal cada 10 m, con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo
conductor.
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Ilustración 52.- Ejemplo de salva pájaros.

• Otros dispositivos: Para evitar la electrocución se podrán instalar en los armados de los
apoyos, dispositivos que dificulten la posada de las aves, tales como sistemas de espinas antiposada, dispositivos que impidan la nidificación e incluso dispositivos que la faciliten.
• Cuando no sea posible alcanzar distancia de seguridad establecida desde la zona de apoyo de
la avifauna hasta los puntos en tensión se aislarán los conductores. De igual modo se aislarán
los conductores de conexión en los apoyos especiales (seccionamiento, conversiones aéreosubterráneas...). Los forros de protección tomarán como referencia los especificados en la
norma informativa BNA001 Forros de protección anti-electrocución de la avifauna en las líneas
eléctricas de distribución.

Ilustración 53.- Ejemplo de otros dispositivos de protección de la avifauna.
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Plan de vigilancia ambiental

9.

Objetivos

9.1

De acuerdo a la normativa vigente, los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental
son los siguientes:

9.1.1

Vigilancia ambiental durante la fase de obras y el desmantelamiento:

•

Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el
proyecto de construcción y desmantelamiento.

•

Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.

•

Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.

•

Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.

9.1.2

Seguimiento ambiental durante la fase de explotación.

•

Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.

•

Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la
actividad.

•

Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de efectos inesperados o el mal
funcionamiento de las medidas correctoras previstas.

El Plan de Vigilancia Ambiental a continuación incluye los indicadores específicos para realizar el
seguimiento objetivo y documentado de la efectividad de las medidas correctoras y preventivas a
cada una de las fases del proyecto. Se incluyen las actuaciones que se llevarán a cabo en el caso de
que las medidas no obtengan el resultado deseado.

9.2

Responsable

El Jefe de obra y el Promotor serán los responsables de velar por el cumplimiento de las medidas
preventivas y correctoras incluidas en el proyecto y en el presente documento así como las que se
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puedan añadir durante la fase de tramitación ambiental.
Se contratará un auditor ambiental, el cual verificará la correcta ejecución de las obras y
funcionamiento de la instalación y la necesidad, en su caso, de establecer medidas preventivas y
correctoras complementarias.
Periódicamente, se elaborará un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias, que estará disponible para inspección o demanda de la
autoridad competente.
Durante la fase de explotación el responsable de la instalación será el responsable el cumplimiento
del Plan de vigilancia ambiental y de supervisar el correcto funcionamiento de las medidas
ambientales, o/y la necesidad de establecer medidas complementarias, en su caso. Dicha vigilancia la
podrá delegar en otros técnicos o empresas, internos y externos.
Deberá elaborarse un informe de seguimiento cada 5 años, durante la explotación

9.3

Desarrollo del Plan de vigilancia ambiental:

Durante la Fase de Obra se designará un coordinador ambiental que, a pié de obra, verificará y
dispondrá de la documentación necesaria para la puesta en marcha del PVA y asesorará a la
propiedad, dirección de obra y contratistas sobre los aspectos ambientales. Impartirá las charlas
formativas a los operarios con objeto de garantizar el conocimiento de los aspectos ambientales
necesarios o verificará el contenido de las charlas impartidas si las realza el promotor, u otras
entidades.
A continuación, para cada impacto detectado se indican los controles a realizar, el momento de
aplicación, los indicadores y las medidas a adoptar en caso de incumplimiento.
Los controles serán llevados a cabo por el Coordinador Ambiental, que pondrá en conocimiento al
promotor y a la Dirección de Obra los resultados de los mismos, junto con la propuesta de medidas a
adoptar, si procede.

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp – CAPDEPERA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Página 196 de 235

9.3.1

Controles a realizar en la fase de construcción

CONTROL Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Emisiones de gases de escape consecuencia de
la acción de vehículos y maquinaria. Emisión de
ruido.

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Verificación de los certificados de inspección
técnica a de los vehículos y maquinaria
utilizados en la obra

OBJETIVO

Minimizar las emisiones de gases y ruidos.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Documentación de vehículos y maquinaria de
obra en regla.

RESPONSABLE

Promotor a través del coordinador ambiental

MOMENTO DE APLICACIÓN

Antes de que un nuevo vehículo o maquinaria
se incorpore a la obra.

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor y Dirección de Obra
en caso de incumplimiento.

CONTROL Nº 2. CONTROL DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Emisiones de partículas
Alteración del suelo

en

suspensión.

Control visual de partículas en suspensión.
DEFINICIÓN DEL CONTROL

Limitación de velocidad en el interior de la obra.
Transporte
cubiertos

de

materiales

pulverulentos

OBJETIVO

Evitar emisiones elevadas de polvo

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Ausencia de polvo excesivo.

RESPONSABLE

Promotor a través del coordinador ambiental

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la fase de obras.

MEDIDAS A ADOPTAR

Ejecución de riegos con camiones cisterna en
zonas de paso de vehículos y maquinaria.
Señalización de la limitación de velocidad

CONTROL Nº 3. LIMITACIÓN Y BALIZAMIENTO DE ESPACIOS
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IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Impactos sobre el suelo, la vegetación, la fauna,
el paisaje, el uso del suelo, el patrimonio
cultural y la población

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Adecuación del espacio utilizado durante la
ejecución de las obras al especificado en
proyecto y las recomendaciones del estudio
arqueológico.

OBJETIVO

Evitar ocupaciones adicionales

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Coincidencia de los espacios afectados con los
recogidos en el proyecto
Correcto balizamiento de las zonas.

RESPONSABLE

Promotor a través del coordinador ambiental

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la fase de obras. Controles
quincenales de cumplimiento.

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor y a la Dirección de
obra. Para que subsanen las deficiencias.

CONTROL Nº 4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Impactos sobre el suelo, el paisaje, la población.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Reducción de riesgos potenciales
Gestión de sobrantes de la excavación en la
propia obra, si los hubiera.
Supervisión de los puntos de segregación de
residuos. Control visual

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Adecuación de los contenedores y ubicación
según el tipo de residuo. Control visual
Comprobación de entrega a gestor autorizado
con justificantes de recogida. Se requiere
contrato con un gestor antes del inicio de las
obras.

OBJETIVO

Evitar riesgos por gestión incorrecta de residuos.
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Potenciar la segregación y reciclaje.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Correcta segregación y almacenamiento según
tipologías y justificantes de entrega a gestor
autorizado.

RESPONSABLE

Promotor a través del coordinador ambiental

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la fase de obras. Controles
quincenales de cumplimiento.

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor y a la Dirección de
obra en caso de incumplimiento. Adecuación de
zonas y propuesta de medidas adicionales, si
fuera necesario.

CONTROL Nº 5. CONTROL DE VERTIDOS ACCIDENTALES
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Contaminación del suelo y de las aguas por
situaciones accidentales

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Presencia de
contaminados

OBJETIVO

Evitar contaminación del suelo.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Detección visual de manchas. .Almacenamiento
de materiales y residuos adecuados a la
tipología.

RESPONSABLE

Promotor a través del coordinador ambiental

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la fase de obras.

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor y a la Dirección de
obra en caso de incumplimiento o detección de
vertidos. Retirada y limpieza del suelo
contaminado y entrega a gestor autorizado,
conservando los justificantes.

manchas

o

de

suelos

CONTROL Nº 6. IMPLANTACIÓN DE LA BARRERA VEGETAL
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Impactos sobre la fauna, el paisaje, la
población.

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Implantación de la barrera vegetal de manera
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que esté finalizada al final de la fase de obras
de acuerdo al proyecto del anexo 11.5 ANEXO 5
– INFORME AGRONÓMICO.
OBJETIVO

Disminuir el impacto paisajístico y crear zonas de
sombra y anidamiento para la fauna

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Barrera vegetal implantada de acuerdo a lo
previsto en el proyecto

RESPONSABLE

Promotor a través del coordinador ambiental

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la fase de obras..

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor y a la Dirección de
obra en caso de incumplimiento y subsanación
de deficiencias

CONTROL Nº 7. PREVENCIÓN DE INCENDIOS
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Impactos por situaciones accidentales de
incendio.

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Implantación de las medidas de prevención de
incendios establecidas.

OBJETIVO

Evitar riesgos de incendios.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de las medidas de prevención de
incendios establecidas

RESPONSABLE

Promotor a través del coordinador ambiental

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la fase de obras.

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor y a la Dirección de
obra en caso de incumplimiento. Solicitud de
cumplimiento inmediato.

CONTROL Nº 8. DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE FAUNA PREVIA DE INTERÉS.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Impactos sobre la fauna

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Antes de la utilización de maquinaria pesada, se
realizará una prospección para identificar
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posibles ejemplares de tortuga mediterránea y
proceder a su retirada de acuerdo con las
medidas preventivas establecidas.
Diariamente y antes de cerrar las zanjas retirar
los ejemplares que puedan haber caído y
quedar atrapados en ellas.
OBJETIVO

Protección de la fauna.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

No afección a especies de interés. Evitar
atropellos.

RESPONSABLE

Promotor a través del coordinador ambiental

MOMENTO DE APLICACIÓN

Antes del comienzo de las obras y durante toda
la fase de obras.

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor y a la Dirección de
obra en caso de incumplimiento. Solicitud de no
afección modificando las superficies o
incrementando los controles en puntos
sensibles

CONTROL Nº 9. VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Impactos sobre la fauna
Verificar la separación del vallado perimetral 20
cm sobre el suelo.

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Verificar la existencia de paneles en el vallado
perimetral para evitar afección por choque de
aves contra el mismo.
Verificar la implantación de medidas contra la
electrocución de la fauna.
Trabajos en horario diurno y ausencia de obras
entre los meses de febrero y junio.

OBJETIVO

Minimizar impactos sobre la fauna.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de las medidas establecidas

RESPONSABLE

Promotor a través del coordinador ambiental
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MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la fase de obras.

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor y a la Dirección de
obra en caso de incumplimiento y solicitud de
implantación de dichas medidas. Propuesta de
medidas adicionales, si fuera necesario.

CONTROL Nº 10. CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Impactos sobre el Patrimonio y los elementos
de interés cultural
Contratación del seguimiento arqueológico de
las obras por técnico especialista incluyendo:
redacción de proyecto, trabajos de campo e
informe final

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Balizamiento de las zonas de protección y
señalización de zonas de exclusión si procede.
Realización de charlas informativas al personal
a su incorporación en la obra.

OBJETIVO

Evitar afección al patrimonio

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Realización del seguimiento arqueológico sin
incidencias ni afecciones detectadas por el
arqueólogo.

RESPONSABLE

Promotor

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la fase de obras. Controles
quincenales de cumplimiento.

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor y a la Dirección de
obra en caso de incidentes y paralización de la
obra hasta subsanación e implantación de
nuevas medidas correctoras.

CONTROL Nº 10. CONTROL DE LA RESTITUCIÓN AL FINAL DE LA FASE DE OBRAS.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Impactos sobre el suelo, la vegetación, la fauna,

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp – CAPDEPERA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Página 202 de 235
el uso del suelo y el paisaje.

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Se supervisará que al final de la obra el terreno
quede limpio, sin residuos acumulados con las
medidas preventivas y correctoras implantadas,
incluyendo la implantación de la barrera vegetal
de acuerdo a lo previsto en el proyecto.
Verificar la cobertura herbácea del suelo

OBJETIVO

Recuperación de las superficies afectadas

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Restitución del terreno y reposición de la
barrera herbácea

RESPONSABLE

Promotor a través del coordinador ambiental

MOMENTO DE APLICACIÓN

Al final de la fase de obras..

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor y a la Dirección de
obra si se considera que no se ha realizado de
forma correcta. Propuesta de actuaciones
adicionales.

9.3.2

Registros a generar

El Coordinador Ambiental llevará un registro de los controles realizados cumplimentando
semanalmente una lista de chequeo e incluyendo las incidencias detectadas y las medidas
ambientales propuestas.
Esta lista a modo de acta, se remitirá a la Dirección de Obra y al promotor con carácter quincenal,
salvo que se detecten incidencias que requieran actuación inmediata en cuyo caso se notificará de
forma inmediata, adjuntando el acta a la menor brevedad posible.
La Dirección de Obra será la encargada de poner en marcha las medidas preventivas, minimizadoras o
correctoras que se consideren. Además de la entrega de esta acta, se mantendrán reuniones
periódicas con la Dirección de Obra para asesorar sobre posibles aspectos medioambientales que
surjan en la obra, y para informar de lo visto durante las visitas al campo llamando la atención sobre
los comportamientos medioambientalmente incorrectos observados.
Con carácter mensual se deberá elaborar un informe con los aspectos ambientales más destacables
acontecidos en la obra.
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9.3.3

Controles a realizar durante la explotación

CONTROL Nº 1. Minimización de riesgos potenciales por emisiones o vertidos accidentales.
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Impactos sobre la atmósfera, el suelo, y las aguas.
Se incluirá en el programa de mantenimiento:

DEFINICIÓN DEL CONTROL

OBJETIVO

-

inspección visual periódica del emplazamiento, con el fin
de detectar y tratar posibles vertidos líquidos o sólidos
ocasionales por parte incluso de personal ajeno a la
instalación. En caso de detectarse zonas con presencia de
suciedad, se procederá de forma inmediata a su limpieza.

-

mantenimiento preventivo de todos los equipos eléctricos
que contengan aceites o gases dieléctricos. Se realizará un
control del gas hexafluoruro de azufre (SF6) de manera
periódica, mediante la verificación de la presión o de la
densidad y se aplicarán medidas correctoras si se detectan
fugas. En las operaciones de mantenimiento que
impliquen el vaciado del hexafluoruro de azufre, se
recuperará el gas.

Evitar afección a suelos y a las aguas subterráneas por vertidos
accidentales de aceite de los trafos.
Evitar emisiones accidentales a la atmósfera de gases refrigerante
vertidos accidentales y corregirlos

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

Plan de mantenimiento preventivo
Registro en Libro de mantenimiento

RESPONSABLE

Promotor a través de la empresa contratada para el
mantenimiento.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la explotación

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor si se produce la incidencia y retirada del
vertido accidental de forma inmediata. Propuesta de actuaciones
adicionales.

CONTROL Nº 2. Mantenimiento de Medidas preventivas y correctoras. Limpieza de placas
IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

Impactos sobre el suelo, vegetación, fauna y paisaje.

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Seguimiento y control de la plantación de la barrera vegetal con la
finalidad de detectarse bajas, control del riego y las actuaciones
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de reposición de árboles necesarias.
Retirada de cualquier residuo presente ya sea de mantenimiento o
causado por personas ajenas.
Controles mensuales durante los tres primeros años de la
expotación:
•

Seguimiento de afección a la avifauna mediante revisión
del vallado perimetral y punto de conexión para búsqueda
intensiva de cadáveres o cualquier resto de aves que se
encuentren y cuya presencia se asocie a una colisión.

•

Realización de ficha de recogida de datos indicando fecha,
especie, tamaño, fecha aproximada de muerte y situación
del ejemplar encontrado y fotografía.

Informe anual incluyendo:
•

Estado de conservación de suelos.

•

Incidencias respecto a la fauna.

•

Los resultados de las medidas de restauración e
implantación de pantalla vegetal: % de cobertura vegetal
alcanzada, % de viabilidad de las plantaciones, presencia
de erosiones, presencia de residuos o vertidos.

•

funcionalidad de la pantalla vegetal desde diferentes
puntos de observación

•

Presencia de ganado ovino. Vegetación herbácea inferior a
1 m de altura.

•

Procedimientos de limpieza de places.

•

Cumplimiento de medidas contraincendios

•

Gestión de residuos

A partir del tercer año, auditoría ambiental de seguimiento cada 5
años
OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el proyecto,
EsIA y en la DIA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

Informes mensuales e informe anual. Informe agronómico anual

RESPONSABLE

Promotor a través de la contratación de servicios de
mantenimiento y auditor ambiental.
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MOMENTO DE APLICACIÓN

Durante toda la explotación

MEDIDAS A ADOPTAR

Notificación al promotor si se produce cualquier incidencia para su
corrección. Propuesta de actuaciones adicionales, si procede.

9.3.4

Registros a generar

-

Informe agronómico anual durante los tres primeros años en relación a la pantalla vegetal y la
compatibilidad del uso agroganadero.

-

Informe mensual de seguimiento de avifauna y medidas correctoras durante los tres
primeros años

-

Informe de Auditoría ambiental anual durante los tres primeros años

9.3.5

Controles a realizar durante la clausura

En un plazo de dos meses previos a la fase de desmantelamiento se notificará al Órgano Ambiental el
comienzo de esta fase.
La vigilancia ambiental será similar a la realizada durante la fase de construcción y los informes y
registros a generar tendrán la misma periodicidad.
Se prestara especial atención a la retirada de cualquier elemento ajeno (estructuras, placas, cableado,
edificios, etc.) retornando el terreno a su estado preoperacional excepto en lo que se refiere a la
vegetación y pantalla vegetal.

9.3.6

Registros a generar

A la finalización, se presentará al Órgano Ambiental un informe ambiental del desmantelamiento que
incluirá:
•

Tipos y cantidades de materiales reutilizados.

•

Gestión de materiales y residuos: tipos, cantidades y destino

•

Verificación de la retirada de todos los elementos ajenos y retorno de la parcela a su estado
preoperacional.

•

Reportaje fotográfico que evidencie el estado final del área.
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9.4

Presupuesto

En este apartado se detalla el presupuesto expuesto también en el proyecto.
Material
EJECUCIÓN MATERIAL+ MAQUINARIA Y
EQUIPOS + SyS
Estructura
Inversores
Centros de transformación
Centro de Maniobra y Medida
Cableado
Obra Civil
Barrera vegetal y cerramiento parcela con
valla cinegética
Seguridad y salud
Gestión de residuos Obra
Desmantelamiento de la instalación y
Restauración vegetal y paisajística (incluye
gestión de residuos)
TOTAL
Mantenimiento Barrera Vegetal (25 años)
Plan de vigilancia ambiental

Cantidad en €
801.329,76
328.950,72
333.837,84
100.277,42
100.656,35
285.066,09
184.330,22
59.709,08
27.167,75
1.317,5
31.773,77
2.254.416,5
42.120,00
6.000,00
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10. Conclusiones
En conjunto la valoración global de los efectos ambientales del proyecto es positiva principalmente
por la generación de energía renovables y aportación a los objetivos de la planificación energética,
diversificación de fuentes de energía, reducción de la dependencia del petróleo, disminución en la
emisión de gases de efecto invernadero y reducción de los riesgos derivados del cambio climático.
Los principales efectos negativos se producirán en la fase de obras siendo todos los impactos
calificados como compatibles. Se establecen medidas preventivas y correctoras adicionales para
aquellos factores más susceptibles de ser impactados (suelo, fauna, paisaje y patrimonio cultural).
Tanto en la explotación como en la clausura, la mayoría de impactos son positivos y los negativos se
califican de compatibles con las medidas preventivas y correctoras incluidas en este documento.
Los impactos negativos generados en la fase de funcionamiento y clausura tendrán escasa
significancia. Incluso el impacto paisajístico provocado por la presencia de los paneles, el cual suele
ser el mayor impacto de los PFV, se considera no significativo ya que se puede atenuar de forma muy
efectiva con la barrera vegetal perimetral propuesta. El proyecto permite la compatibilización del uso
fotovoltaico con el aprovechamiento agronómico.
En el diseño de la instalación ya se han tenido en cuenta la minimización de impactos potenciales y en
el presente documento se incluyen además medidas adicionales así como un plan de vigilancia
ambiental detallado para asegurar la eficacia de las medidas y la propuesta de otras nuevas en caso
de que no fueran efectivas.
De este modo, la mayor parte de los impactos durante la fase de funcionamiento son positivos,
teniendo un impacto claramente beneficioso sobre el medio ambiente debidos a la generación de
energía solar fotovoltaica, que beneficia principalmente dos aspectos:
•

La mejora de la calidad del aire global y evitación de gases de efecto invernadero procedentes
de centrales de generación de energía

•

Impacto positivo sobre el medio socioeconómico, al ser instalaciones que contribuyen a
mejorar el autoabastecimiento y la diversificación de fuentes de energía ayudando a alcanzar
los objetivos propuestos por las autoridades autonómicas, nacionales y europeas.

Por tanto se concluye que, la valoración global del proyecto PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA tras haber analizado todos los posibles impactos que el mismo pudiera generar,
con las medidas preventivas y correctoras propuestas y con la puesta en marcha del Programa de
Vigilancia Ambiental, tendrá un impacto ambiental COMPATIBLE Y POSITIVO.
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11. Anexos
ANEXO 1: ESTUDIO ENERGÉTICO Y SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
ANEXO 2 – MAPA DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
ANEXO 3 – CUMPLIMIENTO DEL ANEXO F DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL
ANEXO 4 – FOTOMONTAJES
ANEXO 5 – INFORME AGRONÓMICO
ANEXO 6 – PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ANEXO 7.- ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA
1. Resumen no técnico.
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11.1 ANEXO 1: ESTUDIO ENERGÉTICO Y SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
1. Introducción
El artículo 17 de la Ley 12/2016, modificado por la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la
Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears y más recientemente por la
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, según el cual los estudios
de impacto ambiental incluirán además un:
 Anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los
efectos de su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o
compensatorias, así como,
 Anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el consumo
energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto invernadero, y
también la vulnerabilidad ante el cambio climático.
El presente anexo representa pues el estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el consumo
energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto invernadero, y también la
vulnerabilidad ante el cambio climático que el promotor CHEF ENERGIA FOTOVOLTAICA S.L. presenta
anexo al Documento Ambiental del PROYECTO FOTOVOLTAICO REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp –
CAPDEPERA.

2. Generación de energía eléctrica en el ámbito insular
La dependencia económica de las Islas Baleares respecto del exterior es indiscutible, particularmente
en el caso del suministro energético. En estos momentos nos encontramos en una situación idónea
para la implantación de las energías renovables en el sistema balear, ya que la capacidad de
producción está por encima de lo que necesitamos, y los futuros incrementos de demanda pueden
ser absorbidos por la instalación de plantas de renovables y mediante la eficiencia energética, sin caer
en situaciones de déficit de producción.
La producción de energía eléctrica con energías renovables es más rentable en los sistemas insulares
y extrapeninsulares que en la Península (debido al sobrecoste en la producción de energía
convencional en los sistemas insulares) y las energías renovables son el único camino para mejorar la
situación de dependencia energética de las Islas Baleares. Los recursos propios de combustibles
fósiles son inexistentes. Hay una clara oposición de la sociedad contra la opción de las prospecciones
petroleras en el mar balear y se considera que puede tener un impacto negativo sobre la industria
turística, motor económico de nuestra comunidad.
Por contra, el nivel de concienciación a favor de las energías limpias por toda Europa hace que un
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destino turístico vea reforzada su imagen si se asocia a la sostenibilidad ambiental: el turismo y las
energías renovables son compatibles.
El proyecto no implica un incremento de consumo eléctrico ni emisiones de gases de efecto
invernadero sino que precisamente contribuye a mejorar la situación mediante la generación de
energías renovables.

3. Curvas de demanda de energía y producción eléctrica
El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Este real decreto establece que las
instalaciones ubicadas en los territorios no peninsulares (TNP) estarán sujetas al procedimiento de
despacho y liquidación de la generación en dichos territorios, establecido en la normativa que regula
la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en estos sistemas.
Las curvas de demanda son las gráficas donde se presenta la evolución de la demanda de un sistema
eléctrico a lo largo de un día y en función de la época del año, y sirven para que el operador del
sistema haga las previsiones de cobertura de la demanda diaria, programando las cuotas de
producción de los distintos grupos de generación en función de curva de demanda prevista.
En general, las curvas de demanda presentan un mínimo de consumo entre las 04.00 y las 05.00 h. A
partir de este punto la demanda aumenta fuertemente hasta llegar a un primer pico en torno a las
12.00 h, a partir del cual la demanda cae ligeramente y se mantiene a niveles elevados. A media tarde
la demanda remonta con bastante fuerza hasta llegar al máximo diario entre las 21.00 y las 22.00 h.
A partir de aquí, la caída es rápida y continua hasta alcanzar el mínimo diario.

La producción en energía solar fotovoltaica supone una aportación al sistema balear precisamente en
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las horas de consumo punta, que ya que el máximo consumo coincide con las horas de máxima
insolación y por tanto de máxima producción. Por tanto el proyecto está en consonancia y supondrá
un aporte de energía durante las horas punta de consumo eléctrico.

La instalación objeto de este proyecto se integrará en la red Eléctrica española y se adscribe a un
Centro de Control de Generación (CCG) de manera que, desde los centros de control de Red Eléctrica,
se supervisa y controla la producción de estas instalaciones. Los centros de control de Red Eléctrica
reciben, cada 12 segundos máximo, información en tiempo real de cada instalación a través de las
telemedidas en tiempo real relativa al estado de conexión, la producción tanto de potencia activa
como de reactiva y la tensión en el punto de conexión.
Toda esta información es captada por el sistema de control de Red Eléctrica de España haciéndose
accesible al operador las 24 horas del día, todos los días del año, permitiendo realizar análisis en
tiempo real del escenario actual, prever las medidas de operación necesarias para que el sistema se
mantenga en un estado seguro y emitir, en caso de detectarse situaciones inadmisibles en el sistema,
órdenes de limitación de la producción a las instalaciones de generación renovable no gestionable
que deben cumplirse en menos de 15 minutos.
De este modo, desde los centros de control de Red Eléctrica se hace posible la integración creciente
de energía renovable, reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera y permitiendo que la cobertura
de la demanda pueda realizarse con energías renovables sin comprometer la seguridad y calidad del
suministro.

4. Aportación de las energías renovables en el sistema balear
Actualmente, sobre el total de la demanda eléctrica, la aportación de las energías renovables al
sistema balear no llega al 2%, y si se pretende un abastecimiento del 100% de renovables para el año
2050, es esencial la implantación de nuevas infraestructuras conectadas a la red como la que se
propone.
La Dirección General de Industria y Energía, a partir de información suministrada por el operador del
sistema eléctrico, Red Eléctrica de España, ha analizado esta cuestión y ha estimado que actualmente
el sistema Mallorca-Menorca podría absorber una producción con energías renovables de unos 180
MW adicionales de energía fotovoltaica, y 10 MW de origen eólico.
Por lo tanto la potencia de la planta fotovoltaica propuesta (2.944,08kWp) es compatible.
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5. Emisiones de gases de efecto invernadero
Desde el punto de vista de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya se ha
comentado en diferentes apartados del Documento Ambiental las reducciones previstas para esta
instalación a partir de los factores de emisión publicados por el Govern de les Illes Balears lo que
supone una importante herramienta para la mitigación del cambio climático y sus efectos.
De forma resumida, con la PFV REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp – CAPDEPERA:
•

Cada año se dejarán de emitir 3.603,71 toneladas de CO2.

•

Cada año se dejarán de emitir 5.799,78 Kg de SO2.

•

Cada año se dejarán de emitir 9.458,65 Kg de NOx.

•

Cada año se dejarán de emitir 162,24 kg de partículas en suspensión

Es decir, en 25 años de funcionamiento:
•

se evitará la emisión a la atmósfera de 90.092,82 toneladas de CO2

•

se evitará la emisión a la atmósfera de 144.994,4 kg de SO2

•

se evitará la emisión a la atmósfera den 236.466,1Kg de NOx y

•

se evitará la emisión a la atmósfera de más de 4.055,6 Kg de partículas.

6. Vulnerabilidad del sector energético balear ante el cambio climático
La vulnerabilidad del sector energético de las Islas Baleares ante el cambio climático ha sido
ampliamente estudiada en el documento “Full de ruta per a l’adaptació al canvi climàtic a les Illes
Balears. Anàlisi de risc climàtic. 01/2016” elaborado por parte de Factor CO2 a petición del Govern
de les Illes Balears. Disponible en el siguiente enlace:
•

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3098540&coduo=2679877&lang=es,

consultado

el

24/06/2019
En él se indica que el sector energético es un sector transversal del que dependen los otros sectores
económicos de las baleares y contribuye a la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. El estudio
hace referencia principalmente a las centrales de producción convencionales a partir de combustibles
fósiles.
Se considera que la exposición de las instalaciones energéticas a los impactos del cambio climático es
baja. Los mayores riesgos del sector eléctrico están relacionados con episodios climáticos extremos,
como vendavales y olas de calor:
-

Vendaval: afección a las torres de transporte y distribución al no ser subterráneas.
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-

Olas de calor: se prevé un incremento de las necesidades energéticas principalmente durante
el verano.

A modo de resumen, en el mismo estudio se señala como la implementación de las energías
renovables es de por sí una medida que permite incrementar la resiliencia del sector ante el cambio
climático al contribuir a la diversificación de las fuentes de producción y a anticiparse de las
consecuencias como la indisponibilidad o el encarecimiento de combustibles fósiles.
Además, el proyecto actual se ha diseñado con trazado subterráneo por lo que evita el impacto
negativo provocado por el viento.
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7. Conclusiones
Teniendo en cuenta lo expuesto en apartados anteriores, el proyecto de PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp – CAPDEPERA:
-

Implica la generación de energía a partir de una fuente renovable.

-

Supondrá un aporte de energía durante las horas punta de consumo eléctrico.

-

El sistema eléctrico balear está preparado para absorber la potencia prevista de la instalación.

-

El proyecto no implica un incremento de consumo eléctrico ni emisiones de gases de efecto
invernadero sino que precisamente evitará la emisión de los mismos procedentes de la
producción de energía mediante combustibles fósiles.

-

El proyecto contribuye a aumentar la resiliencia del sector energético balear ante los riesgos
de impactos climáticos al diversificar la fuente de producción de electricidad, lo que permite a
anticiparse a consecuencias como la indisponibilidad o encarecimiento de combustibles
fósiles.

Por tanto se concluye que el proyecto evaluado tiene un IMPACTO POSITIVO en relación al sistema
energético balear y en especial contribuirá a alcanzar los objetivos de la política energética
autonómica en materia de producción eléctrica a partir de fuentes renovables, lo que contribuirá a
paliar el cambio climático.
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11.2 ANEXO 2 – MAPA DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Los mapas de sensibilidad ambiental representan la susceptibilidad de los diferentes componentes
del ambiente a los efectos de nuevas actuaciones del hombre u otro tipo de perturbaciones sobre el
sistema.
Como puntos de referencia para la elaboración del Mapa de sensibilidad se ha considerado: aptitud
fotovoltaica, el medio físico (relieve geología, hidrología superficial), el medio biótico (flora y fauna de
interés, espacios protegidos, presencia de hábitats singulares), los riesgos (erosión, incendio,
inundación, deslizamiento), el medio socioeconómico (poblaciones, vías de comunicación), así como
elementos limitantes o restricciones.
Teniendo en cuenta estos factores se obtuvo el mapa de sensibilidad ambiental en el que se indican
las zonas del territorio con sensibilidad muy alta (rojo), sensibilidad media (amarillo) y sensibilidad
baja (verde).

Ilustración 54.- Mapa de sensibilidad ambiental.
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La zona de sensibilidad alta (rojo) se corresponde con el ANEI ES0000227 Muntanyes d'Artà, que
presenta una sensibilidad muy alta en todos los factores considerados. Las zonas de sensibilidad
media (amarillo) corresponden a la zona baja de la zona del ANEI descrito anteriormente y a
pequeñas zonas boscosas de menor extensión y elevadas en las que la sensibilidad es alta para alguno
de los factores considerados, en este caso, elevado riesgo de incendios. La zona de sensibilidad baja
(verde), corresponde a aquellas zonas donde no se detecta ningún factor ambiental con sensibilidad
máxima, estas zonas son zonas más elevadas constituidas por pequeñas manchas de vegetación. Las
demás zonas del territorio (gris) se califican como no sensibles.
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11.3 ANEXO 3 – CUMPLIMIENTO DEL ANEXO F DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL
En este apartado se describe en más detalle la forma en la que se ha tenido en consideración cada
una de las medidas propuestas en el anexo F del Plan Director Sectorial Energético aprobado
mediante el Decreto 33/2015 para instalaciones de tipo C en el presente proyecto y se justifica la no
inclusión de alguna de ellas, dando respuesta al punto “Mesures a aplicar” (párrafo 1), del informe de
deficiencias (página 5).

A) LOCALIZACIÓN Y ACCESO
SOL-A01. Localización
Dentro del ámbito del proyecto se prioriza la localización de las instalaciones en espacios de poco
valor ambiental y campos de cultivo con baja productividad.
Cumple. Se ha priorizado la ocupación de la instalación en el extremo suroeste de la parcela, en la
zona más alejada del ANEI y el LIC-ZEPA ES0000027 Montañas de Artà, dejando una distancia
aproximada de 750 m entre esta y el parque fotovoltaico. Se ubica por tanto en la zona de menor
valor ambiental. Además, la ubicación en este extremo permite mantener la actividad agrícola del
resto de la parcela. Para mayor detalle, ver apartado alternativas.

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.
Cumple. El terreno donde se prevé la instalación es prácticamente llano sin pendientes pronunciadas,
siendo la pendiente media en el terreno donde se proyecta ubicar el proyecto del 8%. Ver perfil
topográfico en la documentación gráfica del proyecto.

SOL-A03. Impermeabilización 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
impermeabilización total de la instalación no superará en ningún caso el 5% de la superficie total de
explotación.
Cumple. En el análisis de alternativas de equipos e instalaciones se ha seleccionado la opción de hincar
las placas en el terreno mediante perfiles metálicos con lo que no se impermeabiliza el suelo. Sólo son

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp – CAPDEPERA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Página 218 de 235
de hormigón la base de los edificios prefabricados para el CMM y los CT. La superficie total ocupada
por las edificaciones e instalaciones (CMM y CT) es de 27,38 m2 lo que supone un 0,012% de la
superficie total.

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.
Cumple. La distancia de las placas al suelo será de 80 centímetros. Ver esquema de las estructuras de
sujeción en el proyecto.

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.
Cumple. Se adjunta en anexo. En el apartado de diagnóstico territorial y ambiental del estudio de
impacto ambiental se ha descrito la situación actual de cada uno de los factores ambientales,
incluyendo imágenes cartográficas de los mismos. No se identifica en la zona de implantación del PFV,
ningún factor ambiental que presente sensibilidad ambiental alta. Igualmente, el estudio de incidencia
paisajística que se presenta en este documento recoge la calidad del paisaje y la fragilidad del mismo.
Siendo que ninguno de los factores se verá afectado de manera crítica, la sensibilidad ambiental del
proyecto es baja.

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.
Cumple. Se aprovecharán los caminos existentes. El camino interior dentro de la propia parcela estará
formado por la misma tierra natural, compactada. No se prevén elementos artificiales de drenaje.

SOL-A07. Compatibilidad
En caso de que las características del terreno lo hagan posible, las estructuras permitirán
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compatibilizar la producción solar con cultivos y con pastos de animales.
Cumple. Se compatibiliza con aprovechamiento agrícola y ganadero. Ver estudio agronómico en
anexo. La superficie de la parcela no ocupada por las placas es de 201.875 m aproximadamente
mantiene su uso agrícola actual.

SOL-A08. Participación
Se realizarán procesos de participación ciudadana en el proyecto de implantación de instalaciones
fotovoltaicas de tipo D.
No aplica. Se trata de una instalación tipo C por lo que no son un requisito dichos procesos de
participación ciudadana.

B) FASE DE OBRAS
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 especies preexistentes y autóctonas de la zona.
Cumple. Se prevé en el proyecto. Restitución del espacio a su estado anterior mediante el uso de
especies autóctonas de bajo rendimiento hídrico.

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.
Cumple. Al tratarse de un terreno llano no es necesario llevar a cabo movimientos de tierra
importantes. Se realizará un mínimo de movimiento de tierras para la cimentación de los edificios y se
cavarán zanjas para soterrar el cableado. Se reutilizarán las tierras en el relleno de las propias zanjas y
para nivelación y no se aplicarán áridos de ningún tipo sobre el terreno. Los terrenos donde se
pretende implantar las placas serán de tierra natural con replantación de herbáceas. Los caminos
serán de tierra natural compactada para facilitar su paso con vehículo para mantenimiento.
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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.
Cumple. Se aplicará esta condición durante las obras. Las medidas preventivas y correctoras previstas,
que se detallan en el Estudio de impacto ambiental, incluyen medidas preventivas para evitar
derrames accidentales derivados del mantenimiento de la maquinaria. No se prevé utilización de
productos líquidos peligrosos salvo el aceite de los trafos para el cual se predispone de cubeto de
contención en el interior de los edificios auxiliares.

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.
Cumple Se aplicará esta condición durante las obras. Las medidas preventivas y correctoras previstas,
que se detallan en el Estudio de impacto ambiental, incluyen medidas preventivas para minimizar la
generación de gases y polvo.

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.
Cumple Se aplicará esta condición durante las obras. Las mismas medidas detalladas en SOL-B04.

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.
Cumple. Se incluye como medida correctora.

SOL-B07. Fase de obras
Habrá que realizar una prospección arqueológica de los terrenos sujetos a las obras.
Se cumple. Al encontrarse cerca del yacimiento de Can Patilla-Ses Cases se ha realizado una
prospección arqueológica previa. Esta se adjunta en el ANEXO 6 – PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.
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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.
Cumple. No se prevé ensanchamiento de caminos

SOL-B09. Fase de obras
El sistema de anclaje se hará mediante pernos perforadores o sistema equivalente.
Cumple. Se prevé un sistema de anclaje mediante hincado sin uso de cemento.

C) USO, MANTENIMIENTO Y DESMANTELAMIENTO
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.
Cumple. Se aplicará esta condición durante la fase de obras, funcionamiento y desmantelamiento. Ver
apartado de evaluación de impactos, residuos y desmantelamiento.

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.
Cumple: Se utilizarán un rebaño de ovejas para la eliminación de la vegetación y no se usarán
herbicidas, según se ha indicado en el apartado SOL-A07.

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.
Cumple. La limpieza de paneles se realizará de forma manual con un paño humedecido con agua
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(reduciendo al máximo las necesidades hídricas) cuando los paneles estén muy sucios e impliquen una
bajada del rendimiento de la instalación.

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.
Cumple. El promotor cumplirá esta condición, realizándose el correspondiente proyecto de
desmantelamiento cuando llegue el momento. En la gestión de los materiales del desmantelamiento
se priorizará la reutilización y reciclaje de los elementos.
No se prevé el desmantelamiento del nuevo apoyo de conexión.

D) PAISAJE
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.
Cumple. Las nuevas líneas eléctricas previstas serán soterradas y de la mínima longitud posible. Se
sujetará el cableado de conexión entre paneles por debajo de las estructuras de sujeción, minimizando
así el recorrido de las líneas subterráneas. Se recubrirán las zanjas con tierra vegetal para permitir su
revegetación. Las zanjas, cableado etc. cumplirán las especificaciones de este punto SOL-D01.

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

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp – CAPDEPERA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Página 223 de 235
en trámite.
Cumple. No se dispone de ninguna instalación adyacente ni próxima a la ubicación propuesta. Las
instalaciones existentes más próximas se localizan a una distancia de 8,89 km y 10,58 km
respectivamente. Tampoco se tiene conocimiento que se estén tramitando otros proyectos
fotovoltaicos en los alrededores.
En el análisis de las alternativas del presente documento se ha localizado la instalación en un
emplazamiento donde se minimiza el impacto visual y paisajístico.
Asimismo, en el Estudio de Impacto Paisajístico, se incluye un estudio sobre la visibilidad de la
instalación y su incidencia paisajística. La conclusión del estudio es que incluso sin medidas
preventivas el PFV tendrá una visibilidad prácticamente nula cuando la barrera vegetal propuesta
alcance el estado adulto, siendo por tanto compatible con el paisaje, cumpliéndose por tanto la
medida SOL-D2.

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. Todas las nuevas construcciones tendrán una
altura menor a 4 metros.
Cumple. La altura máxima a la que se instalarán los paneles solares es de 2,43 m (ver sección
estructura de sujeción). La altura máxima de los edificios para albergar el CMM y los CT y la valla de
cerramiento perimetral, también serán menor a los 4 metros.
Los terrenos donde se pretende que se implante el PFV no disponen de cerramiento ni vegetación de
alto porte, con lo cual no permite el apantallamiento del PFV de forma natural. Debido a ello se prevé
implantar una barrera doble formada por algarrobos y lentisco (Pistacia lentinscus), por ser las
mismas especies que las existentes en la zona. (Ver fotografías del apartado de cerramientos y barrera
vegetal).
Se realizará un cerramiento con malla metálica (2,2 m de altura) separado del suelo (20 cm) para
permitir el paso de la fauna de pequeño tamaño.
La altura de la torre del nuevo apoyo para la conexión con la red es superior a los 10 m. Sin embargo,
esta construcción no se prevé que tenga impactos adicionales puesto que se trata de substituir una
torre existente por una nueva, que cumpla con los requisitos de seguridad y evacuación.

SOL-D4. Paisaje
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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.
Cumple. Los caminos serán en todo caso sin pavimento, a base de tierra compactada.
Los edificios prefabricados (CMM y CT) se adaptarán a la fisonomía de las construcciones
tradicionales. En cumplimiento de la norma 22 del PTM, sobre integración paisajística, los acabados
exteriores de las casetas serán forrados de piedra la carpintería exterior será metálica con acabado
tipo persiana mallorquina de color verde carruaje y la cubierta de teja árabe con canaleta para
recogida de pluviales con la finalidad de evitar la aparición de elementos prefabricados.

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.
Se cumplen dichas medidas. Ver apartado de cerramientos y barrera vegetal. No se prevé iluminación
nocturna.

E) IMPACTO ATMOSFÉRICO.
SOL-E01. Impacto atmosférico
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.
Cumple. No se prevé iluminación nocturna.
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SOL-E02. Impacto atmosférico
Se tendrá que prever la no afectación a otras actividades derivadas de posibles reflejos producidos
por los paneles fotovoltaicos.
Cumple. Los paneles fotovoltaicos tienen la función de captar la radiación solar, por lo que toda
radicación reflejada seria energía no aprovechada por el panel. El vidrio de los módulos tiene una capa
antirreflejante para incrementar la eficiencia y que a su vez evita que se produzca el deslumbramiento
(personas, avifauna, aeronaves) evitando la afectación a otras actividades. Además, la ubicación
seleccionada se encuentra alejada de las vías de circulación principales, sin otras actividades en el
entorno que puedan verse afectadas y su visibilidad es prácticamente nula.

F) ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RIESGO
SOL-F01. Protección 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.
Cumple. No existen APRs en la zona de implantación.

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.
Cumple No hay riesgo de inundación en la zona de implantación ni alrededores.

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.
Cumple. No se realizará ninguna actuación en las zonas ZAR que se encuentran en la parcela.
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G) PROTECCIÓN DE LAS CLASES DE SUELO RÚSTICO DE LOS PTI CON INTERÉS NATURAL O
PAISAJÍSTICO, Y DE LOS CORREDORES ECOLÓGICOS.
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.
Cumple. No hay espacios naturales protegidos en la zona de implantación del PFV. La más cercana
está a 750 m de distancia (ANEI y el LIC-ZEPA ES0000027 Montañas de Artà).

SOL-G02. Corredores biológicos
Se respetarán los corredores biológicos identificados y se minimizará la afectación negativa sobre
estos.
Cumple. No existe corredor biológico.

H) HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y ESPECIES PROTEGIDAS
SOL-H01. Hábitats
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.
Cumple. Los terrenos donde se llevará a cabo la implantación de la actividad son actualmente campos
de cultivo de herbáceas, sin que se haya localizado ninguna especie de especial interés. No existen
hábitats de interés comunitario ni en la zona de actuación ni en el entorno de la misma.

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.
Cumple. El emplazamiento se sitúa en una parcela agrícola de tipo sementer con cultivo de cereales y
forraje con alguna incursión de la comunidad olea y mata en los límites de la parcela, sin otros
elementos naturales relevantes. No se ha detectado flora protegida.
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SOL-H03. Árboles singulares
Habrá que garantizar la pervivencia de árboles singulares que se puedan localizar en el ámbito de
actuación.
Cumple. No se han detectado árboles singulares ni endémicos, ni ningún taxón en situación de
vulnerabilidad o peligro.

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.
Cumple. 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. La instalación ocupa el 9,88% de la parcela. Se prevé seguir manteniendo la actividad
agrícola actual en el resto de la parcela por lo que la afección es muy baja, manteniéndose las mismas
características actuales en la mayor parte de la superficie.

SOL-H04. Nidificación
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.
Cumple. Se ha previsto mantener una cubierta vegetal herbácea entre los paneles solares, lo que
mantendrá y/o favorecerá la presencia de fauna.

I)

HIDROLOGÍA

SOL-I01. Hidrología
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
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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 SOLA03.
Cumple. No se ha detectado riesgo de inundación y los aspectos anteriores se han tenido en cuenta en
el diseño del proyecto.
Se cumplen las medidas indicadas en SOL-A03, siendo la superficie impermeabilizada menor al 5% de
la superficie total de la parcela. La superficie ocupada por las edificaciones e instalaciones (CMM y CT)
es de 27,38 m2 lo que supone un 0,012% de la superficie total.

J) BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y BIENES CATALOGADOS
SOL-J01. Bienes de interés 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.
Cumple. La parcela objeto del proyecto, está afectada parcialmente por una cautela patrimonial del
yacimiento de Can Patilla-Ses Cases (13/032) recogida en la Carta Arqueológica de Mallorca. La zona
de implantación del PFV se encuentra alejada y además se ha realizado una prospección arqueológica
previa a las obras.
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11.4 ANEXO 4 – FOTOMONTAJES

Ilustración 55.- Fotomontaje de vista desde Sa Talaia des Jaumell sin barrera vegetal.
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Ilustración 56.- Fotomontaje con vista desde carretera Águila sin barrera vegetal.

Ilustración 57.- Fotomontaje con vista desde carretera Águila con barrera vegetal.
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Ilustración 58.- Fotomontaje con vista desde camino depuradora sin barrera vegetal.

Ilustración 59.- Fotomontaje con vista desde camino depuradora con barrera vegetal.
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11.5 ANEXO 5 – INFORME AGRONÓMICO
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME

Jose Antonio Pérez Rojas con número de D.N.I 43.069.323 Y, en
representación de COMPANY HUESCAR ENERGÍA FOTOVOLTAICA, S.L. con
número de C.I.F B 57.436.404, encarga el presente informe agronómico al
Ingeniero Agrónomo colegiado número 2.510 del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Levante (C.O.I.A.L) e Ingeniero Técnico Agrícola colegiado número
Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

195 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de las Islas Baleares
(COITAIB), al objeto de determinar sobre el PARQUE FOTOVOLTAICO REGANA
BLAVA (TM CAPDEPERA), la baja productividad agrícola donde se ubican la

placas fotovoltaicas dentro de la parcela, el margen bruto agrícola existente y en el

Las placas solares se ubicarán en un trozo de la finca situada en el Polígono

Exp : E202000677

3.- EXPLOTACIÓN AGRARIA

14/10
2020

9 parcela 105 del término municipal de Capdepera.

Las placas solares se ubicarán en el Polígono 9 parcela 105 del término
VISADO : V202001413

municipal de Capdepera, con una superficie total según medición obtenida del
sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIGPAC) que es de 22,40 has.

Según se desprende de sus recintos agrícolas las superficies de cultivos son
las siguientes:

Profesional

2.- SITUACIÓN

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

de inversión y de mantenimiento, así como su consumo hídrico.

Habilitación

futuro con el parque fotovoltaico, el diseño de la barrera vegetal agrícola, el coste
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CULTIVOS

SUPERFICIE (ha)

PASTO ARBUSTIVO

0,75

TIERRAS ARABLES

3,90

OLIVAR

1,51

FRUTALES

2,53

FRUTOS SECOS

9,75

que tiene una superficie de 3,96 has.

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

Hay una zona de improductivos como caminos, construcciones, forestal, etc.

Dentro de la superficie de tierras arables se dedican a la zona de cereal (en
la fecha de redacción del informe forrajeras).

Profesional

ALGAIDA) Y UBICACIÓN DENTRO DE LA PARCELA.

Habilitación

4.- DESCRIPCIÓN DEL PARQUE FOTOVOLTAICO REGANA BLAVA (TM

Instalación de un parque fotovoltaico, cuyo proyecto modificado de parque

14/10
2020
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Sureda Bonnín, colegiado nº 700 en el COETIB y Fernando Peral Gutiérrez,
colegiado n º 584 en COEIB en septiembre de 2020, la superficie de ocupación de
las placas es de 22.123 m2 (la superficie de la rejilla es de 32.220 m2), se instalarán

parte baja de la placa suficiente para el futuro pastoreo ovino.

VISADO : V202001413

paneles solares anclados con pilones de acero galvanizado con una altura en la

Estas placas solares se ubicarán en los recintos agrícolas nº 16 y 5 de la
parcela 105 Polígono 9 del término municipal de Capdepera según se grafía en el
sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIGPAC), dando la superficie total
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fotovoltaico “REGANA BLAVA” se redactó por los técnicos facultativos Jaume

ocupada de las placas de 22.123 m2. La rejilla que delimita el parque hace una
superficie de 32.220 m2 que no están ocupadas por las placas pero que será la

COIAL

superficie que se tendrá en cuenta para el cálculo de la rentabilidad agrícola y
ganadera.
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5.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO AGRÍCOLA DE LA FINCA.
En total la finca tiene una superficie total de 223.998 m2 (22,40 has) según
medición obtenida de la medición SIGPAC. En toda esta superficie los terrenos que
tienen una mayor producción y rentabilidad en la explotación agraria es la zona de
olivar con una superficie de 15.128 m2, frutales con una superficie de 25.313 m2 y
Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

tierras arables de regadío con una superficie de 16.710 m2, si a esta superficie le
quitamos la zonas de improductivos como caminos, etc., forestal y la zona de pasto
arbustivo con un alto grado de repercusión ambiental, y que por la gran

consideración de protección medioambiental hace totalmente inviable la colocación

de placas solares en estos recintos, nos queda como posible ubicación de estas

Habilitación

(9,75 has).

De estos dos recintos de mas baja productividad de la parcela, el principal es
el tierras arable de seano con una superficie de 2,23 has (este recinto será ocupado

Profesional

placas solares la zona de tierras arables de secano (2,23 has) y la de fruto secos

14/10
2020
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tiene menos densidad de arbolado es donde se ubican las placas (recinto agrícola
nº 5), dando una superficie estos de rejilla de 0,99 has.

En conclusión el terreno más desfavorecido de toda la finca son los recintos
VISADO : V202001413

agrícolas nº 16 (donde se colocan las placas fotovoltaicas) por ser un terreno de
tierras arables, totalmente de secano, muy pedregoso y apto para forrajeras para
pasto del ganado y el recinto nº 5 (parte donde se colocan las placas) que
predomina por ser el terreno de frutos secos con menor densidad de arbolado
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por toda la rejilla del parque) y dentro de la zona de frutos secos, el recinto donde
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Fotografía nº 1: Terreno donde se ubican las placas solares, terreno arable, cultivo de cereal y de
secano y terreno de frutos secos.
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Habilitación
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Matías Capó Rodríguez
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Exp : E202000677
VISADO : V202001413

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

14/10
2020
COIAL

Fotografía nº 2: Terreno donde se ubican las placas solares, terreno arable, cultivo de cereal y de
secano y terreno de frutos secos.
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Fotografía nº 3: Terreno donde se ubican las placas solares, terreno arable, cultivo de cereal y de
secano y muy pedregoso.
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Fotografía nº 4: Terreno donde se ubican las placas solares, terreno arable, cultivo de cereal y de
secano y terreno de frutos secos.
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6.- REALIZACIÓN DE BARRERA VEGETAL

Según prescripciones de las administraciones afectadas, y que se
especifican en los informes facilitados al técnico que suscribe, se realiza una
barrera vegetal productiva desde el punto de vista agrario integrada con arbusto
autóctono no productivo. De esta manera se consigue un mayor rendimiento agrario

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

a la finca además de cumplir con el fin de evitar la visual de las placas solares.

Se realiza una barrera vegetal, compuesta por mata autóctona (pistacea
lentiscus) plantada cada metro, y detrás de esta barrera se plantará un algarrobo

(ceratonia siliquastrum) de 150 cm. de altura plantado cada 2,5 metros, de esta

manera quedará totalmente tapado todo, cuando ya tenga el algarrobo 4 o 5 años

Habilitación

marco de plantación de 5 x 5 idóneo para fase adulta.

Se opta por plantar algarrobo, por ser un árbol tradicional de la zona, con
follaje perenne (muy apto para pantallas vegetales), aparte de ser una especie de

Profesional

que su copa es muy frondosa, se eliminará el algarrobo intermedio, quedando un

14/10
2020
Exp : E202000677

razón se realiza un riego los tres primeros años para adelantar el crecimiento,
además de realizar una plantación de algarrobo con una altura de 150 cm., en vez
de los 80 cm. que se suelen plantar en las explotaciones agrarias. El algarrobo sin
regadío comienza a fructificar después de unos siete a diez años desde la
VISADO : V202001413

plantación, obteniendo su plena productividad a los quince o veinte años. Suele
tener una buena producción cada dos años, oscilando entre 90 y 200 kg de fruto en
árboles maduros, haciéndose la recolección a partir del mes de agosto, mediante
vareo o directamente del suelo.
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gran rusticidad y resistencia a la sequía, tiene un desarrollo lento, pero por esta

Se realizará un riego tanto de los arbustos como del algarrobo, de manera
puntual, una vez cada semana, durante los meses de junio, julio y agosto de los

COIAL

tres primeros años. Una vez realizado este riego que el arbustivo alcanzó una altura
de 200 cm. y el árbol alcanzó una altura de 300 cm. se eliminará el riego, ya que
tanto el árbol como el arbusto, sus raíces ya están adaptadas al terreno y hemos
conseguido un crecimiento más rápido, y por consiguiente ya no tiene sentido
Expediente:
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seguir realizando un riego puntual, el árbol al ser de secano y muy arraigado al
terreno de Mallorca, seguirá su crecimiento natural, hasta alcanzar una altura de
740 – 800 cm. (algunos pueden alcanzar 1000 cm.).

Una vez a los tres años el algarrobo alcance la altura de 300 cm., al realizar
el marco de plantación 2,5 x 2,5, quedará totalmente tapado todo, cuando ya tenga
4 o 5 años que su copa es muy frondosa, se eliminará el algarrobo intermedio,
Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

quedando un marco de plantación de 5 x 5 idóneo para fase adulta.

Se plantarán los arbustos y el algarrobo en el ancho de 5 m. después de la
rejilla de protección de las placas y entre la rejilla y el linde de la parcela. El

algarrobo se plantará a 1 m. de la rejilla de protección de las placas, de esta

manera cuando el tronco del algarrobo en fase adulta se haga muy ancho no

fase adulta cuando se haga muy grande, la copa pasará por encima de la rejilla y
tampoco la estropeará, debajo de la copa al estar a 3 m. de altura mínimo sobre el
terreno se podrá pasar por debajo con vehículos, se podrá pasar camiones de

Profesional

Habilitación

dañará la rejilla, también es bueno plantar el algarrobo a 1 m. de la rejilla, porque en

14/10
2020
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disponible entre la placa solar y la rejilla, no hay ningún problema, se puede coronar
la copa del árbol y darle la forma que se quiera para que no exista molestia para el

arbusto al tronco del algarrobo hay un ancho de 3 m.

VISADO : V202001413

paso de vehículos (se trata de una poda guiada de la copa del árbol). Del tronco del

También se hace una replantación de árboles y se colocan en las tres
esquinas para una mayor barrera vegetal.

Se adjunta una imagen de la composición de la barrera vegetal a los tres
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emergencia. Si alguna copa molestara para pasar camiones por el poco ancho

años y a la fase adulta (10 años aproximadamente).
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Barrera vegetal a los tres años
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Barrera vegetal en la fase adulta
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6.1.- PARTIDAS DE LA PLANTACIÓN DE LA BARRERA VEGETAL.
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Habilitación

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

6.1.1.- Compra del algarrobo (ceratonia siliquastrum) a una altura de 150 cm.
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Algarrobo de 150 cm. de altura.

Se realizará una plantación de 350 algarrobos como barrera vegetal, se
plantarán cada 2,50 metros.
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6.1.2.- Compra del arbusto autóctono (pistacea lentiscus).

Exp : E202000677
VISADO : V202001413

Se realizará una plantación de 876 matas autóctonas en la barrera vegetal,
se plantarán cada metro.
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Arbusto (mata autóctona) M-14.
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6.1.3.- Plantación del algarrobo y de la mata.

Se tendrán que hacer el agujero para plantar el algarrobo y la mata, si se
encuentra roca se tendrá que hacer con compresor, una vez realizado el agujero,
se tiene que sacar el plantel de la maceta y colocar en el agujero.

6.1.8.- Transporte manual interior desde acopio de macetas del transportista

Exp : E202000677

6.1.9.- Riego manual con camión cuba en la plantación.

14/10
2020

hacia agujero plantación.

6.2.- COSTE DE PLANTACIÓN DE LA BARRERA VEGETAL.

VISADO : V202001413

Se realizará un riego manual de 24 litros por algarrobo y 2 litros por mata
durante la plantación mediante un camión cuba.

6.1.1.- Compra del algarrobo (ceratonia siliquastrum) a una altura de 150 cm.

6.1.2.- Compra del arbusto autóctono (pistacea lentiscus).

876 unidades x 5,00 €/ud. = 4.380,00 €
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350 algarrobos x 25,00 €/ud. = 8.750,00 €

Profesional

6.1.7.- Transporte del algarrobo y mata del vivero a la finca.

Habilitación

6.1.6.- Formación del alcorque del algarrobo para riego manual.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

6.1.5.- Mano de obra para entutorar el algarrobo.

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

6.1.4.- Compra del tutor para la plantación del algarrobo.

Matías Capó Rodríguez
Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510

6.1.3.- Plantación del algarrobo y de la mata.

Coste de plantación del algarrobo (mano de obra) es de 3,00 €/ud. terreno
normal y 5,00 €/ud. con terreno rocoso (realización de agujero con compresión).
Como no se conoce el terreno con profundidad (según visual del terreno no tendría
que haber roca) se calcula una media de los dos como coste de la plantación.

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

350 algarrobos x 4,00 €/ud. = 1.400,00 €

6.1.4.- Compra del tutor para la plantación del algarrobo.

Se coloca una madera por algarrobo de 05x180 para que no se caiga con el

350 algarrobos x 2,00 €/ud. = 700,00 €

6.1.6.- Formación del alcorque del algarrobo para riego manual.

Exp : E202000677

6.1.5.- Mano de obra para entutorar el algarrobo.

VISADO : V202001413

350 algarrobos x 4,88 €/ud. = 1.708,00 €

14/10
2020

viento. La compra del tutor vale 4,88 €/ud.

Profesional

876 unidades x 0,50 €/ud. = 438,00 €

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

unidad, siempre que se le compre la planta al que realiza la plantación.

Habilitación

El coste de la plantación de la mata es mínimo, se considera 50 céntimos por

Se necesita hacer un alcorque para cuando se riegue esté cerca del tronco y

350 algarrobos x 2,00 €/ud. = 700,00 €
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las raíces puedan absorber bien el agua.
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6.1.7.- Transporte del algarrobo y mata del vivero a la finca.

Un camión puede transportar aproximadamente 300 macetas, en esta caso
al ser mata pequeña pero algarrobo un poco mas grande, se considera que se
realizarán cinco transportes de vivero a parcela.

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

5 transportes x 150 €/transporte = 750,00 €.

6.1.8.- Transporte manual interior desde acopio de macetas del transportista
hacia agujero plantación.

Transporte de cada maceta desde el acopio del camión hasta el agujero.

La media será la mitad de lo que tarda en llevar a la última, mas un tiempo

Profesional

de 876 ml., si se puede llevar dos macetas, son 8,8 min. las últimas dos macetas.

Habilitación

Se supone una longitud aproximada desde el acopio hasta el último agujero

14/10
2020

Transporte interior: 1.226 ud. x 2,2 min. = 2.697,20 min. = 44,95 h.

Exp : E202000677

min. por maceta.

6 operarios x 8 horas x 20 €/hora = 960,00 €.

6.1.9.- Riego manual con camión cuba en la plantación.

VISADO : V202001413

En este caso se pondrán 6 personas a una jornada aproximada de 8 horas.

Riego: (350 ud. plantados + 42 replantados x 24 litros) + (876 ud. x 2 litros) =

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

de descargar se considera 4,40 min. por cada 2 macetas, o lo que es lo mismo 2,2

COIAL

11.160 litros.

Se traerá un camión cuba de 12.000 litros, cuyo coste es de 90 €/camión.
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Coste de riego: Cada algarrobo se tardará 2 min en regar y cada mata
20 segundos (en estos minutos se considera el desplazamiento a cada
algarrobo y mata).

Minutos de riego. (392 ud. x 2 min) + (876 ud. x 0,33 min.) = 1.073,08 min. =
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17,88 horas.

Se tendrá que contratar a la persona de lleve el camión cuba y la persona
que lleve la manguera (2 turnos de trabajo por día), se considera un precio de 30

1.- Compra plantel

13.130,00 €

2.- Plantación

1.838,00 €

3.- Entutorar

2.408,00 €

4.- Formación de alcorque

700,00 €

5.- Transporte

750,00 €

6.- Transporte manual interior

960,00 €

7.- Riego manual
TOTAL:

1.170,00 €
20.956,00 €

Exp : E202000677

RESUMEN COSTE TOTAL REALIZACIÓN BARRERA VEGETAL

Profesional
Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

Total el coste de riego es de 1.170,00 € cada jornada de riego.

VISADO : V202001413

2 personas x 18 horas x 30,00 €/hora = 1.080 euros.

14/10
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día y por la duración de la jornada de riego.

Habilitación

€/hora, debido a que el camión cuba deja de realizar la actividad durante todo un

COIAL
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6.3.- MANTENIMIENTO DE LA BARRERA VEGETAL.

6.3.1.- Regadío

Se realizará un regadío una vez por semana en junio, julio y agosto durante
los tres primeros años. Se realiza un riego manual de igual manera que se hizo en

Julio: 4 riegos x 1.170,00 €/riego =

4.680 € julio.

Agosto: 4 riegos x 1.170,00 €/riego =

4.680 € agosto.

TOTAL:

14.040 €/año.

No se considera un sobrecoste de septiembre porque lo normal es que llueva
y no se necesite regar, si hiciera los 15 primeros días de septiembre muy caluroso y
no lloviese, se tendría que regar. No se considera un coste de riego en septiembre,

Profesional

4.680 € junio.

Habilitación

Junio: 4 riegos x 1.170,00 €/riego =

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

la plantación y con las mismas dosis de riego.

14/10
2020
Exp : E202000677

cuenta riego los primeros 15 días de septiembre.

Coste de mantenimiento:

Riego primer año:

14.040,00 €

Riego segundo año:

14.040,00 €

Riego tercer año:

14.040,00 €

TOTAL:

42.120,00 €.

VISADO : V202001413

se contaría, y se podría trasladar la partida a septiembre, por esta razón no se

Es mas rentable hacer un riego manual y no realizar un riego automático por
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porque si una semana llueve en junio, julio y agosto no se riega, y esta partida no

COIAL

goteo, porque es una inversión que carece de sentido a partir del tercer año,
además no sólo se tiene que tener en cuenta la inversión de toda la instalación de
riego que ya es elevada (bomba de riego, tubos, goteros, llaves, electroválvulas,
sectorizar, etc.), si no el coste del servicio (electricidad de la bomba, si va con
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generador el coste del gasoil y su coste de personal de recargar el generador y
arranque del generador) y de donde traes los servicios (el agua del sondeo o
estanque y electricidad), sin tener en cuenta los posibles daños por averías,
mantenimiento de la instalación, personal y riesgo por robo de la instalación), por
estos motivos el técnico que suscribe no comparte hacer toda una instalación de
riego, y si contratar el riego manual necesario para un árbol y arbusto autóctono de

6.3.2.- Poda
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secano según el método explicado en apartados anteriores.

Hay que hacer una poda cada tres años para darle forma a la copa del

Esta poda se considera a partir el tercer año. También se incluye la poca
poda que pueda necesitar la mata.

Profesional

también incluye quemar los restos de la poda.

Habilitación

algarrobo, coronar el árbol, este trabajo aparte de la mano de obra de la poda,

14/10
2020
Exp : E202000677

trabajo de coronar 40 algarrobos y quemar todos los restos de poda. En nuestro
caso si se tienen 350 algarrobos + 42 replantados (total 392 uds.), es 9,80 jornadas
de trabajo.

VISADO : V202001413

10 jornadas x 2 personas x 8 horas / jornada x 20,00 €/h = 3.200 €/ tres años

A los 6 años se eliminará el algarrobo intermedio y el marco será de 5 x 5,
habrá sólo 175 algarrobos + 42 replantados (total 217 uds), y el coste de la poda

6.3.3.- Recolección de la algarroba

COIAL

será aproximadamente la mitad (1.600 €/ tres años).

En este apartado no se considera un coste la recolección de la algarroba, ya
que el coste de recolectar la algarroba se puede permutar perfectamente con el
ingreso que se recibe por la algarroba.
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Aproximadamente una jornada de trabajo de dos hombres se puede hacer el

Matías Capó Rodríguez
Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510

El coste real son el riego de los tres primeros años y luego es la poda cada

6.4.- CONSUMO HÍDRICO DE LA BARRERA VEGETAL.

VISADO : V202001413

tres años. Si hacemos una media de todo el mantenimiento durante 15 años, sale
un coste 3.341,33 € cada año.

Profesional

Habilitación
Exp : E202000677

50120

Se realizará un regadío de una vez por semana en junio, julio y agosto

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

TOTAL

14/10
2020

COSTE MANTENIMIENTO BARRERA VEGETAL
AÑO
COSTE
1
14040
2
14040
3
14040
4
0
5
0
6
3200
7
0
8
0
9
1600
10
0
11
0
12
1600
13
0
14
0
15
1600

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

RESUMEN COSTE TOTAL MANTENIMIENTO BARRERA VEGETAL

durante los tres primeros años. Se realiza un riego manual de 24 litros por algarrobo
y 2 litros por mata por semana.
COIAL
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Se realizará un riego:

Riego: (350 ud. + 42 ud replantados x 24 litros) + (876 ud. x 2 litros) = 11.160

Junio:

11.160 litros x 4 riegos = 44.640 litros.

Julio:

11.160 litros x 4 riegos = 44.640 litros.

Agosto:

11.160 litros x 4 riegos = 44.640 litros.

Total:
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litros.

133.920 litros/año = 133,92 m3/año.

No se considera un riego de septiembre porque lo normal es que llueva y no
se necesite regar, si hiciera los 15 primeros días de septiembre muy caluroso y no

una semana llueve en junio, julio y agosto no se riega, y esta partida no se contaría,
y se podría trasladar la partida a septiembre, por esta razón no se cuenta riego los

Exp : E202000677

133,92 m3/año x 3 años = 401,76 m3 total.

VISADO : V202001413

6.5.- PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS EN LA SUPERFICIE DEL PARQUE.

No se pueden realizar labores agrícolas mecanizadas, no se pueden pasar
los cultivadores y las aradas en el interior del parque fotovoltaico entre placas, ya
que el marco es insuficiente, además de pasar cables eléctricos bajo el terreno, no

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

Consumo hídrico total:

14/10
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primeros 15 días de septiembre.

Profesional

Habilitación

lloviese, se tendría que regar. No se considera un riego en septiembre, porque si

cumple con las condiciones mínimas de seguridad laboral para labores agrícolas
mecanizadas, y el técnico que suscribe considera una propuesta muy arriesgada,

COIAL

se propone realizar la siembra de forrajeras en todo el interior del parque como
alimento del ganado ovino como complemento alimentario. Se realizará la siembra
en la época oportuna de manera manual como antiguamente, se pondrá la semilla
en el capazo y se tirará directamente al terreno natural. Para realizar esta siembra
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manual de forrajeras en toda la superficie del parque fotovoltaico desde la rejilla
(3,22 has), se necesitará 2 operarios en seis horas (llenar capazo de la saca de
semillas y realizar el transporte interior y vertido de la semilla).

El coste de la siembra manual de forrajeras en el parque fotovoltaico como
alimento del ganado ovino es el siguiente:

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

2 personas x 6 horas / jornada x 20,00 €/h = 240 €

Se utilizarán 100 Kg. de avena forrajera por hectárea, si la superficie del

parque es de 3,22 has, se necesitan comprar, 100 Kg. x 3,22 has = 322 kg. de

avena forrajera. El coste de la semilla y su transporte al parque cuesta,

Exp : E202000677

14/10
2020

fotovoltaico como alimento del ganado ovino es de 610,14 €/año.

6.6.- INVENTARIO DE LOS ÁRBOLES EN EL INTERIOR DEL PARQUE Y
SU DESTINO.

En la superficie de la rejilla del parque fotovoltaico se ubican 78 árboles de
VISADO : V202001413

frutos secos (almendros y algarrobos) que se van a trasplantar 42 unidades y 36
unidades se van a eliminar para leña.

Profesional

Total el coste de la siembra manual de forrajeras en el parque

En primer lugar los árboles que se van a eliminar serán todos almendros, por
ser árboles de hoja no perenne, y que no sirven para tapar la visual de las placas.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

cuesta 90 €. Total el coste de la semilla y transporte asciende a 370,14 €.

Habilitación

87 €/100 Kg. de semilla, (322 x 87 € / 100 Kg. = 280,14 €), el transporte al parque

Se aprovechará la leña de almendro.
COIAL

Se realizará una replantación de algarrobos y hasta llegar a 42 unidades si
fuera necesario de almendros en las tres puntas del parque según se aprecia en
planos, en total en estas tres puntas únicamente hay 6 árboles que con estas 42
unidades habrá 48 árboles de frutos secos en las esquinas como medida
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medioambiental y como pantalla vegetal anexa a la pantalla vegetal que se realiza.

Partidas a tener en cuenta en la replantación:

1.- Realizar la poda de los árboles.

Hay que hacer una poda de 42 árboles, aproximadamente una jornada de

1 jornada x 2 personas x 8 horas / jornada x 20,00 €/h = 320 €.

2.- Realizar agujero, arrancar árbol y transporte de grúa.

VISADO : V202001413

trabajo de dos hombres se puede hacer el trabajo de coronar 42 algarrobos y
quemar todos los restos de poda.

Profesional

1.- Poda.

Habilitación

Coste de la replantación:

Exp : E202000677

5.- Regar el árbol.

El coste de esta partida para 42 árboles, aproximadamente son tres jornadas

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

4.- Tapar el agujero y compactar un poco de manera manual.

14/10
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3.- Arrancar el árbol y con grúa trasportar hasta el nuevo agujero.

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

2.- Realizar el agujero de la nueva plantación con máquina.

de trabajo de un maquinista.
COIAL

3 jornadas x 1 persona x 8 horas / jornada x 60,00 €/h = 1.440 €.
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3.- Tapar agujero manual, compactación y retocar el árbol por daño.

El coste de esta partida para 42 árboles, aproximadamente son cinco
jornadas de trabajo de dos operarios (se tiene que hacer de manera manual).

Exp : E202000677

Minutos de riego. 42 ud. x 2 min = 84 min. = 1,40 horas.

Se tendrá que contratar a la persona de lleve el camión cuba y la persona
que lleve la manguera, se considera un precio de 30 €/hora, debido a que el camión

2 personas x 1,5 horas x 30,00 €/hora = 90 euros.

Total el coste de riego es de 135,00 €.

VISADO : V202001413

cuba deja de realizar la actividad durante todo un día y por la duración de la jornada
de riego.

Profesional

Coste de riego: Cada algarrobo se tardará 2 min en regar.

Habilitación

Se traerá un camión cuba de 1.000 litros, cuyo coste es de 45 €/camión.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

Riego: 42 ud. x 24 litros = 1.008 litros.

14/10
2020

4.- Riego.
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5 jornadas x 2 persona x 8 horas / jornada x 20,00 €/h = 1.600 €.

COIAL
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RESUMEN COSTE TOTAL REALIZACIÓN REPLANTACIÓN

320,00 €

2.- Maquinista

1.440,00 €

3.- Operarios

1.600,00 €

4.- Riego
TOTAL:

135,00 €
3.495,00 €
Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

1.- Poda

7.- RENTABILIDAD DEL RECINTO DONDE SE UBICA EL PARQUE
FOTOVOLTAICO.

Habilitación

cultivar cereal de secano, en el momento de la redacción del informe es forrajeras.

Se presenta una estimación según la tabla de márgenes brutos publicado en
el boib número 43 de 26/03/2015. En donde define el margen bruto que puede

Total margen bruto de los recintos agrícolas = 140 €/ha x 2,23 =
312,20 €/año.

Exp : E202000677

Margen bruto: 140 €/ ha

Terreno de frutos secos mitad almendros y algarrobos de superficie 0,99 has.
Margen bruto algarrobo: 350 €/ ha

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

Terreno de tierras arables del cultivo de forrajera superficie 2,23 has.

VISADO : V202001413

Superficie: 22.123 m2 (2,21) ocupación de las placas, la rejilla 3,22 has.

14/10
2020

tener este terreno.

Profesional

Según se comenta en los apartados anteriores, en este terreno es apto para

Margen bruto almendro: 480 €/ ha
Total margen bruto de los recintos agrícolas = (350 €/ha + 480 €/ha)/ 2 x 0,99

COIAL

= 410,85 €/año.

Expediente:
PI20/29 Informe Agronómico
Emplazamiento: Polígono 9 parcela 105 TM Capdepera
Peticionario:
Company Huescar Energía Fotovoltaica, S.L. CIF B-57436404

Matías Capó Rodríguez
Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510

Como se describe anteriormente el margen bruto de este recinto
agrícola en la actualidad desde el punto de vista agrícola es de 723,05 €/año.

8.- RENTABILIDAD DEL RECINTO UNA VEZ UBICADO EL PARQUE
FOTOVOLTAICO.

8.1.- La primera medida que se tiene que introducir desde el punto de vista
Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

ganadero.

Tener un rebaño de ovejas que eliminen las malas hierbas del terreno y
puedan estar en este parque fotovoltaico todo el año, de esta manera se introduce

Habilitación

a las placas solares.

Esta medida es una práctica habitual en otros parques fotovoltaicos y como
una obligación en la actuación de malas hierbas. Se grafía a continuación
fotografías donde los ovinos pastan por todo el parque, ya que las placas están

Profesional

una limpieza de malas hierbas natural y se evita que la maleza provoque sombras

14/10
2020
Exp : E202000677
VISADO : V202001413
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clavadas sobre terreno a una altura útil en la parte baja suficiente para el pastoreo.
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Fotografía nº 5: Terreno de placas solares con rebaños de ovinos.

Habilitación

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

Matías Capó Rodríguez
Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510

Exp : E202000677
VISADO : V202001413
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Fotografía nº 6: Se puede observar como los ovinos pueden pastar en la parte baja de la placa,
además de resguardarse de las inclemencias del tiempo.
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Fotografía nº 7: Se puede observar como los ovinos pueden pastar en la parte baja de la placa,
además de resguardarse de las inclemencias del tiempo.
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Habilitación

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

Matías Capó Rodríguez
Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510

Exp : E202000677
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Fotografía nº 8: Se puede observar como los ovinos pueden pastar en la parte baja de la placa,
además de resguardarse de las inclemencias del tiempo.
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Fotografía nº 9: Se puede observar como los ovinos pueden pastar en la parte baja de la placa,
además de resguardarse de las inclemencias del tiempo.
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Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

Matías Capó Rodríguez
Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510

14/10
2020
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se necesitarían 19 ovinos para mantener el terreno sin malas hierbas, de esta
manera se cumple un ratio de bienestar animal de ovino de 5,90 cabezas por
hectárea en extensivo y se cumple las aportaciones máximas del nitrógeno
VISADO : V202001413

proveniente del estiércol ovino según remarca el anexo de la Ley 3/2019, de 31 de
enero, agraria de les Illes Balears, aportaciones máximas de nitrógeno proveniente
del estiércol de ovino al terreno (170 Kg./ha), la dosis por ovino es de 9 (kg. N) /
plaza y año, en base a lo anterior si el rebaño de ovejas es de 19 unidades x 9 Kg.
N / 3,22 has = 53,10 Kg /ha < 170 Kg/ha.
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En esta superficie de parque fotovoltaico de rejilla de 32.220 m2 (3,22 has)

El margen bruto por ovino según la tabla de márgenes brutos publicado en el
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COIAL

boib número 43 de 26/03/2015. Es de 17,50 € / ovino.

Matías Capó Rodríguez
Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510

Si se tiene en cuenta que en estos parques fotovoltaicos se pondrán según
se comenta anteriormente 19 ovinos, presenta un margen bruto anual de
19 ovinos x 17,50 € / ovino = 332,50 euros.

8.2.- La segunda medida que se tiene que introducir desde el punto de vista
agrícola.

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

Por prescripciones ambientales, se tiene que introducir una barrera natural
arbolada para disminuir el impacto sobre el paisaje, sobre esta prescripción
ambiental la promotora del parque fotovoltaico opta por plantar algarrobos en la
periferia del parque.

Lo que se realiza, es una barrera de árboles desde un punto de visto agrícola

medioambiental, en este sentido la promotora del parque ha decido plantar
algarrobos por la belleza y rentabilidad agraria que genera.

Profesional

Habilitación

en el interior del parque fotovoltaico, y que sirve como barrera visual como medida

14/10
2020
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estarán ubicados cada 5 metros, en este caso no tenemos en cuenta la plantación
cada 2,50 m. de plantación del algarrobo, ya que en los primeros años no hay
producción y luego va creciendo hasta la época adulta que estarán cada 5 m.
porque eliminamos el algarrobo intermedio, teniendo en cuenta esta consideración
VISADO : V202001413

se cuenta que de los 350 algarrobos plantados, saldría una plantación final de 350 /
2 algarrobos (175 algarrobos), también hay que tener en cuenta que replantamos
42 algarrobos, con lo que al final tendremos una plantación de algarrobos de 217
algarrobos.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVLMUVXZ7JFBTPO7]

En total existe una barrera vegetal de algarrobos en donde en su edad adulta

En una hectárea normalmente se considera que cumple con una densidad
mínima de algarrobos computando 30 algarrobos por hectárea (densidad mínima

COIAL

que aplica el FOGAIBA para cobrar las subvenciones y cálculo de márgenes
brutos).
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Matías Capó Rodríguez
Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510

En total la plantación de 217 algarrobos es equivalente a una plantación de
7,23 has de algarrobos desde el punto de vista agrícola.

Se presenta una estimación según la tabla de márgenes brutos publicado en
el boib número 43 de 26/03/2015. En donde define el margen bruto que puede
tener esta superficie de algarrobos.

Superficie: 7,23 has.
Margen bruto: 350 €/ ha
Total margen bruto = 350 €/ha x 7,23 has = 2.530,50 €/año.

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

Terreno de algarrobos.

Como se describe anteriormente el margen bruto que generan los

En total este parque fotovoltaico presenta un margen bruto desde el

Profesional

2.530,50 €/año.

Habilitación

algarrobos como barrera visual desde el punto de vista agrícola es de

14/10
2020
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de 332,50 euros €/año, dando un total de 2.863 euros / año.
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punto de vista agrícola de 2.530,50 €/año y desde el punto de vista ganadero

COIAL

Expediente:
PI20/29 Informe Agronómico
Emplazamiento: Polígono 9 parcela 105 TM Capdepera
Peticionario:
Company Huescar Energía Fotovoltaica, S.L. CIF B-57436404

Matías Capó Rodríguez
Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510

10.- CONCLUSIONES.
1.- El terreno donde se proyecta el parque fotovoltaico en la actualidad es el
terreno de más baja rentabilidad de la parcela.

2.- Como se describe en apartados anteriores, el margen bruto de este
recinto agrícola donde se ubicarán las placas fotovoltaicas en la actualidad desde el
Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

punto de vista agrícola es de 723,05 €/año.

3.- Con las medidas que se pretenden aplicar desde el punto de vista
agrícola y ganadero en este parque fotovoltaico, el margen bruto desde el punto de

euros €/año, dando un total de 2.863 euros / año.

Habilitación

En consecuencia, vista la rentabilidad agraria y ganadera actual, la que tenía
años anteriores, y la que presentará una vez se instale este parque fotovoltaico,
desde el punto de vista agrícola y ganadero es más rentable con la proyección del

Profesional

vista agrícola será de 2.530,50 €/año y desde el punto de vista ganadero de 332,50

14/10
2020
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actualidad.

Con la colocación de este parque fotovoltaico es de obligado cumplimiento
tener una limpieza natural de las malas hierbas, no se puede hacer con maquinaria
VISADO : V202001413

agrícola, y por esta razón se pone un rebaño de 19 ovejas que en la actualidad
sería inviable rentabilizar en un terreno tan grande. Ya que el coste de
arrendamiento de esta superficie sería siempre superior a los posibles ingresos
ganaderos. La ayuda que se puede obtener por la siembra de cultivos no suple a
las pérdidas que genera esta superficie agraria, al ser los costes bastante más
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parque fotovoltaico y sus medidas medioambientales que como está en la

superiores a los ingresos de la venta de cultivo y ganado, actualmente la superficie
de la parcela donde se ubican las placas es de cereal, lo que se podría
COIAL

denominarse agricultura de supervivencia con escasa rentabilidad.
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Como en este parque fotovoltaico se tiene que aplicar medidas correctoras
de carácter medioambiental, en la barrera vegetal del parque fotovoltaico se
plantarán algarrobos y replantarán existentes, esta inversión agrícola es causada a
consecuencia de poner el parque fotovoltaico, y así como está el campo, hace
inviable que se realice una inversión similar en este terreno de una plantación de
algarrobos similar a 7,23 has por carecer de rentabilidad agraria.

Col. nº 4602510 MATIAS CAPO RODRIGUEZ

En conclusión, la ubicación del PARQUE FOTOVOLTAICO REGANA
BLAVA (TM CAPDEPERA) está dentro de un recinto agrícola de baja
rentabilidad agrícola de la parcela, además según se comenta en apartados

anteriores mejorará la actividad agrícola y ganadera existente en la actualidad
en la parcela.

ejecutar, marco de plantación, alturas totales, coste de plantación, coste de
mantenimiento y necesidades hídricas.

Profesional

Habilitación

4.- Se ha descrito con exactitud la composición de la barrera vegetal a

14/10
2020

Fdo: Matías Capó Rodríguez

Exp : E202000677

Palma de Mallorca, 9 de octubre de 2020

VISADO : V202001413

parque, su destino y el coste de replantar estos árboles.
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5.- Se ha descrito con exactitud el inventario de árboles existentes en el
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11.6 ANEXO 6 – PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
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INFORME PRELIMINAR/MEMÒRIA CIENTÍFICA

Prospecció arqueològica polígon 9, parcel·la 105 de
Capdepera, en relació al parc fotovoltaic “Regana
blava”. Any 2020.
Expedient Patrimoni Històric del Consell de Mallorca: 431/2020.

Palma, 4 de novembre de 2020
Director de la intervenció arqueològica
Dr. Jordi Hernández-Gasch
Núm. CDLIB 3285
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FITXA TÈCNICA
Lloc de la intervenció

Polígon 9, parcel·la 105

Població i comarca

Capdepera, Llevant

Núm. Exp.

431/2020

Obra

Parc fotovoltaic “Regana blava”.

Promoció

Chef Energía Solar SL (abans anomenada Company Huescar Energía
Fotovoltaica SL)

Finançament

Ecoenergy Management SLU

Direcció del projecte arqueològic Jordi Hernández–Gasch
Activitat proposada

Prospecció arqueològica,

Període d’execució

Del 21 a 23 d’octubre de 2020

Paraules clau

Prospecció arqueològica | georadar | època medieval | època moderna |
època contemporània | parc fotovoltaic

Resum

Al present informe preliminar/memòria científica es recullen els resultats
de la prospecció visual de superfície i de la prospecció geofísica efectuades
al polígon 9, parcel·la 105 de Capdepera.
A la vista dels resultats de la prospecció visual, es detecta un ús del lloc de
baixa intensitat, agroramader (conreus i/o pastures), segurament ja a
finals de l’edat del ferro, a l’època islàmica (ús ja conegut pel sistema de
qanats i la bassa islàmica localitzats prop de les cases de Can Patilla), però
sobretot en època moderna i contemporània. D’aquest darrer moment
daten la gran majoria de materials localitzats, que en el seu conjunt són
molt escassos. Només s’ha identificat en un lateral restes d’una era
d’aquestes èpoques recents.
La prospecció geofísica ha detectat la continuació del qanat cap a la bassa
contemporània (segurament un tram de la canalització anterior a l’actual,
encara en funcionament) i una possible xarxa de reg, l’existència de la qual
caldria confirmar i que, en tot cas, per les seves característiques no sembla
medieval, ni anterior.
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1. TÍTOL DE L’INFORME
Informe preliminar/Memòria científica de la prospecció arqueològica al polígon 9, parcel·la 105
de Capdepera, en relació al parc fotovoltaic “Regana blava”. Any 2020.

2. INTRODUCCIÓ
El present informe preliminar/memòria científica correspon a la prospecció efectuada els dies 21
i 23 d’octubre de l’any 2020 a la finca situada en el polígon 9, parcel·la 105 del terme municipal de
Capdepera.
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 82, de 14 de maig de 2020, es publica la resolució
de la Comissió de Medi ambient de les Illes Balears respecte de la formulació de l’informe d’impacte
ambiental en relació al parc fotovoltaic de la “Regana blava” al polígon 9, parcel·la 105 de
Capdepera. En aquest document s’esmenta que el Servei tècnic de Patrimoni històric del Consell de
Mallorca demana que prèviament a l’autorització del nou parc fotovoltaic s’haurà de presentar a
l’esmentat servei una proposta de prospecció de la zona i eventuals cales de sondeig per identificar i
documentar les estructures hidràuliques d’època islàmica i que per a la seva tramitació s’haurà de
presentar un projecte arqueològic redactat per un tècnic qualificar que haurà de ser aprovat per la
Comissió insular Patrimoni històric.
En el projecte presentat a dia 27 de juliol de 2020 i aprovat per la Comissió Insular de Patrimoni
Històric a dia 29 de setembre del mateix any es proposava la prospecció amb georadar de l’espai
annex al qanat de Can Patilla 1 a fi de descartar la presència d’altres estructures hidràuliques no
visibles i d’una prospecció visual de superficie a tot el terreny afectat per la instal·lació del parc
fotovoltaic.
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ
3.1 Context arqueològic
La parcel·la està afectada parcialment per la zona de cautela del jaciment de Can Patilla-Ses
Cases (13/32) recollit a la Carta arqueològica de Mallorca i en el catàleg de Patrimoni municipal.
A la Carta arqueològica Lourdes Mazaira et al. esmenten l’existència de tres qanats de
cronologia medieval i els descriu de la manera següent:
-

“Qanat 1. Pou mare a la font de s’Ullal. Galeria de longitud desconeguda i amb un mínim de
tres pous d’aireig. Alimenta el safareig situat al costat sud de les cases”

-

≫Qanat 2. Pou mare no localitzat. La galeria coneguda té uns 50 m de longitud i tres pous
d’aireig. Alimenta un safareig situat a l’est de les cases. Travessa el qanat 3, en el tercer pou
d’aireig.

-

≫Qanat 3. Pou mare no localitzat. La galeria coneguda té uns 100 m de longitud i tres pous
d’aireig. Travessa el qanat 2, en el segon pou d’aireig.”

Fig. 1. Situació del jaciment 13-32,
segons la Carta arqueològica
(Mazaira et al. 1989).

D’altra banda a l’Inventari de fonts a Mallorca (https://www.fontsdetramuntana.com) aquests tres
qanats es recullen amb el nom de Can Patilla 2 i es descriuen com segueix:
“Aquesta font se troba just davant Can Patilla, entre l'antic camí i la carretera actual de Cala
Agulla. Hem pogut observar un total de 7 pous i la sortida d'una mina però com que no estan en línia
Informe / Memòria [p. 4]
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i n'hi ha alguns als que no se pot
p accedir ha resultat un poc complicat treurer
rer-ne conclusions. Des de
cada pou hem vist que la cobe
oberta és de marès i a doble vessant, en canvi a la sortida
s
el sostre és pla.
r
amb una canal
Si observam el croquis veurem un punt 0 que se refereix al safareig que se replena
dos pous mare, el primer
soterrada que ve de la Fontt de Can Patilla -1-. Els punts 1 i 2 se refereixen a do
està tapiat però al segon podem
pod
observar una escala d'accés a la mina. El pou
po 3 recull l'aigua que
sobrepassa el safareig superio
erior l'afegeix a aquesta font. La mina 1-4-5-7 l'hem pogut recórrer però
o va l'aigua ja que per tots els costats té les mateixes
mat
característiques i
des del pou 7 no se veu cap a on
se filtra per les parets. Sabem
em que d'alguna manera arriba a la sortida de la mina
m
(punt 9), que està
tapiada a pocs metres dell portal.
po
Des del pou 8 parteix una mina que no
o hem
he pogut seguir i que
sembla que se dirigeix a algun
lgun punt entre el 7 i el 9. Cap a la zona on marcam
cam el punt 10 se veu una
canal que arriba a un gran
n safareig,
sa
és possible que també rebés aigua d'aquesta
d'a
mina però ens
sembla més probable que l'aigua
l'aig vengui d'una altra ramal de la Font de Can
n Patilla
Pa
-1-.”

Fig. 2. Croqu
roquis dels qanats descrits a
la Carta arq
arqueològica o Can Patilla 2
(Font:
https://www
www.fontsdetramuntana.co
m/llevant/ca
nt/capdepera).

Val a dir que, tal i com
m s’ha
s
descrit, el safareig de planta irregular s’omp
’omple amb la canalització
Fon de Can Patilla 1 i que entre els dos trams soter
oterrats existeix un tram a
soterrada que prové de la Font
cel obert. La descripció de Can Patilla 1 de l’Inventari de Fonts de Mallorca esmenta:
esm
am una longitud total de 125 m i vuit pouss d'aireig.
d'
Està totalment
“Aquest és un qanat amb
paredat de marès amb sostre
stre a doble vessant excepte entre el darrer pou
ou i la sortida, que és de
se modificat per instal·lar un motobomba i ara hi ha la casa que la
sostre pla. El pou mare faa ser
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guardava. La sortida no l'hem poguda veure perquè està coberta d'abatzers. El safareig no se replena
directament de la font perquè està per damunt del seu nivell. L'aigua d'aquesta font davalla per una

Fig. 3. Croquis del pou de captació,
qanat i safareig de Can Patilla 1
(Font:
https://www.fontsdetramuntana.co
m/llevant/capdepera).

canonada que trobam dins una canal de marès fins just davall les cases de Can Patilla, on hi ha un
safareig antic de forma irregular.”

Fig. 4 i 5. A l’esquerra, imatge de l’interior de Can Patilla 2 i, a la dreta, de Can Patilla 1 (Font:
https://www.fontsdetramuntana.com/llevant/capdepera).

3.1 Estat previ
A la visita prèvia que hem realitzat a la parcel·la hem pogut observar diversos dels elements
descrits.
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Fig. 6. Fotografia aèria de la situació de Can Patilla 1 (oval de l’esquerra) i de Can Patilla 2
(oval de la dreta) (Font: Apple Maps).

Fig. 7. situació de Can Patilla 1 i 2 (Font:
https://www.fontsdetramuntana.com/llevant/capdepera).
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Fig. 8 i 9. Fotografies del dipòsit de planta irregular i de la canalització que l’alimenta localitzat a sud-est
de les cases. Jaciment 13/32 o Can Patilla 2 (Foto: JHG).

Fig. 10 i 11. A l’esquerra, imatge del safareig
contemporani i, a la dreta, del pou de captació de Can Patilla 1 (Foto: JHG).
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Fig. 12 i 13. Fotografies de pous d’aireig de Can Patilla 1 (Foto: JHG).

4. METODOLOGIA, CRITERIS D’ACTUACIÓ I SISTEMES DE REGISTRE
La prospecció s’ha efectuat per dos prospectors que ha accedit a la parcel·la on han efectuat una
inspecció visual a la recerca d’estructures i materials arqueològics.

4.1 Metodologia: una prospecció visual de superfície contínua-nodal
La prospecció s’ha realitzat mitjançant el mètode del field walking, amb intervals de 20 metres
entre prospectors i recollint els materials en superfície. Es tracta d’una prospecció visual de
superfície que es pot adjectivar de contínua-nodal. Ha consistit en la batuda del terreny d’una
manera contínua en cada línia de prospecció, durant la qual s’han recollit els materials arqueològics
observats. A més, a cada 20 m s’ha establert un punt d’observació (o node). Així els prospectors han
avançat en paral·lel, aturant-se cada 20 m per tal d’observar una àrea de 5 m2 (un radi de 1,5 m al
voltant del punt del node) en molt més detall, creant una malla d’observació intensiva. D’aquesta
manera se superen les dificultats d’ identificació i recollida de materials per part de prospectors en
moviment i augmenta la precisió dels mapes de dispersió. Els materials localitzats són una mostra
representativa de l'àrea proposada.

4.2 Criteris d’actuació
Per a tota l’àrea a prospectar s’ha establert una malla de 20 m. Les línies han tingut un
desenvolupament de sud-est a nord-oest, essent perpendicular a la tanca de pedra seca situada a
sud-est i aproximadament paral·leles a la sinuosa tanca situada a sud-oest. Les passades han
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prosseguit de sud a nord de la parcel·la. En el cas de topar amb tanques no s’han tingut en compte,
donant el números de punt correlatius de cada línia a una banda i altra de la tanca. Això succeeix tant
a la tanca nord i com a la tanca nord-oest.
Els materials arqueològics localitzats fora de les àrees d’observació, s’han agrupat en el punt
més proper.
A fi d’evitar l’efecte drunk walker, és a dir, el creuament de línies o desviació notable que
allunyen el prospector de l’obtenció d’una malla regular, s’han marcat prèviament en el terreny les
línies de prospecció i els punts a observar o nodes de la malla projectada. A tal efecte s’han utilitzat
cintes mètriques per mesurar les distàncies i banderoles per marcar físicament les línies i els punts.

4.3 Sistemes de registre
S’ha efectuat el registre sistemàtic de les parcel·les prospectades per tal de consignar diverses
variables, des de les condicions del terreny en el moment de la prospecció a les eventuals troballes.
FILA

PUNT

GPS

+

-

MATERIALS

FOTO

COND.
TER./ELEM.

Quadre 1. Formulari de camp

Els punts d’observació s’han enregistrat per GPS emprant l’aplicació OruxMaps GP per a mòbils
S’han emmagatzemat amb independència de si presenten o no materials arqueològics. La precisió
oscil·lant del GPS, segons la cobertura del satèl·lit, ha estat de 3 m. S’han generat mapes de densitat
de materials per fases, utilitzant el programari Autocad 2019.
Pel que fa a la documentació fotogràfica i per tal de deixar una constància visual dels treballs
realitzats i de les troballes efectuades, s'ha efectuat un registre fotogràfic digital.
S’ha dut un diari de camp on s’han detallat les feines realitzades, observacions i possibles
incidències que hagin pogut ocórrer durant la intervenció.
Els materials localitzats en superfície s’han fotografiat i consignat en el formulari de camp. No
s’han recollit, atès que en la seva majoria són fragments d’època moderna o contemporània i els que
poden ser més antics són ben escassos i en tots casos fragments informes que o han pogut ser
clarament identificats a camp o són de difícil diagnosi fins i tot al laboratori.
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5. LA PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA
5.1 Treballs realitzats
La prospecció visual de superfície s’ha realitzat al polígon 9, parcel·la 105 de Capdepera entre els
dies 21 i 23 d’octubre de l’any 2020. Si bé la parcel·la, de 25.327 m2, no ha estat llaurada prèviament,
les condicions de creixement de vegetació permetien encara una observació acceptable.
S’han realitzat 115 punts d’observació, la qual cosa equival a 575 m2 de prospecció intensiva
amb el prospector aturat. En moviment s’han recorreguts 16 fileres de longitud variable (de ca. 30 a
ca. 270 m).
La prospecció amb georadar ha estat realitzada per Geoexplorer.es-Servicios y exploraciones
geofísicas aplicadas, l’informe del qual, signat per Antoni Ruiz, es recull a l’annex 5 del present
informe/memòria. S’han fet diversos perfils transversals i longitudinals respecte del qanat de Can
Patilla 1 en una franja de 20 m a banda i banda del qanat de Can Patilla 1.

5.2 Resultats obtinguts
De la prospecció visual de superfície
La parcel·la 105 del polígon 9 presenta diverses tanques. La que se situa a la part més fonda, per
on transcorre el traçat del qanat de Can Patilla 1 i se situa la bassa contemporània, és una terra de
conreu que ha acumulat sediment per escorrentiu procedent de les petites elevacions circumdants,
tant a la banda sud-oest, on es troba la mina de captació o font que alimenta el qanat, com a la
banda nord. En aquestes elevacions es freqüent observar els afloraments de la roca de base, essent
la terra molt més prima. La tanca situada a cota més baixa és emprada a l’actualitat per a la pastura
d’ovelles. Tot el substrat geològic és de calcari i la terra argilosa.
Dels 115 punts d’observació realitzats, 94 han resultat negatius i només 21 han estat positius
(18%). S’ha de destacar la baixa densitat de troballes per número de punts, que esdevé baixíssima
per número de fragments dins de cada punt (reduïts a 1 o 2). El números total d’elements observats
és de 36. Totes les troballes s’han reflectit al mapa de dispersió. Una part significativa correspon a
fragments de teula d’època moderna o contemporània o fragments de canalitzacions
contemporànies (13 elements, 36% del total). La resta de material correspon a ceràmiques diverses
cronologies, com es recull al mapa de dispersió i a la fitxa de camp (annexos 3 i 4). Les produccions
detectades, agrupades per èpoques, es recullen el quadre 1.
Informe / Memòria [p. 11]

Informe preliminar/Memòria científica
Prospecció arqueològica
Polígon 9, parcel·la 105
Capdepera
Any 2020

Època balear (segona edat del ferro)

Ceràmica a mà / Àmfora itàlica

CMA / AMF IT

Època medieval islàmica

Comuna islàmica

COM ISL

Època medieval cristiana

Vidrada medieval

VID MED

Època moderna

Comuna moderna / Vidrada moderna

COM MOD /VID MOD

Època contemporània

Comuna

contemporània

/

Vidrada

COM CON / VID CON

contemporània
Quadre 2. Produccions que informen les diverses èpoques detectades i les seves abreviacions.

Les produccions d’època balear es redueixen a un fragment informe de possible ceràmica a mà
probablement d’aquesta cronologia i un altre fragment informe d’àmfora itàlica. La presència d’un
altre possible fragment d’àmfora (indeterminada) podria correspondre a aquesta època o a l’època
romana. Tots aquests fragments, trobats a la tanca més fonda, es troben notablement rodats i
pensem que provenen de les elevacions adjacents, probablement de la tanca que es troba a sud-oest
de la tanca principal prospectada, abans evidentment de la situar aquestes barreres que a l’actualitat
impedeixen l’acumulació de sediment a la part fonda de la parcel·la per processos d’escorrentiu.
Aquesta tanca sud-oest, no queda afectada pel projecte i no s’ha prospectat, si bé s’hi ha observat la
presència de material d’època moderna i/o contemporània en relativa abundància i algun fragment
de ceràmica a mà. Pel que fa a la tanca nord, prospectada, no s’ha identificat cap element ceràmic
d’aquestes cronologies antigues, però sí materials d’època moderna/contemporània, entre els quals
material constructiu (teula).
Hi ha quatre fragments que podrien correspondre a la producció de ceràmica comuna islàmica i
es troben en punts propers (5.4 i 5.8) de la tanca inferior, tres dels quals molt rodats. També hi ha
dos fragments vidrats d’època medieval cristiana, en aquest cas a la tanca nord.
Les produccions vasculars d’època moderna i contemporània (ceràmica comuna i ceràmica
vidrada) representen el gruix de les troballes (12 fragments, 33%). Els fragments són informes i no
sempre s’ha pogut distingir la seva cronologia a partir de pastes i vidrats, si totes dues èpoques hi
estan representades. Es troben indistintament a les dues tanques prospectades, de manera
significativa prop de la tanca nord-oest que limita amb el camí.
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Construcmodern/con- Contempo- medieval medieval
tiu
modern temporani
rani
islàmic
cristià

13

2

8

2

4

balear

2

Indeterminat
total

2

3

36

Quadre 2. Taula-resum dels diversos elements ceràmics recuperats.

Pel que fa a la presència de teula moderna o contemporània apareixen disperses, sobretot a la
tanca fonda, al voltant del qanat de Can Patilla 1, i també a la tanca nord.
Així doncs, es constata l’aparició de materials tant a la tanca inferior, sobretot al voltant del
traçat del qanat i de la bassa contemporànies i a la vessant de la tanca nord.
Finalment, cal destacar la localització d’una era situada majoritàriament a la tanca sud-oest, no
afectada per la implantació del parc. Els límits del nord-est de l’era se situen a la parcel·la fonda,
prospectada, molt a prop del mur de tanca que serveix de partió. De fet, la inflexió que fa la tanca es
deu ben probablement a aquesta estructura precedent. En el vol americà de 1956 s’intueix el cercle.
A la part baixa, dins la parcel·la prospectada, s’observen grans blocs col·locats de cantell que
delimiten un semicercle, mentre que a l’altra banda de la tanca el terreny està elevat respecte de la
primera i aflora la roca de base, notablement plana. En aquesta punt d’afloraments es delimita un
espai circular de secció lleugerament convexa; la terra hi està notablement compactada i gairebé no
hi creix vegetació. Els grans blocs a la part baixa haurien delimitat l’era en quest punt que hauria
presentat una part construïda a fi de contenir un reble a cota amb la roca de base ascendent.
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Fig. 14 i 15. Fotografies aèries de la zona de l’era. A l’esquerra vol de 1956 i a l’esquerra vol de 2018. Els cercles
assenyalen la zona a l’interior de la qual s’intueix l’estructura (Font: Ideib).

De la prospecció amb georadar
La prospecció geofísica amb georadar ha permès comprovar una hipòtesi de treball, com és
l’existència de la prolongació del qanat en línia recta en direcció al safareig.

Fig. 16. Fotografia aèria on es marca el traçat del
qanat en funcionament (línia blava) i es recull la
hipòtesi d’una part original amortitzada (línia ocre).

Atès que en el safareig no hi ha indicis que hagi connectat mai amb el qanat, el qual, de fet, fa un gir
angular a fi d’evitar-lo i desembocar a la síquia a cel obert, i atès també que dit safareig pareix de
factura relativament recent, s’havia aventurat la hipòtesi que la inflexió actual del qanat fos una
reforma, mentre que el traçat original prosseguís en línia recta per alimentar una bassa anterior que
connectés també amb la síquia a cel obert. Val a dir que mentre que el qanat en funcionament
conserva a vista tots els pous d’aireig, no se n’observa cap altre en el nou tram localitzat. A més,
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mentre que en el tram lineal més llarg els pous estan situats a més distància, en el tram curt que
salva la bassa es troben més propers.
El georadar ha pogut documentar l’extensió d’aquesta estructura, un poc oberta respecte del traçat
imaginat, donant l’aparença d’una “y” (annex 5). Les imatges resultants permeten observar que la
canalització actual (1) ateny una cota més profunda i és també de dimensions més grans que la
canalització amortitzada (2), la qual cosa suggereix una reconstrucció de bona part del qanat. Així la
canalització 1 té, segons les dades del georadar, una amplada de ca. 65 cm, una alçada de ca. 105 a la
part alta i ca. 55 a la part baixa i la coberta a ca. 60 cm del sòl actual, mentre que la canalització 2
presenta una amplada de ca. 40 cm, alçada de ca. 65 a la part i una coberta a ca 80 cm.
El georadar ha detectat moltes altres anomalies que el tècnic responsable agrupa en “canalitzacions
secundàries i terciàries”. Les “canalitzacions secundàries” són transversal al qanat en ús i passen pels
pous d’aireig tant del tram llarg del qanat com del curt i que semblen estendre’s més enllà dels límits
de la franja estudiada. Presenten unes dimensions un poc majors respecte de les “terciàries”,
atenyen els ca. 45 cm d’amplada i els ca. 55 cm d’alçada. En canvi, pel que fa a les “canalitzacions
terciàries” n’hi ha transversals i d’altres perpendiculars a la part longitudinal del qanat, tenen una
amplada de ca. 25 cm i uns 35 cm d’alçada.1 Tant unes com les altres es troben a ca. 50 cm del sòl
actual.
Aquestes dades podrien correspondre, com assenyala l’autor de l’informe geofísic, a una xarxa de
síquies de reg que partint de la principal donessin servei unes a les altres. Tanmateix aquest hipòtesi
no sembla plausible a la fase actual del qanat el traçat i el funcionament del qual és reconeix
perfectament.
Tampoc és clar que es pugui relacionar amb el qanat preexistent, les traces del qual són la
canalització 2, ja la seva coberta (a -80 cm) es situa pràcticament a la base d’aquestes canalitzacions
(a -85/-105 cm) i només les hauria pogut omplir quan el qanat hagués circulat pràcticament ple. En
tot cas, aquestes síquies haurien pogut funcionar a cel obert i tal vegada haver consistit en un simple
solc en terra. El fet que la part pregona de la parcel·la hagi acumulat sedimentació de les parts
elevades adjacents amb anterioritat a la construcció dels murs de pedra seca podria fer possible un
petit rebliment del terreny en temps històrics, de manera que aquesta possible xarxa s’hagués trobat
1

Segons esmenta Ruiz, en computar tota l’àrea de l’anomalia que inclou el terreny remogut, les dimensions
reals de les possibles estructures podria ser menor.
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a una menor profunditat. En tot cas, no sembla tenir paral·lels en època islàmica segons ens informa
Pablo Galera (com. pers.).
Una hipòtesi alternativa és que es tracti de rases de conreu, tot i que l’existència de dues alineacions
(transversal i longitudinal al qanat) i el fet que prenguin com a referència de la retícula el propi curs
del qanat no semblen ser coherents amb aquesta hipòtesi.

6. CONCLUSIONS
La prospecció visual de superfície a la part afectada pel projecte d’implantació del parc fotovoltaic a
la parcel·la 105 del polígon 9 de Capdepera, no ha permès localitzar una activitat humana destacable
l’indret amb anterioritat a l’època moderna i/o contemporània. Els escassísims elements ceràmics de
cronologies anteriors trobats (èpoques medieval i balear) apareixen notablement rodats i provenen
possiblement del procés d’escorrentiu des de les zones més elevades circumdants, en concret, de la
tanca a sud-oest, atesa la presència de més fragments ceràmics en superfície, pràcticament absents a
la tanca nord. La possible aportació de sediment a la part inferior de la parcel·la abans de construir
els murs de pedra seca no sembla motiu suficient per a l’escassetat de materials antics observats a la
tanca més baixa i amb més acumulació de terra, com sigui que ha estat de ben segur repetidament
llaurada amb mitjans mecànics.
A la tanca sud-est existí una era, les restes estructurals de la qual s’han conservat a la tanca situada a
cota inferior, a tocar del marge. Aquesta construcció sembla ser la responsable de la sinuositat del
mur de partió entre ambdues tanques.
La prospecció geofísica ha aportat indicis de la prolongació del traçat del qanat cap al safareig, que es
pot explicar per l’existència d’un qanat anterior, substituït per l’actual, el qual té una factura
eminentment recent (fig 5), de lloses de marès que en constitueixen les parets i la coberta a doble
vessant.
Més difícil d’interpretar és el que apareix com a una estructura reticular, la qual preliminarment s’ha
pres com a una xarxa de reg. No sembla que es pugui atribuir a una cronologia islàmica o anterior.
Tanmateix, sense una excavació arqueològica no es pot assegurar la natura i interpretació de les
anomalies que les imatges del georadar reflecteixen.
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7. VALORACIÓ DE LA POSSIBLE AFECTACIÓ SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC I PROPOSTA
D’ACTUACIÓ.
L’afectació damunt l’element etnològic identificat com a era serà nul·la si es pren la precaució
d’allunyar la instal·lació de les plaques 3 m del parament observat.
Respecte de la presumible xarxa de síquies se n’hauria de confirmar la seva natura física i cronologia
abans de valorar-les patrimonialment. En tot cas, si fos possible prendre mesures correctores per no
ancorar les plaques damunt les possible síquies se n’evitaria tota afectació amb independència de si
es confirma la seva existència i sobretot la seva antiguitat.
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ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Informe final [ANNEXOS]

SR. JORDI HERNÁNDEZ GASCH
Ref.: 0431SET2020ARQ.431-20.capdepera
Assumpte: Trasllat resolució
En data 29 de setembre de 2020 la Presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, fent
ús de l’acord de delegació de competències de dia 3 de setembre de 2019 (BOIB núm. 122, de
05/09/2019), .ha dictat la següent RESOLUCIÓ:
“
Expedient núm.:
Promotor:
Objecte:
Emplaçament:
Municipi:

431/2020
CHEF ENERGIA SOLAR SL RPT. JOSÉ ANTONIO PÉREZ ROJAS
PROJECTE DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA SUBSIDIÀRIA DE
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN PARC FOTOVOLTAIC
“REGANA BLAVA”
POL. 9 PARC. 105
CAPDEPERA

Atesos els informes tècnic i jurídic del Servei de Patrimoni Històric, de dates 31 de juliol i 24 de
setembre de 2020, respectivament.
La Presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, fent ús de l’acord de delegació de
competències de dia 3 de setembre de 2019 (BOIB núm. 122, de 05/09/2019), dicta la següent
RESOLUCIÓ∗:

I.Autoritzar al Sr. Jordi Hernández, en qualitat de director, per dur a terme la proposta
de prospecció arqueològica subsidiària de les obres construcción d’un parc fotovoltaic
“Regana Blava”, pol. 9 parc. 105, en el terme municipal de Capdepera, a l’empara d’allò que
disposen els articles 49, 50, 51 i següents de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears, i el Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el reglament
d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears, amb la següent
prescripció:
- Un cop duta a terme la prospecció, s’hauran de presentar els resultats al servei de Patrimoni,
a fi efecte d’avaluar l’impacte sobre eventuals restes patrimonials, emetre informe preceptiu i
plantejar, si escau, les actuacions necessàries per garantir la seva conservació.
Els objectes que es puguin obtenir fruit d’aquesta intervenció, degudament inventariats i
catalogats, amb identificació del context del qual procedeixen, i la memòria preliminar, s’han
de dipositar al Museu de Mallorca, en compliment de l’establert a l’article 53.1 de la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i l’article 16 del Decret
14/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el reglament d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears.

Aquesta resolució s’incorpora al llibre de les resolucions que es dictin a l’empara de l’acord de la
Comissió Insular de Patrimoni Històric de 3 de setembre de 2019 de delegació de competències en favor
de la Presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric.
∗
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07012 Palma
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
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El termini per fer efectiu el lliurament és d’un any, a partir de la data de finalització de la
intervenció, en els termes disposats en l’article 16.2 a) del Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel
qual s’aprova el reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes
Balears. Si no es pot complir aquest termini per causa justificada, se n’haurà de sol•licitar per
escrit un dipòsit temporal per un temps màxim d’un any a la Comissió Insular de Patrimoni
Històric.
Així mateix, s’hauran de complir la resta de determinacions contingudes a la Llei 12/1998, de
21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i al Decret 14/2011, de 25 de febrer,
pel qual s’aprova el reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes
Balears.
II.Aquesta resolució s’ha de comunicar, per al seu coneixement, al Museu de Mallorca, a
la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears, i a la
Delegació del Govern de Mallorca, en compliment de l’article 6.4 del Decret 14/2011, de 25 de
febrer, pel qual s’aprova el reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les
Illes Balears.
Sense perjudici que aquest projecte s’ajusti a les normes dictades en matèria urbanística. ”
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el RECURS
D’ALÇADA davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, dins el termini
d’UN MES, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, davant del jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de
l’esmentat recurs.
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la
resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació
presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
Palma,
El secretari delegat de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
Miguel Barceló Llompart
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FOTO 1. Polígon 9 - Parcel·la 105 de Capdepera.
Estat previ.

FOTO 3. Condició del terreny classificada com a
mitjana.

FOTO 2. Condició del terreny classificada com a
bona.

FOTO 4. Condició del terreny classificada com a
mitjana.
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FOTO 5. Condició del terreny classificada com
a dolenta.

FOTO 7. Documentació de material ceràmic.

FOTO 6. Col·locació i presa de punts.

FOTO 8. Restes de l’era des de la parcel·la més
fonda (prospectada).
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FOTO 9. Detall del mur perimetral de l’era a la
parcel·la prospectada.

FOTO 10. Detall del mur perimetral de l’era a la
parcel·la prospectada.

FOTO 11. Possible era a la tanca sud-oest, no
prospectada.

FOTO 12. Detall de la possible era a la tanca sudoest, no prospectada.
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FOTO 13. Material del punt 3.2.

FOTO 15. Material del punt 3.6.

FOTO 14. Material del punt 3.4.

FOTO 16. Material del punt 3.9.
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FOTO 18. Material del punt 5.4.

FOTO 17. Material del punt 3.9.

FOTO 19. Material del punt 5.8.

FOTO 20. Material del punt 7.5.
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FOTO 21. Material del punt 7.5.

FOTO 23. Material del punt 9.3.

FOTO 22. Material del punt 9.2.

FOTO 24. Material del punt 9.8.
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FOTO 25. Material del punt 10.7.

FOTO 26. Material del punt 10.7.

FOTO 27. Material del punt 10.2.

FOTO 28. Material del punt 11.3.
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FOTO 29. Material del punt 11.5.

FOTO 30. Material del punt 12.1.

FOTO 31. Material del punt 11.1.

FOTO 32. Material del punt 13.4.
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FOTO 33. Material del punt 2.3.

FOTO 31. Material del punt 2.7.

FOTO 30. Material del punt 2.5.

FOTO 32.Prospecció geofísica amb georadar .
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x
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x
x
x
x
x
x
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x
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+

-

MATERIALS

FOTO

x
x
x
x

Constructiu contemporani (tub) (1 fr.)
x
x

x

Comuna moderna/contemporània (1 fr.)

21

Vidrada moderna/contemporània (1 fr.)

22

Constructiu (tub de ciment -1 fr.- i teula
o ceràmica indeterminada -1 fr.)

23

x
x
x
x
x
x
x

Vidrada moderna/contemporània (1 fr.)

1

Vidrada moderna/contemporània (2 fr.)
Ceràmica a mà (1 fr.)
Constructiu contemporani
Constructiu contemporani (tub) (2 fr.)

2i8

Comuna indeterminada (1 fr.)
Àmfora indeterminada (1 fr.)

4i5

x
x
x

3

x
x
x
x
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x
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x
x
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7
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GPS

+
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10
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x
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x
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x
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13
13
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13 i
14
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Constructiu contemporani (teula) (2 fr.)
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17

Constructiu contemporani (teula) (4 fr.)

18

Comuna moderna (1 fr.)

20

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mitjana
Bona
Mitjana
Mitjana
Bona
Mitjana
Mitjana
Dolenta
Mitjana
Bona
Mitjana
Dolenta
Mitjana
Mitjana
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RECONOCIMIENTO EXPLORATORIO MEDIANTE GEO-RADAR DEL ÁREA
PRÓXIMA A UNA CANALIZACIÓN ÁRABE SOTERRADA EN LA PARCELA
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INFORME N: 411/20
1.0 Datos del cliente:

Nombre o Razón Social: ECOENERGY MANAGEMENT.
C.I.F.:
Dirección: Polígono Ses Veles – Carrer Fonoll nº5 – 07110T.M. Bunyola Mallorca
Teléfono: # Fax nº: Nombre del Contacto: Sr. D. José Antonio Pérez
e-mail (contacto): jap@gefs.es

2.0 Datos de la obra y objetivo del
estudio:

En representación de ECOENERGY MANAGEMENT el SR. JOSÉ ANTONIO
PÉREZ ha solicitado el presente Informe a Geoexplorer.es para la realización
de un Estudio Geofísico mediante Geo-radar del subsuelo de una Parcela en el
T.M. de Capdepera (Parcela nº9 – Polígono nº105) para la detección de una
Canalización Árabe Soterrada existente así como otras que pudieran surgir
de ésta.
La canalización existente tiene unas dimensiones aprox. de 1.20m Alto por
0.60m ancho sin contar las Obras de fábrica laterales (hueco de ancho
0.60m)
Así pues, los principales Objetivos a cumplir en este estudio han sido:
-

Corroborar la Existencia de dicha Canalización entre los Pozos de
Registro visitables a día de hoy.

-

Detectar otras posibles Galerías, Depósitos, Conducciones, etc. que se
encontrasen en la Zona de Estudio, en especial otras Canalizaciones
que surgieran de la primera y diesen servicio a la finca.

En la siguiente Fig.1 puede observarse el Esquema de la Canalización
Principal y los Tramos que hay

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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Fig.1: Esquema de la Canalización Soterrada existente y los Tramos que la
Configuran. Fuente: fontsdetramuntana.com

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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3.0 Descripcion del estudio:

RECONOCIMIENTO EXPLORATORIO MEDIANTE GEO-RADAR DEL SUBSUELO DE LA PARCELA
9 DEL POLÍGONO 105 DEL T.M. DE CAPDEPERA - MALLORCA, PARA LA DETECCIÓN DE UNA
CANALIZACIÓN ÁRABE SOTERRADA ASÍ COMO OTRAS QUE PUDIERAN ESTAR ASOCIADAS
A LA PRINCIPAL.

Para el análisis del subsuelo del solar objeto de estudio se realizó un reconocimiento
exploratorio geofísico (Prospección No Destructiva-Non Destructive Testing) basado
en el empleo de Geo-Radar.
El Geo-Radar es un método de prospección geofísica da alta resolución basado en la
emisión de impulsos electromagnéticos de muy corta duración (1-10ns), en la banda
de frecuencias de UHF-VHF (emisión no destructiva), y la posterior recepción de las
reflexiones producidas en el interior del medio a investigar.
En orden de obtener un correcto grado de detalle y precisión, así como alcanzar una
profundidad de investigación adecuada al tipo de trabajo, se utilizó una electrónica de
barrido basada en la acción de antenas emisoras-receptoras que operan en la
frecuencia de 100 y 500 MHz. El rango de profundidad en el que operaron estas
antenas osciló entre los 5 y 10m de profundidad, obteniéndose resultados con
precisión centimétrica-decimétrica.
En la campaña de exploración operarios de Geoexplorer desplazaron el Geo-Radar a
escasos centímetros de la superficie del terreno, siguiendo un patrón que más
adelante se detalla (Apartado nº4 Patrón de Reconocimiento Utilizado), generando a
su paso una serie de perfiles o radiografías bidimensionales del subsuelo
denominadas como “radar-gramas”.
Éstos radar-gramas dibujarían una “imagen” del interior del elemento que manifiesta
las variaciones, o contrastes, en los parámetros eléctricos y electromagnéticos que
posee, así como las reflexiones producidas en los elementos que se encuentren en
su interior.
A partir de estas radiografías, y utilizando el patrón de reconocimiento que más
adelante se detalla, se comenzaría a reconstruir el modelo geo-eléctrico del terreno.
Para su reconstrucción en una primera fase de toma de datos en campo se
realizaron una serie de calibraciones. Estas calibraciones iniciales están orientadas a
obtener una buena calidad de la “imagen del subsuelo” y se hicieron de acuerdo a los
protocolos establecidos en las normativas internacionales y europeas para tales
reconocimientos.
Una vez calibrados los equipos se tomaron las “radiografías” aplicando una serie de
filtros en lo que se denomina fase de pre-procesado.
El modelo de reconstrucción definitivo se realizaría en gabinete tras un nuevo filtrado
de los radar-gramas obtenidos en campo (fase de procesado). A partir de ahí se
realizaron los análisis e interpretaciones pertinentes.

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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4.0 patron de reconocimiento utilizado

El patrón de reconocimiento realizado para conseguir los objetivos antes
descritos, es el que a continuación se presenta:
SENTIDO LONGITUDINAL: Se han realizado 4 Pasadas Longitudinales de unos 80m
de Longitud Paralelos a la Dirección de la Canalización Principal.
A su vez estas pasadas están comprendidas por 4 Perfiles de unos 20m cada uno
de ellos.
La Disposición ha sido una Pasada Central a unos 3m al Este de la Canalización
Principal, dos paralelas a ésta tanto al este, (Pasada Longitudinal Este), como al
Oeste (Pasada Longitudinal Oeste). Lo completa una cuarta Pasada de Contraste por
el Oeste situada a 5m de la Pasada Longitudinal Oeste.
Posteriormente se mostrarán las Coordenadas del Principio y Final de los Perfiles
que configuran la Pasada Longitudinal Central.
SENTIDO TRASNVERSAL: Se han realizado 8 Pasadas Longitudinales Distribuidas 6
de ellas en la parte Inferior, entre el “Nudo de la Y” y el “Safareig”, y 2 en la parte
Superior.
A su vez, dos de las 6 mencionadas han sido para definir el Trazado de la
Canalización Principal y una Ramificación en “y” que presentó.
A sí pues, las 4 Pasadas Transversales de la parte Inferior, al igual que las 2 de la
Parte Superior
.
A continuación se muestran las Coordenadas Geográficas de la Serie Longitudinal
Principal, PEFILES 1174 A 1176, sobre la cual se han referenciado a ella la posición
del Resto de los Perfiles.

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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COORDENADAS DEL PRINCIPIO DEL PERFIL 1174

Informe nº: 411/20
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COORDENADAS DEL FINAL DEL PERFIL 1174/COMIENZO PERFIL 1175
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COORDENADAS DEL FINAL DEL PERFIL 1175/COMIENZO PERFIL 1176
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COORDENADAS DEL FINAL DEL PERFIL 1176/COMIENZO PERFIL 1177
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COORDENADAS DEL FINAL DEL PERFIL 1176

Informe nº: 411/20
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5.0 calibraciones y ajustes previos

Con el ánimo de imponer el máximo de calidad en los servicios que realiza
Geoexplorer, y pese a la ausencia de normativa técnica nacional, sirvieron de guía los
procedimientos técnicos indicados en las normativas europeas e internacionales:
✓ E.T.S.I. –EN 302 066-01 “Electromagnetic Compability and Radio spectrum
Matters (ERM); Ground and Wall Probing Radar Applications (GPR/WPR)
Imaging Systems; Part 1. Technical Characteristics and Test Methods” del
European Telecomunication and Standards Institute (E.T.S.I.); ambas
enmarcadas en la praxis de la utilización de NDT (Non Destructive Testing)
indicado por el Organismo Europeo: European GPR Association.
✓ A.S.T.M.-Internacional D-6432 (2005) “Standard Guide for using the Surface
Ground Penetration Radar Method for Subsurface Investigations” & otras
aplicaciones, así como los procedimientos técnicos indicados en las
referencias bibliográficas anexas a la propia norma.

De entre ellos cabe destacar la calibración inicial del odómetro acoplado a la rueda
trasera del carrito transportador de la antena.
Este ajuste se realizó al principio, a la mitad y al final de las investigaciones sobre
tramos de prueba de 1, 3 y 5m sobre un pavimento liso escogido para tal ajuste.
El monitor XV11 empleado para la Visualización y el Pre-tratamiento de las imágenes
permitió realizar este tipo de ajustes de una forma precisa.
Otro ajuste destacable fue el de realizar la familiarmente conocida regla de la “v” en
pos de obtener una correcta medida de los tiempos de reflexión, y con ello, la
profundidad y el espesor al que se encuentran los elementos a investigar.
Este ajuste está pensado para equilibrar el “cero de la antena”-primera reflexión,
realizando medidas de esta primera reflexión a diferentes alturas (10cm, 25cm,
50cm, 100cm, 150cm, 200cm).

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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6.0 analisis en la dimension horizontal

Como principales parámetros de medida en la dimensión horizontal se reseñan:
-Para el proceso de stacking se escogió el modelo automático “Autostacking” que
permite realizar el monitor XV-11
-El intervalo de triggering dependió obviamente de cada uno de los objetivos
perseguidos.
Así, el intervalo escogido dependiendo de los casos osciló entre los 3.00mm y
5.00cm.
-El número de muestras escogido osciló entre las 648 y las 1024.
-En el proceso de flujo de análisis se utilizaron entre otros y como principales filtros.
DC Removal, con una ventana de actuación desde los 0ns hasta el final del
radargrama, y la Interpolación Espacial (Spatial Interpolation), en orden de re calcular
los intervalos de las trazas.
7.0 analisis en la dimension temporal

Como principales parámetros de medida en la dimensión temporal se reseñan:
-Las ventanas de tiempo doble escogidas dependieron de la profundidad y el alcance
de los objetivos particulares. Para una correcta focalización se trabajaron con
ventanas que ocuparon una horquilla entre los 180/220ns.
Con dicha horquilla y en función de las características geológicas del medio
(estratigrafía del subsuelo), permitió en la fase de procesado de datos abarcar una
profundidad de investigación de ≈ 10.00m.
Para alcanzar dichas profundidades con las mayores frecuencias nominales
centrales (500Mhz) no se utilizó ningún filtro paso banda y se aprovechó de forma
ampliada la banda de bajas frecuencias (100Mhz) del espectro total de emisión.
Para dicha ampliación se aplicó el máximo de ganancia mediante los algoritmos
introducidos a tal efecto en el Monitor XV-11. Pese a ello se perdió la resolución
centimétrica a partir de los 6.00m. de profundidad, saltando a una escala de
errores que resuelve de forma eficiente en la escala decimétrica.
No obstante dado que el objetivo perseguido del estudio (Cueva de Pas Vallgornera)
es de escala métrica, dicha resolución la cubre ampliamente.
Teniendo en cuenta factores de atenuación geométrica, la estratigrafía del subsuelo,
su grado de humedad, porosidad, fracturación, etc. se modelizó con velocidades
ponderadas que oscilaron entre los 8cm/ns - 14cm/ns. (ver Tabla 2).

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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Tabla 2: Tabla de las Principales Propiedades Electromagnéticas de los Materiales
Naturales.
-La frecuencia de muestreo osciló entre las 10/12 veces la frecuencia nominal
central de las antenas, y en algunos casos para alcanzar mejor detalle entre las
15/20 veces.
-Entre otros, el principal filtro utilizado en el flujo de procesado para un mejor análisis
e interpretación de los resultados, fue: Background Removing.

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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8.0 REPRESENTACION EN PLANTA PRINCIPALES
ANOMALIAS DETECTADAS

A continuación se muestran en Planta las Anomalías detectadas en las Series de
Radar-gramas Transversales y en las Series de Radar-Gramas Longitudinales.
En base a la representación en planta de las mismas podría inferirse que Existe un
Entramado de Canalizaciones/Acequias en Ambos sentidos y cuya disposición entre
ellas sería o se aproximaría más a un Patrón de Distribución Ortogonal, o al menos
de Distribución Paralela + Transversal a las Curvas de Nivel.

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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POSICIÓN EN PLANTA DE OTRAS POSIBLES CANALIZACIONES PARALELAS A LA PRINCIPAL Y RAMAL EN “Y”

TRAZADO CANALIZACIÓN “PRINCIPAL”

“CANALIZACIÓN”7
”

“CANALIZACIÓN”6
”

TRAZADO “RAMAL EN Y”
“CANALIZACIÓN”4
”

POSIBLE TRAZADO CANALIZACIÓN “TERCIARIA”

“CANALIZACIÓN”1
“CANALIZACIÓN”2
”

ANOMALÍA DETECTADA EN EL RADAR-GRAMA
ASUMIBLE COMO CANALIZACIÓN “PRINCIPAL”

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT

ANOMALÍA DETECTADA EN EL RADARGRAMA ASUMIBLE COMO “RAMAL EN Y”

“CANALIZACIÓNES”3 Y 5,
POSIBLES CANALIZACIONES
METÁLICAS

ANOMALÍA DETECTADA EN EL RADAR-GRAMA
ASUMIBLE COMO CANALIZACIÓN “TERCIARIA”
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POSICIÓN EN PLANTA DE OTRAS POSIBLES CANALIZACIONES TRANSVERASALES A LA PRINCIPAL

“CANALIZACIÓN”20”

“CANALIZACIÓN”17”
“CANALIZACIÓN”16”

POSIBLE TRAZADO CANALIZACIÓN “SECUNDARIA”
“CANALIZACIÓN”15”
POSIBLE TRAZADO CANALIZACIÓN “TERCIARIA”
“CANALIZACIÓN”14”
“CANALIZACIÓN”13”
“CANALIZACIÓN”10”

“CANALIZACIÓN 1

“CANALIZACIÓN”12”
“CANALIZACIÓN”18”
“CANALIZACIÓN”11”
“CANALIZACIÓN”19”
ANOMALÍA DETECTADA EN EL RADAR-GRAMA
ASUMIBLE COMO CANALIZACIÓN “SECUNDARIA”
“CANALIZACIÓN”9
”
“CANALIZACIÓN”8
”

Informe nº: 411/20
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9.0 interpetracion y analisis de los
perfiles de investigacion.

A continuación se muestran los Perfiles Transversales y Longitudinales que han
servido para definir las “Posibles Canalizaciones” descritas en el Anterior Apartado.
Más concretamente se mostrarán primero los Perfiles Transversales de la Parte
baja, (Entre el Nudo de la “Y” y el Safareig), junto con los Perfiles de las Series que
han servido para definir las Principales Tipologías de Anomalías, (Posibles
“Canalizaciones 1 y 2”) y posteriormente los Perfiles Longitudinales comenzando por
la Serie Longitudinal Central, (Perfiles 1174 a 1177).
Posteriormente lo completarán la Serie Longitudinal Oeste (Perfiles 1170 a 1173) y
la Serie Longitudinal Este (Perfiles 1189 a 192).

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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SECCIONES TRANSVERSALES
Se muestran tanto los Perfiles Individuales que han servido para Definir las Distintas
Tipologías de Anomalías /”Posible Canalización”, lo que se denominó en el Patrón de
Reconocimiento como: 2 Series Aisladas junto con parte de las Series Transversales
Inferiores, (Entre el Nudo de la “Y” y el Safareig).

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD - 1134 – 385 TRAZAS -LONGITUD DEL PERFIL 4.00M, 1 TRAZA=1.04CM
POSISICÓN EN PLANTA: CORTE TRANSVERSAL POR DELANTE DE POZO 1 (ENTRE
POZO 1 – POZO 2)

VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA
E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 1

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD 1142 – 299 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 4.00M – 1 TRAZA=1.33
FILTRADO 1

VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA
E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 2

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD 1142 – 299 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 4.00M – 1 TRAZA=1.33
FILTRADO 2

VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA
E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 2

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD 1141 – PERFIL TRASNVERSAL SERIE 3– LADO OESTE -1/2. 432 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 10.52M – 1 TRAZA=2.43
FILTRADO 1

CANALIZACIÓN 2

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD 1141 – PERFIL TRASNVERSAL SERIE 3– LADO OESTE -1/2. 432 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 10.52M – 1 TRAZA=2.43
FILTRADO 2

CANALIZACIÓN 2

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD 1160 – 441 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 8.50M – 1 TRAZA= 1.92
FILTRADO 1

VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA
E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 2

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT

CANALIZACIÓN 1
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RD 1160 – 441 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 8.50M – 1 TRAZA= 1.92
FILTRADO 2

VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA
E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 2

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT

CANALIZACIÓN 1
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RD 1183 SERIE 1 – LADO ESTE 1/1 (DELANTE SAFAREIG)–- 903 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 29.70M – 1 TRAZA= 3.01CM
FILTRADO 0 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 6
3.03M

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD 1186 –SERIE 2 – LADO ESTE 1/1 786 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 25M – 1 TRAZA= 3.18 CM
FILTRADO 0 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS
CANALIZACIÓN 6

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD 1187 –SERIE 1 – LADO OESTE 1/2 - 628 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 15M – 1 TRAZA=2.40CM
FILTRADO 0 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 2

CANALIZACIÓN 7
6.48M

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD 1184 – SERIE 1 – LADO OESTE 2/2 - 423 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 10M – 1 TRAZA= 2.36CM
FILTRADO 0 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS
CANALIZACIÓN 2
CANALIZACIÓN 7
2.95M

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD 1149 –332 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 6.00 M – 1 TRAZA= 1.80 CM
FILTRADO 0 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 2

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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PERFILES LONGITUDINALES.
Se muestra a continuación la SERIE CENTRAL – 4 PERFILES: 1174 EN LA PARTE SUPERIOR,-1175,1176-Y 1177 QUE TERMINA A 4.50M
X 1.0M DEL BORDE DEL SAFAREIG.
Posteriormente se adjuntan las Series Longitudinales del Este y Oeste a 20m de la anterior, cabe recordar que la Serie del Oeste ceunbta
con otra serie más de “Contraste” situada a unos 5m más al Oeste con Resultados exactamente concordante con las Anomalías detectadas
en la Serie Longitudinal Oeste..

Informe nº: 411/20
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RD 1174 –683 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 21.00 M – 1 TRAZA= 2.93 CM – IMAGEN 1 DE 2
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 8

Informe nº: 411/20
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RD 1174 –683 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 21.00 M – 1 TRAZA= 2.93 CM – IMAGEN 2 DE 2
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 8
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RD 1174 –683 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 21.00 M – 1 TRAZA= 2.93 CM – IMAGEN 1 DE 1
FILTRADO 2 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 8
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RD 1174 –683 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 21.00 M – 1 TRAZA= 2.93 CM – IMAGEN 1 DE 1
FILTRADO 3 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 8
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RD 1175 –614 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 23.00 M – 1 TRAZA= 3.75 CM
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 10
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RD 1175 –614 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 23.00 M – 1 TRAZA= 3.75 CM
FILTRADO 2 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 10’

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT

Geoexplorer.es
SERVICIOS Y EXPLORACIONES GEOFÍSICAS APLICADAS

RD 1176 –756 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 22.00 M – 1 TRAZA= 2.91 CM – IMAGEN 1 DE 2
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 11
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RD 1176 –756 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 22.00 M – 1 TRAZA= 2.91 CM – IMAGEN 2 DE 2
FILTRADO 2 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 12
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RD 1177 –520 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 16.50 M – 1 TRAZA= 3.17 CM – IMAGEN 1 DE 2
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 13
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RD 1177 –520 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 16.50 M – 1 TRAZA= 3.17 CM – IMAGEN 2 DE 2
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 15
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SERIE LONGITUDINAL OESTE
4 PERFILES: 1170 EN LA PARTE SUPERIOR,-1171,1172-Y 1173 QUE TERMINA A 15.50 DEL BORDE DEL SAFAREIG.

Informe nº: 411/20
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RD 1170 –734 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 21.50 M – 1 TRAZA= 2.93 CM – IMAGEN 1 DE 2
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 8
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RD 1170 –734 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 21.50 M – 1 TRAZA= 2.93 CM – IMAGEN 2 DE 2
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 9
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RD 1171 – 739 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 21.30 M – 1 TRAZA= 2.88 CM – IMAGEN 1 DE 1
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 19
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RD 1172 – 709 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 20.10 M – 1 TRAZA= 2.83 CM – IMAGEN 1 DE 1
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 11

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT

CANALIZACIÓN 12

Geoexplorer.es
SERVICIOS Y EXPLORACIONES GEOFÍSICAS APLICADAS

RD 1172 – 709 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 20.10 M – 1 TRAZA= 2.83 CM – IMAGEN 1 DE 1
FILTRADO 2 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 11

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT

CANALIZACIÓN 12

CANALIZACIÓN 20
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SERVICIOS Y EXPLORACIONES GEOFÍSICAS APLICADAS

RD 1173 – 437 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 16.50 M – 1 TRAZA= 3.77 CM – IMAGEN 1 DE 1
FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

CANALIZACIÓN 15

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT

CANALIZACIÓN 17
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SERVICIOS Y EXPLORACIONES GEOFÍSICAS APLICADAS

SERIE LONGITUDINAL ESTE
4 PERFILES: 1189 EN LA PARTE SUPERIOR,-1190,1191-Y 1192 QUE TERMINA EN LA PARTE DE ABAJO (SAFAREIG).
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SERVICIOS Y EXPLORACIONES GEOFÍSICAS APLICADAS

RD 1189 – TRAZAS – LONGITUD PERFIL

M – 1 TRAZA= CM – IMAGEN 1 DE 1

FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS
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RD 1190– TRAZAS – LONGITUD PERFIL

M – 1 TRAZA= CM – IMAGEN 1 DE 1

FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS
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RD 1191– TRAZAS – LONGITUD PERFIL

M – 1 TRAZA= CM – IMAGEN 1 DE 1

FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS
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RD 1192– TRAZAS – LONGITUD PERFIL

M – 1 TRAZA= CM – IMAGEN 1 DE 1

FILTRADO 1 - VELOCIDAD PROMEDIO DEL CONJUNTO: SUELO (SUELTO A DURO) +ANOMALÍA: E: 8 – V= 10.61 CM/NS

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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10.0 Conclusiones generales

Las principales conclusiones del presente estudio son:

• Los Radar-gramas realizados entre los Pozos de Registro, especialmente los
realizados en Sentido Transversal, han corroborado la Existencia de la
Principal Canalización Árabe. En los mismos ha podido ratificarse también las
Dimensiones Aproximadas de Anchura, Aprox.: 60/70 cm y una Altura que
en principio se observa “variable” desde la parte Alta, donde podría estar del
orden del 1.00/1.10m, y parece que se estrecha hacia la parte inferior cerca
del Safareig donde se registran alturas del orden de los 50/60cm.
La Profundidad a Techo de la misma se ha calculado con una Velocidad
Promedio “ de Suelo ha oscilado entre los -55/-65cm, (Valor Promedio 60cm) y parece ser prácticamente invariante a lo largo del Trazado.
En los Distintos Radar-gramas se ha denominado esta Canalización Principal
como: Canalización 1.
• Los Radar-gramas realizados también han Mostrado una Segunda
Canalización de Anchura visiblemente inferior a la Anterior: 35/45cm
contando toda la remoción, con el techo situado a mayor profundidad. 0.75m/-0.85m, y una Altura “Conservada de unos 70 a 55cm, lo que pone
su base entorno a -1.40m de profundidad aproximadamente.
Esta Segunda Canalización parece surgir directamente de la Anterior y la
Trayectoria recogida configura una “Y” junto con la Principal.
El origen de la misma sería desde el Pozo anterior al que se encuentra ya
desviado de la Trayectoria Original (ver Apartado 8.0).
En los Distintos Radar-gramas se ha denominado esta Canalización como:
Canalización 2.
A continuación se muestra nuevamente un extracto del Radar-grama Rd1141 y 1160 en el que podemos Observan la Diferencia Geométrica entre
ambas Anomalías.

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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RD 1160 – 441 TRAZAS – LONGITUD PERFIL 8.50M – 1 TRAZA= 1.92

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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• En los Radar-gramas realizados en sentido Longitudinal se han detectado Otra
Serie de Posibles Canalizaciones que por su Posición Alineada parecen partir
Precisamente de los Pozos de Registro visitables.
En los Distintos Radar-gramas se han denominado estas Canalizaciones
como: “Canalizaciones 9-10-12-15”/ “Canalizaciones Secundarias” y
parecen extenderse más allá de los límites estudiados (franja de 20m +
20m a cada lado de la Canalización 1-Principal).
• En estos mismos Radar-gramas se han detectado también Otras Anomalías
asimilables a posibles Canalizaciones/Acequias que si bien no parecen en
todas las Series Longitudinales, sí se presentan en multitud de ellas de
forma Alineada.
En los Distintos Radar-gramas se han denominado estas Canalizaciones
como: “Canalizaciones 8-11-13-14-16-17”/”Canalizaciones Terciarias”.
Estas Anomalías presentan como Característica, al igual que las Anteriores
“Canalizaciones Secundarias”, situarse su parte de arriba a unos -45/-55cm
de la Superficie y Coincidente en Cota Superior con la Cota de la Parte
Superior de la Canalización Principal – Canalización 1, así como con las
denominadas Canalizaciones Secundarias, pudiendo quizás dar servicio
estas última a las “Canalizaciones Secundarias”, y de éstas a las “Terciarias”.
A continuación se muestra nuevamente un extracto del Radar-grama Rd1174 en el que podemos Observan la Diferencia Geométrica entre ambas
Anomalías, así como poder ver cómo la Profundidad que podrían alcanzar las
Bases de las Posibles Canalizaciones Secundarias es sustancialmente
Mayor que la Base que alcanzan las Canalizaciones Terciarias, de ahí que a
estas últimas se las asimile más a Acequias que a Canalizaciones sensu
estricto.

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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Como puede verse en el Radar-garma la Anomalía denominada como
“Canalización 8” presentaría unas dimensiones de 30-40cm de Altura por
unos 20-30 cm de Ancho, (Dimensiones Asimilables Igualmente para Todas
las Anomalías Denominadas como “Canalizaciones Terciarias”).
A diferencia de la anterior Anomalía puede observarse que la Anomalía
denominada como “Canalización 9” prácticamente duplica la Anchura y
Altura de la anterior Anomalía, presentando aproximadamente unos 4050cm de Ancho por unos 50-60cm de Altura.
Al igual que en el anterior caso, estas Dimensiones serían Asimilables para
Todas las Anomalías Denominadas como “Canalizaciones Terciarias”.
Nota: en Todas las Dimensiones se ha computado el área de la Anomalía,
(que incluiría el Terreno removido), por lo que las Dimensiones Reales de las
Posibles estructuras existentes pudieran sean menores a las aquí descritas.

Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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• En las Series de Radar-gramas Transversales también se han reconocido,
además de la denominada “Canalización 2” una serie de Anomalías a ambos
lados de la Canalización 1, (Lados Este y Oeste), que también pudieran
extenderse más allá de los Límites estudiados, ya que aparecen de forma
repetida cada aprox. 11.50m.
Concretamente se ha reconocido 2 Hileras de estas “Canalizaciones
Terciarias”/”Acequias” en el Lado Oeste y 1 Hilera en el Lado Oeste.
En los Distintos Radar-gramas se han denominado estas Canalizaciones
como: “Canalizaciones 4-6-7”/”Canalizaciones Terciarias”.
A continuación se muestra nuevamente un extracto del Radar-grama Rd1184 en el que podemos Observar la Tipología Geométrica de estas
Anomalías.

Cabe destacar que estas Hileras de posibles “Canalizaciones Terciarias” y
paralelas a la Canalización 1 han sido menos reconocibles en la Parte
Superior que en la Inferior, (parte más cercana al Safareig, (parte entre el
nudo de la “Y” y el Safareig), y con una pendiente más pronunciada).
Informe nº: 411/20
Cliente: ECOENERGY MANAGEMENT
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La razón por la que quizás no sean tan visibles en la Parte Superior sea
porque aquella parte, la parte superior; haya sido más removida de forma
antrópica o bien por la Razón Técnica de que las Anomalías son más
“detectables” cuando su Trayectoria es Ortogonal a la dirección del Georadar, y pudiera ser que estas Canalizaciones Terciarias vistas en los Radargramas Transversales, no se distribuyeran estrictamente paralelas a la
Canalización 1, sino que más bien presenten algún tipo de “Abocinado”
respecto al Safareig para adaptarse mejor la Topografía del terreno.
• Por último se han Denominado como “Canalizaciones 3 y 5” a Posibles
Canalizaciones o Servicios Metálicos situados en las Inmediaciones del
Safareig,
Estos Servicios están situados más superficialmente, aprox.: -25/-30cm;
tiene una altura aprox. de unos 10-15cm, y destaca su carácter metálico
por la alteración que producen en el campo magnético inducido.

El autor del presente informe
Firma.

Antonio Ruiz
Magíster de Ingeniería Geológica y Geotécnia - U.C.M.-C.E.D.E.X
Geólogo colegiado nº 4.027
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1. Introducción

El término paisaje se emplea en distintos ámbitos científicos y técnicos con muy diversos
significados. Además, es un término de amplio uso coloquial con la dificultad añadida de que
estas acepciones que emplea el uso coloquial no son ajenas a la orientación de las políticas
administrativas que guían la gestión y conservación del paisaje.
El Convenio Europeo del Paisaje auspiciado por el Consejo de Europa, (Florencia, octubre de
2000), y ratificada por España, entrando en vigor el 1 de marzo de 2008, define el paisaje como
cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.
Es decir, se entiende que el paisaje nace sobre el patrimonio natural y crece como patrimonio
cultural, es decir, el paisaje sufre una evolución como resultado de las actividades humanas de
las que es objeto y que pueden mejorarlo o empeorarlo, tanto si nos referimos a paisajes
naturales, rurales o urbanos.
Las infraestructuras de producción y distribución de energía suelen tener un impacto más o
menos elevado sobre el paisaje, no solo desde un punto de vista estético, sino también sobre
los diferentes valores intrínsecos del paisaje, ya sean sociales, ambientales o productivos.
En el caso de las energías renovables, se presenta el dilema entre su promoción, básica para
reducir la dependencia de los combustibles fósiles, y los impactos ambientales sobre el paisaje
que se pueden derivar de su implantación.
Así pues, nos encontramos con una disyuntiva donde debemos encontrar el equilibrio entre la
implantación de las energías renovables al tiempo que se garantice la calidad paisajística.
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2. Objeto

El objeto de este estudio es identificar y valorar el paisaje afectado por el Proyecto de Instalación
de Parque Fotovoltaico de 2.944,08 kWp Regana Blava (T.M. Capdepera, Illes Balears), de
octubre de 2019, y modificado por el Proyecto Modificado de Instalación de Parque Fotovoltaico
de 2.903,04 kWp y 2.520 kWN “Regana Blava”, de julio de 2020, promovido por Company
Huescar Energía Fotovoltaica, S.L., a los efectos de su desarrollo y, en su caso, proponer las
medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
El presente estudio acompaña como anexo al Estudio de Impacto Ambiental que complementa
analizando y valorando los efectos sobre el paisaje que pueda tener sobre el entorno la ejecución
del proyecto.

2.1. Justificación del estudio

La Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, modificada por la
Ley 9/2018, de 31 de julio, en su artículo 17.5 dice así:
“Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo que
establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia
paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su
desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias”
Con fecha 14 de mayo de 2020, se publica en el B.O.E. la “Resolución del Presidente de la
Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se formula el informe de impacto
ambiental sobre el proyecto de parque fotovoltaico Regana Blava, polígono 9, parcela 105 del
T.M. de Capdepera (186a/2019)”, mediante la cual se determina la sujeción del proyecto al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria y se establecen las siguientes
consideraciones relacionadas con el aspecto paisajístico:
1. Se tendrán que presentar alternativas según se recoge en el artículo 2.1.b de la ley
12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares y en el
artículo 35 de la Ley 21/2013 , de 9 de diciembre. Las alternativas incluirán reajustes
en la forma del nuevo parque fotovoltaico, para tener una forma más regular,
intentando preservar al máximo los elementos edilicios de la parcela, así como
asegurar el posible uso agrícola del resto de la parcela, para reducir el impacto
paisajístico de la nueva instalación. Además, habría que tener en cuenta la forma final
en planta del cierre propuesto y de su interacción con los cierres de piedra existentes
en la parcela.
2. El Estudio de Incidencia Paisajística deberá presentar simulaciones (fotomontaje o
linfografía) de las visuales antes y después de implementar la barrera vegetal, además,
fotomontajes de las visuales desde los puntos más altos desde donde se pueda ver
el parque. Se valorará que la instalación propuesta no pueda perturbar el valor
paisajístico del lugar donde se sitúa (paisaje protegido).
4. Se ha de evitar la aparición de elementos ajenos a la construcción tradicional en las
nuevas edificaciones planteadas, a fin de dar cumplimiento a las condiciones de
integración paisajística y ambiental que recoge la norma 22 del PTIM.
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5. Se han de especificar los acabados exteriores de las edificaciones proyectadas
para dar cumplimiento a las condiciones de integración paisajística y ambiental, que
recoge la norma 22 del PTIM acabados de fachada de la gama de la piedra, del marés
o de los ocres tierra.
Así pues, queda justificada la necesidad de la redacción del presente Estudio de Incidencia
Paisajística, como un anexo del documento de Estudio de Impacto Ambiental para el análisis de
las actuaciones a llevar a cabo.
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3. Marco normativo

No existe una norma específica que regule la incidencia paisajística de los proyectos. Sin
embargo, este aspecto tan importante sí viene recogido de forma transversal en diversos textos
normativos en todos los ámbitos, desde el europeo hasta el municipal.
A continuación, se recogen las principales normas tenidas en cuenta:
Internacional
•
•
•
•

Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en Florencio el 20 de Octubre de 2000.
Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de junio, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Directiva 92/43/CEE, del consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestre.
Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio, de evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Nacional
•
•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Autonómico
•
•

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.
Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de
las Illes Balears.

Insular
•
•

Plan Territorial Insular de Mallorca
Acuerdo de aprobación de la Estrategia del paisaje del Consejo de Mallorca en ejecución
del Convenio Europeo del Paisaje y del Plan Territorial Insular.

Municipal
•

Texto refundido de las Normas Subsidiarias (NNSS-1986) de Capdepera
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4. Descripción del proyecto

A continuación, se realiza una descripción general de la actuación que engloba el proyecto
estudiado, a fin de determinar en la etapa de identificación de efectos ambientales, las posibles
acciones susceptibles de generar impacto ambiental.

4.1. Objeto del proyecto

El objeto del proyecto es la instalación de un Parque Fotovoltaico de 2.903,04 kWp, denominado
Regana Blava, en el Polígono 9, Parcela 105, del término municipal de Capdepera (Mallorca, Illes
Balears).

4.2. Situación y emplazamiento

El proyecto objeto de estudio se encuentra situado en el Polígono 9, Parcela 105, del término
municipal de Capdepera (Mallorca, Illes Balears).
Se trata de una parcela rústica de uso agrícola, de 223.998 m2 de superficie, situada en la zona
de Can Patilla, lindando con la carretera de Águila que parte del núcleo urbano de Capdepera, y
próxima a los núcleos turísticos litorales de Cala Ratjada.
Sus coordenadas UTM son X= 538.045 Y= 4.396.003 (ETRS89 31N).

Figura 1. Situación del proyecto
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Figura 2. Situación de la parcela

4.3. Información territorial

La parcela donde se sitúa el proyecto se encuentra en Suelo Rústico. A continuación, se muestra
la información territorial correspondiente al planeamiento insular (Pla Territorial Insular de Mallorca,
aprobado en 13/12/2004, actualizado febrero 2017) y al planeamiento urbanístico municipal
(Normas Subsidiarias de Capdepera 1986).

10

Figura 3. Planeamiento urbanístico municipal (NNSS-86). Fuente Mapa Urbanístico Illes Balears

De acuerdo con el Plan Territorial Insular de Mallorca, la parcela está constituida en su mayor parte
por Suelo Rústico General, salvo por unas pequeñas porciones situadas en su extremo Norte y
Nororiental correspondientes con ANEI (Área Natural de Especial Interés), APT (Área de Protección
Territorial) de Costa y APR (Área de Prevención de Riesgos Naturales) de Incendios.
De acuerdo con la Normas Subsidiarias municipales, la parcela está clasificada como Suelo
Rústico de Régimen General con calificación de Agrícola-Ganadero (AR) y Paisaje Protegido
(PPro). Además, el linde Sur de la parcela se encuentra afectado por el Sistema General de Red
Viaria de la carretera de Àguila.
En cuanto a la Aptitud del Territorio para las Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica, de
acuerdo con el Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares (mod. 2015), el sector Sur
de la parcela está considerada con una Aptitud Media, mientras que los sectores Central y Norte
están considerados con una Aptitud Baja.
El proyecto plantea la ubicación de las instalaciones en el sector Sur de la parcela, donde la
aptitud es Media.
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Figura 4. Aptitud Energía Fotovoltaica (PDSEIB mod. 2015)

4.4. Ubicaciones alternativas

Para la situación del proyecto se han tenido en cuenta 3 ubicaciones posibles dentro del municipio
de Capdepera, de las cuales finalmente se ha escogido la del proyecto. Las otras dos ubicaciones
alternativas consideradas son las siguientes:
Polígono Parcela
Alternativa 1
3
203
Alternativa 2
16
197
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Figura 5. Ubicaciones alternativas

4.5. Descripción de las instalaciones

El parque fotovoltaico que se desea implantar se compone de los siguientes elementos:
•
•
•
•

•

9.072 módulos de silicio monocristalinos de 320Wp que conforman un total de 2.903,04
kWp.
42 inversores de 60 kW
2 centros de transformación de 1.600 kVA, encargados de convertir a tensión de salida
de los inversores (400 V) a 15 kV.
1 centro de maniobra y medida (CMM) con:
o 1 celda de líneas MT de 15 kV
o 1 celda de reserva para línea de 15 kV
o 1 celda de salida de línea de 15 kV hacia el punto de conexión
1 nuevo apoyo C/2000-14 con bajada y seccionador de hexafluoruro para la conexión a
la red de MT de Endesa existente

El cableado de la parte de corriente continua discurrirá parcialmente enterrado bajo tubo y parte
aéreo y sobre la propia estructura en bandeja portacables.
A continuación, se describen gráficamente las distintas instalaciones que puedan influir en la
alteración paisajística:
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Paneles Fotovoltaicos
Los paneles fotovoltaicos se colocan sobre estructuras fijas hincadas al terreno, orientadas al Sur
con una inclinación de 15º sobre la horizontal. Los módulos se instalarán en estructuras que
soportarán 6 filas de paneles en posición horizontal. La configuración prevista es de 6 módulos
en horizontal (6H).

Centros de transformación
Toda la aparamenta eléctrica de los centros de transformación estará alojada dentro de sendos
edificios prefabricados, instalados semienterrados como queda definido en los planos del
proyecto. Sus dimensiones son las siguientes:
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Centro de maniobra y medida CMM
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Distribución de la instalación

Figura 6. Planta general del proyecto modificado de julio de 2020

Cuadro resumen
Nº
de
elementos
9.072
42
2
1
1

Elemento

Altura (m)

Módulos
Inversores
CT
CMM
Apoyo

2,41
(*)
2,01
3,09
(**)

Cobertura
total (m2)
14.638,58
(*)
2 x 7,2
12,98
(**)

(*) Los inversores se integran debajo de la estructura de los paneles fotovoltaicos
(**) El nuevo apoyo sustituye a un apoyo existente de dimensiones similares
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4.6. Medidas de protección paisajística

El proyecto (modificación de julio de 2020) presenta una serie de medidas de protección
paisajística ya implementadas, en parte desarrolladas a partir de la versión original de octubre de
2019.
Estas medidas son las siguientes:
1.- Protección del suelo: el proyecto respeta la orografía original de la parcela y no plantea ningún
movimiento de tierra. Igualmente, las estructuras de los paneles fotovoltaicos irán hincados al
terreno y no se realizará ningún tipo de pavimentación, lo que permite no solo que se combine en
parte con una cierta actividad agropecuaria, sino también que en el momento del
desmantelamiento al final de la vida útil de la planta los terrenos podrán volver a su estado previo
con relativa facilidad.
2.- Distribución y orientación de los paneles: la modificación de 2020 redistribuye y reorienta los
paneles, de acuerdo con las especificaciones de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears,
respecto a la versión original del proyecto.
3.- Cableado de conexión subterráneo en zanjas.
4.- Preservación de los elementos singulares con valor cultural y patrimonial de la parcela.
5.- Cubierta de teja y forrados de piedra de los edificios prefabricados, similar a los acabados
tradicionales del entorno.

Figura 7. Detalle de los acabados tradicionales de los edificios prefabricados
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6.- Cerramiento mediante barrera vegetal:
Se planea la implantación de una barrera vegetal alrededor del parque fotovoltaico que sirva como
apantallamiento vegetal para así, reducir el impacto visual, las especies serán autóctonas que no
supongan un impacto en la morfología del terreno y que sean de bajo requerimiento hídrico.
Se ha escogido la solución de barrera vegetal doble, una primera capa donde se plantarán matas
arbustivas (pistacea lentiscus) y una segunda capa donde se plantarán algarrobos (ceratonia
siliquastrum). De esta manera, la primera capa cubre toda la zona visual inferior, mientras que las
copas de los algarrobos cubren hasta una altura superior. En total sé prevé plantar 350 algarrobos
y 876 arbustos.
Durante la fase de acondicionamiento del terreno, los árboles que sea necesario quitar para la
implantación de las placas, serán trasplantados a los vértices del parque fotovoltaico, tal y como
se puede apreciar en la documentación gráfica.
Se ha realizado una simulación de cómo evolucionará dicha barrera vegetal con el paso del
tiempo. En la siguiente imagen se puede ver un detalle de cómo se verá la barrera vegetal a los
tres años desde su plantación:

Figura 8. Simulación barrera vegetal a 3 años desde su plantación

Como se puede apreciar, las matas se plantarán 1 metro de distancia entre ellas y una altura
aproximada de casi 2 metros, mientras que los algarrobos se plantarán a una distancia de 2,5
metros llegando a alcanzar una altura de 3 metros en 3 años.
En la siguiente imagen se puede observar dicha simulación para la vida adulta de los árboles:
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Figura 9. Simulación barrera vegetal vida adulta

Como se puede apreciar, las matas pueden llegar a alcanzar alturas de 2,5 metros, mientras que
los algarrobos pueden llegar a alcanzar 7,4 metros de altura.
Se realizarán labores de poda de dichos árboles para evitar que interfieran en la generación de
sombras que puedan afectar a la producción de energía de la central. También, se plantea el
trasplante de algarrobos, ya en su vida adulta, para así evitar que se interfieran en su propio
crecimiento.
Se realizará un riego tanto de los arbustos como del algarrobo, de manera puntual, una vez cada
semana, durante los meses de junio, julio y agosto de los tres primeros años. El riego de los
algarrobos se efectuará mediante un camión cuba de capacidad para 12.000 litros.

Figura 10. Distribución de la barrera vegetal
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5. Descripción del paisaje

A continuación se realiza una descripción del paisaje a gran escala, desde el punto de vista de
su aproximación al paisaje intrínseco, mediante el análisis de los componentes del paisaje y
posteriormente mediante la definición de diversas unidades paisajísticas homogéneas.

5.1. Componentes del paisaje

Los componentes del paisaje son los aspectos del territorio diferenciables a simple vista y que lo
configuran. Los agrupamos en tres grandes bloques:
1. Físicos: formas del terreno, superficie del suelo, rocas, cursos o láminas de agua, etc.
2. Bióticos: vegetación, tanto espontánea como cultivada, generalmente apreciada como
formaciones mono o pluriespecíficas de una fisionomía particular.
3. Antrópicos: actuaciones humanas y diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre,
ya sean puntuales, extensivas o lineales.
Componentes físicos
El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje. Este componente constituye
la base sobre la que se asientan y desarrollan los demás componentes y condiciona la mayoría
de procesos que tienen lugar en él.
En las zonas montañosas, pequeños desplazamientos del observador (desde el fondo del valle a
la ladera y de ahí a la cumbre) suponen cambios notables en la amplitud y composición de las
vistas. Además, esta variación visual se corresponde con una variedad de altitudes, orientaciones,
pendientes, litologías, tipos de vegetación presente, etc., que están determinadas en muchos
casos por la diversidad topográfica y los procesos que lleva consigo.
En terreno llano, el relieve establece una homogeneidad que solo es rota a través de otros
componentes del paisaje, ruptura que puede deberse a la intervención de factores del territorio
no perceptibles a simple vista o a perturbaciones de tipo natural o artificial.
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- Orografía
El mapa de orografía se ha realizado a partir del Modelo Digital del Terreno MDT05 del Centro de
Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a partir de la 1ª Cobertura (20082015) de la nube de puntos LIDAR, con paso de malla de 5 m.
Como se puede ver en el mapa, el relieve es un componente notable en el entorno paisajístico
del proyecto, clave para definir las distintas unidades paisajísticas. Destacan las formaciones
montañosas de la Península de Llevant, que alcanzan altitudes de hasta 560 m sobre el nivel del
mar.

Figura 11. Componentes físicos. Orografía.

- Pendientes
Para elaborar el mapa de pendientes se ha recurrido a la misma fuente que el apartado anterior,
pero en este caso a partir del Modelo Digital de Pendientes MDP05, con paso de malla de 5 m.
Como se puede ver en el mapa, la mayor parte de la superficie de las parcelas analizadas, así
como su entorno, se encuentran sobre terrenos llanos o con poca pendiente, a excepción de la
Alternativa 1 cuyo límite parcelario se adentra en las formaciones montañosas.
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Figura 12. Componentes físicos. Pendiente.

- Masas de agua
El entorno de la zona de estudio carece de masas de agua terrestres. La única masa de agua
existente es la masa de agua superficial costera, que como se verá más adelante no influye en el
análisis de la incidencia paisajística del proyecto.
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Componentes bióticos
La vegetación asume a su vez una gran parte en la caracterización del paisaje visible ya que
constituye por lo general la cubierta del suelo en la zonas naturales. En un paisaje no se suelen
percibir los individuos diferenciados sino constituyendo formaciones monoespecíficas o
pluriespecíficas de variada fisionomía por su estructuración tanto horizontal como vertical.
La vegetación en terreno llano puede establecer, a su vez, el control de las vistas, permitiendo la
observación hasta el horizonte o bloqueándola a corta distancia del observador.
- Espacios Naturales Protegidos
Esta componente influye en el mantenimiento del estado natural de los demás componentes
naturales, tanto físicos como bióticos, contribuyendo a la definición de las unidades paisajísticas.
Para la realización del mapa de Espacios Naturales Protegidos se ha utilizado el servicio de “Espais
de rellevància Ambiental (Natura 2000 i espais naturals)” de SITIBSA-GOIB.
En la zona de estudio destacan los espacios protegidos de la Red Natura 2000, tanto terrestres
como marinos, que rodean la parte Norte de la zona de estudio.

Figura 13. Componentes bióticos. Espacios Naturales Protegidos.
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- Vegetación
Para elaborar los mapas de vegetación, tanto arbórea como arbustiva, se ha utilizado el servicio
de “IV Inventari forestal de les Illes Balears” de SITIBSA-GOIB.
Tanto la vegetación arbórea como arbustiva están formadas por comunidades de especies
esclerófilas mediterráneas, que cubren las zonas naturales de diversas tonalidades de verde
durante todo el año. Su textura es distinta según dominen las formaciones arbóreas o las
arbustivas, por ello se han distinguido ambas.

Figura 14. Componentes bióticos. Vegetación. Formaciones arbóreas

Figura 15. Componentes bióticos. Vegetación. Formaciones arbustivas
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Componentes antrópicos
La actuación humana en el paisaje tiene lugar a través del desarrollo de múltiples acciones de
muy diversa significación paisajística. Entre ellas destacan:
1. Las actividades agrícolas y ganaderas: cultivos extensivos de secano, cultivos intensivos,
pastizales, etc.
2. Las obras públicas, ya sean del tipo lineal (caminos, carreteras, líneas de transporte de
energía, ferrocarril) o puntual-superficial (embalses, puertos, etc.)
3. La industria y la minería: naves y plantas industriales, canteras, minería a cielo abierto,
vertidos de escombros, etc.
4. Urbanización y edificaciones: núcleos urbanos de diverso tamaño, urbanizaciones
extensivas de baja densidad, monumentos, construcciones tradicionales.
5. Actividades turísticas y deportivas: campos de golf, complejos deportivos, jardines, zonas
verdes, etc.
La importancia de la intervención es enorme en nuestros paisajes, hasta el punto de que existen
pocos en la actualidad que puedan considerarse estrictamente naturales.
- Núcleos de Población y vías de comunicación

Figura 16. Componentes antrópicos. Núcleos de Población y vías de comunicación
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En el entorno del proyecto se encuentran diversos núcleos de población cercanos, tanto del
término municipal de Capdepera como del de Artà.
T.M. Capdepera
Total
CalaRatjada
Capdepera
Font de Sa Cala
Cala Gat
Cala Lliteras
Els Pelats
Cala Mesquida
Pedruscada
Es Provençals
Son Moll
diseminado

Población Porcentaje (%)
11.868
100,00
6.153
51,85
3.349
28,22
213
1,79
37
0,31
586
4,94
102
0,86
46
0,39
212
1,79
94
0,79
205
1,73
529
4,46

T.M. Artà
Total
Artà
Betlem
diseminado

Población Porcentaje (%)
7.845
100,00
6.176
78,73
47
0,60
798
10,17

Figura 17. Población de los distintos núcleos en el entorno del proyecto. Fuente INE 2019

Las vías de comunicación más importantes son la carretera Ma-15 y la carretera Ma-4040.
Además de estas dos carreteras, también se encuentra numerosos caminos y carreteras de
inferior rango que comunican los distintos núcleos de población y las numerosas parcelas
diseminadas existentes.
-Usos del suelo
Para la elaboración del mapa de usos del suelo, se ha utilizado el servicio del “Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo de España SIOSE”, actualizado del año 2014, del Plan
Nacional de Observación del Territorio.
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Figura 18. Componentes antrópicos. Usos del suelo. SIOSE-2014

- Elementos singulares
Para elaborar el mapa de elementos singulares, se ha utilizado el “Servei web de mapes dels Béns
d'Interès Cultural (BIC) i Béns Catalogats (BC) de la D. I. de Patrimoni Històric; i molins de vent
d'extracció d'aigua, molins de vent fariners i tafones del programa de Patrimoni Històric-industrial”
de SITIBSA-GOIB.
Destacan el Castillo de Capdepera y la Talaia de Son Jaumell porque no solo aportan valor al
paisaje, sino que también son puntos panorámicos que atraen a turistas y excursionistas.

Figura 19. Componentes antrópicos. Elementos singulares
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5.2. Unidades Paisajísticas

Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica definida por un tipo de paisaje característico.
- Unidades del Plan Territorial Insular de Mallorca
El proyecto objeto de estudio se encuentra situado dentro de la Unidad Paisajística UP-5
Península d’Artà, englobada en las unidades de paisaje de mayor protección, de acuerdo con el
Plan Territorial Insular de Mallorca.
Según este planeamiento, no hay ningún Ámbito de Intervención Paisajística (AIP) cercano.

Figura 20. Unidades paisajísticas del Plan Territorial de Mallorca
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- Unidades del Atlas de los Paisajes de España

Figura 21. Unidades paisajísticas del Atlas de los Paisajes de España

De acuerdo con el Atlas de los Paisajes de España, en el entorno de la zona de estudio confluyen
las unidades 102.04 “Sierras de Artà” y 102.05 “Litoral turístico de la Sierra de Llevant”.
- Unidades consideradas
A partir de la integración de los distintos componentes del paisaje, se han definido las unidades
paisajísticas a considerar en el análisis del paisaje, a una escala mucho mayor que las definidas
por el PTM o por el Atlas.
Las unidades del paisaje definidas son las siguientes:
•

U.01 Montañas Península Llevant

•

U.02 Montañas Capdepera

•

U.03 Llano Rústico

•

U.04 Capdepera Núcleo

•

U.05 Litoral Turístico
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Figura 22. Unidades paisajísticas consideradas. Elaboración propia

La unidad U.01 Montañas Península Llevant se caracteriza por la dominancia de las componentes
naturales en el paisaje, que aportan un valor muy alto al paisaje intrínseco. La práctica totalidad
de la unidad está incluida en los espacios naturales protegidos. Destacan las formaciones
montañosas y la cubierta vegetal, tanto arbórea como arbustiva, así como la ausencia casi de
elementos antrópicos.
La unidad U.02 Montañas Capdepera se corresponde con una formación montañosa situada al
Sur del núcleo de Capdepera. Aunque se caracteriza también por sus componentes naturales, la
mayor presencia de elementos antrópicos y su cercanía a dos unidades de menor valoración, le
otorga un valor visual simplemente alto.
La unidad U.03 Llano Rústico, que es donde se sitúan las parcelas consideradas para el proyecto,
se caracteriza por presentar un relieve llano o de poca pendiente, y de un entorno rústico
predominantemente agrícola. Este paisaje se considera protegido por las Normas Subsidiarias de
Capdepera, no obstante la proliferación de edificaciones residenciales diseminadas y otras
construcciones de usos distintos al agrícola rebajan la valoración también a simplemente Alto.
La unidad U.04 Capdepera Núcleo se corresponde con el núcleo urbano de Capdepera y su
extrarradio. Sus componentes paisajísticas son totalmente antrópicas, pero la arquitectura de las
edificaciones y la presencia de elementos singulares, como el Castillo de Capdepera, le otorga
un valor Medio.
La unidad U.05 Litoral Turístico se caracteriza por el denso desarrollo urbano de carácter turístico
y por la franja litoral. En esta unidad, es la masa de agua del litoral el único componente que le
otorga valor, dado que el resto del litoral se encuentra casi totalmente urbanizado. Su valor general
por tanto es Bajo.
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6. Alcance visual

6.1. Ámbito

Como ámbito de estudio se ha considerado un área de 3.000 m de radio a partir de los puntos
centrales de la instalación fotovoltaica del proyecto y de los emplazamientos alternativos (tomando
como referencia los espacios sin vegetación más próximos a la red eléctrica).

6.2. Cuenca Visual

Para realizar la cuenca visual del proyecto y de sus alternativas, se ha tomado el Modelo Digital
del Terreno MDT05 del Centro de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN),
a partir de la 1ª Cobertura (2008-2015) de la nube de puntos LIDAR, con paso de malla de 5 m.
- Parcela proyecto

Figura 23. Cuenca visual de la parcela proyecto

Proyecto
Visible
No visible

Área (Ha)
Porcentaje (%)
398,10
14,08
2.429,34
85,92

Observaciones
Parte se corresponde con lámina de agua

La cuenca visual de la parcela proyecto es de 398,10 Ha, que corresponde al 14,08 % de la
superficie analizada. Cabe destacar que buena parte de la cuenca se corresponde con lámina
de agua.
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Dentro de la cuenca visual podemos encontrar como elemento singular la Talaia de Son Jaumell.
- Alternativa 1

Figura 24. Cuenca visual de la alternativa 1

Alternativa 1

Visible
No visible

Área (Ha)

Porcentaje (%)

781,79

27,65

2.045,65

72,35

Observaciones
Visible desde el Castillo de Capdepera y de
la carretera Ma-15

La cuenca visual de la alternativa 1 es de 781,79 Ha, que corresponde al 27,65 % de la superficie
analizada, casi el doble que la cuenca del proyecto. Además, dentro de la cuenca visual podemos
encontrar como elemento singular el Castillo de Capdepera. También entra dentro de la cuenca
un tramo largo de la carretera Ma-15.
Se justifica por tanto que esta alternativa tiene mayor impacto visual que la escogida para el
proyecto.
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- Alternativa 2

Figura 25. Cuenca visual de la alternativa 2

Alternativa 2

Visible
No visible

Área (Ha)

Porcentaje (%)

725,52

25,66

2.101,92

74,34

Observaciones
Visible desde el Castillo de Capdepera y de
la carretera Ma-4040

La cuenca visual de la alternativa 2 es de 725,52 Ha, que corresponde al 25,66 % de la superficie
analizada, ligeramente menor que la alternativa 1, pero muy superior al proyecto. Además, dentro
de la cuenca visual podemos encontrar también como elemento singular el Castillo de
Capdepera. Entra dentro de la cuenca un tramo de la carretera Ma-4040.
Se justifica por tanto que esta alternativa tiene mayor impacto visual que la escogida para el
proyecto.
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7. Impacto paisajístico

El impacto visual está directamente relacionado con el grado de visibilidad del proyecto, así como
por el contraste entre el paisaje original y las instalaciones. La intensidad se relaciona con el grado
de modificación, es decir, con el contraste de los nuevos elementos con el estado natural del
paisaje previo.
La calidad visual, entendida como el valor que se le da a una unidad paisajística desde un punto
de vista perceptivo, y la fragilidad del paisaje, consecuencia de la intrusión visual de una actividad
humana, vienen determinados principalmente por tres factores:
- Factores geomorfológicos o macrotopografía. Incluye el relieve, la forma del territorio, etc.
- Factores de microtopografía, como son la vegetación, la presencia de agua, etc.
- Los usos del suelo, las construcciones, etc.
La presencia de la instalación puede implicar una serie de intrusiones visuales que pueden reducir
la calidad paisajística. Esta reducción se denomina intensidad del impacto, y está relacionada con
el grado de modificación debido al contraste del nuevo elemento en el conjunto del paisaje
original.
Por otro lado, para determinar la fragilidad del paisaje respecto a la actuación, se asociará al
alcance visual del proyecto y al número potencial de observadores de dicho contraste.
La valoración final del impacto será, pues, la combinación de la intensidad de la transformación
(calidad), con la extensión del paisaje afectado desde el punto de vista del observador (fragilidad).

7.1. Calidad

La calidad, o valor estético del paisaje, es un concepto subjetivo porque depende del criterio del
observador, ya que es éste quien otorga dicho valor. El mismo paisaje puede tener un valor distinto
según quien lo contemple, ya que la calidad visual de una zona no depende sólo de sus
componentes naturales y artificiales, sino también del modo en que éstos son apreciados, en
función de condicionantes educativos, culturales, anímicos, o incluso emocionales.
Para valorar la calidad paisajística de las unidades paisajísticas, se ha seguido un criterio basado
en la integración de las componentes del paisaje que las compone. Dicha valoración se resume
en la siguiente tabla.

Unidad
U.01 Montañas Península Llevant
U.02 Montañas Capdepera
U.03 Llano Rústico
U.04 Capdepera Núcleo
U.05 Litoral Turístico

Valoración
Muy Alta
Alta
Alta
Media
Baja

Figura 26. Tabla de valoración de la calidad visual
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Dado que la actuación se ubica en una parcela agrícola, característica de la unidad paisajística a
la que pertenece, y que el valor paisajístico de esta unidad es considerado Alto, se considera
también que la valoración de la intensidad del impacto por la intrusión visual de la instalación es
también Alto.

7.2. Fragilidad

La fragilidad visual considera la susceptibilidad del paisaje al cambio o alteración, cuando se
desarrolla un uso o actuación sobre él. En este caso, tenemos en cuenta el cambio del paisaje
producido desde los potenciales observadores, por lo que para medir la fragilidad visual, la hemos
relacionado con su extensión, tanto en lo referente al alcance visual como a la magnitud de
potenciales observadores.
- Zonas de visión
La visibilidad depende de diversas variables, que en este caso se relacionan más con el entorno
del área analizada que con el valor del área en sí, y son de tipo morfológico y posicional.
Las variables morfológicas se relacionan con el tamaño de la cuenca visual (un punto es más
vulnerable cuanto mayor sea su cuenca visual) y con su compacidad o complejidad (las cuencas
con menor número de huecos, de menor complejidad, son más frágiles).
Las cuencas de visibilidad están constituidas por el conjunto de áreas superficiales que son
visibles desde el punto de vista del observador. Estas quedan definidas por las condiciones
geométricas que imponen la topografía y los obstáculos existentes entre dos puntos. La relación
lineal directa y recta entre estos dos puntos sin interceptación de volúmenes opacos define, para
un punto observado, un conjunto de puntos relacionados que constituyen una cuenca visual.
Un aspecto a tener en cuenta es la distancia de la instalación a los potenciales observadores. A
medida que los objetos se alejan del observador, sus detalles van dejando de percibirse. Esto
tiene dos consecuencias inmediatas para los análisis de visibilidad:
La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la distancia
Es posible fijar una distancia, a partir de la cual no interesa proseguir los análisis de visibilidad.
Por ello, se han definido distintas zonas, en función de la distancia de la instalación a los
potenciales observadores. El peso sobre la valoración de la fragilidad irá bajando conforme el
observador se encuentre en una zona más alejada.
Las zonas de visión definidas se resumen en la siguiente tabla:
Zona de visión
Intraocular
Ocular
Extraocular
Extraocular lejana

Distancia (m)
0-500
500-1500
1500-3000
3000-6000
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- Puntos de referencia del proyecto
Para el análisis de visibilidad, se han tomado 7 puntos de referencia: 3 correspondientes a los
edificios prefabricados de Centro de Transformación y Centro de Maniobra y Medida, y 4 a
diversos paneles repartidos por la instalación.
Punto Altura (m)
CT1
2,01
CT2
2,01
CMM
3,09
PF1
2,41
PF2
2,41
PF3
2,41
PF4
2,41

X
538.051,45
538.053,45
538.302,03
538.044,86
538.114,46
537.978,32
538.107,76

Y
4.395.953,23
4.396.068,87
4.396.331,29
4.396.002,93
4.396.001,33
4.396.004,03
4.395.900,13

Figura 27. Puntos de referencia del proyecto

- Modelo digital de superficies
Para realizar el análisis de visibilidad, se ha generado un Modelo Digital de Superficies a partir de
la nube de datos LIDAR de la 1ª Cobertura (2008-2015) del Centro de Información Geográfica del
Instituto Geográfico Nacional (IGN), con una resolución de 1,5 m por pixel.
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- Visibilidad sin barrera vegetal

Figura 28. Visibilidad del proyecto sin barrera vegetal

Punto de observación Código
Puig de la Senyora
Pins Campaners
Puig Esquerra
Puig Negre
Puig de Son Barbassa
Puig de Ses Fites
Puig de n'Agullonat
Puig des Racó
Puig de s'Àguila
Sa Talaia des Jaumell
Na Nofre
Camino vecinal
Carretera Águila
Carretera Ma-15
Camino depuradora
Puig Saguer
Muntanya de Son Besó
Faro de Capdepera

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18

Zona de visión Distancia
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular
Extraocular
Ocular
Intraocular
Intraocular
Intraocular
Ocular
Ocular
Extraocular
Extraocular

5000
5300
4400
3800
3700
3800
4200
4700
2150
2800
650
<50
<50
300
700
1450
2300
2800

Puntos
Acceso Afluencia
observados
4
No Muy Baja
4
No Muy Baja
2
No Muy Baja
4
No Muy Baja
6
No Muy Baja
4
No Muy Baja
2
Sí
Baja
1
Sí
Baja
4
No Muy Baja
7
Sí
Alta
6
No Muy Baja
5
Sí
Baja
5
Sí
Alta
4
Sí
Alta
5
Sí
Baja
5
No Muy Baja
5
No Muy Baja
3
Sí
Alta

Valoración
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
Media
No significativa
Baja
Alta
Alta
Media
No significativa
No significativa
Baja

Figura 29. Tabla de visibilidad del proyecto sin barrera vegetal
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- Visibilidad con barrera vegetal a los 3 años de implantación

Figura 30. Visibilidad del proyecto con barrera vegetal a los 3 años de implantación

Punto de observación Código
Puig de la Senyora
Pins Campaners
Puig Esquerra
Puig Negre
Puig de Son Barbassa
Puig de Ses Fites
Puig de n'Agullonat
Puig des Racó
Puig de s'Àguila
Sa Talaia des Jaumell
Na Nofre
Camino vecinal
Carretera Águila
Carretera Ma-15
Camino depuradora
Puig Saguer
Muntanya de Son Besó
Faro de Capdepera

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18

Zona de visión Distancia
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular
Extraocular
Ocular
Intraocular
Intraocular
Intraocular
Ocular
Ocular
Extraocular
Extraocular

5000
5300
4400
3800
3700
3800
4200
4700
2150
2800
650
<50
<50
300
700
1450
2300
2800

Puntos
Acceso Afluencia
observados
3
No Muy Baja
2
No Muy Baja
1
No Muy Baja
2
No Muy Baja
4
No Muy Baja
2
No Muy Baja
2
Sí
Baja
1
Sí
Baja
4
No Muy Baja
4
Sí
Alta
5
No Muy Baja
4
Sí
Baja
5
Sí
Alta
1
Sí
Alta
3
Sí
Baja
4
No Muy Baja
5
No Muy Baja
2
Sí
Alta

Valoración
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
Baja
No significativa
Baja
Alta
No significativa
Baja
No significativa
No significativa
No significativa

Figura 31. Tabla de visibilidad del proyecto con barrera vegetal a los 3 años de implantación

38

- Visibilidad con barrera vegetal en estado adulto

Figura 32. Visibilidad del proyecto con barrera vegetal en estado adulto

Punto de observación Código
Puig de la Senyora
Pins Campaners
Puig Esquerra
Puig Negre
Puig de Son Barbassa
Puig de Ses Fites
Puig de n'Agullonat
Puig des Racó
Puig de s'Àguila
Sa Talaia des Jaumell
Na Nofre
Camino vecinal
Carretera Águila
Carretera Ma-15
Camino depuradora
Puig Saguer
Muntanya de Son Besó
Faro de Capdepera

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18

Zona de visión Distancia
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular
Extraocular
Ocular
Intraocular
Intraocular
Intraocular
Ocular
Ocular
Extraocular
Extraocular

5000
5300
4400
3800
3700
3800
4200
4700
2150
2800
650
<50
<50
300
700
1450
2300
2800

Puntos
Acceso Afluencia
observados
0
No Muy Baja
0
No Muy Baja
0
No Muy Baja
0
No Muy Baja
1
No Muy Baja
0
No Muy Baja
0
Sí
Baja
0
Sí
Baja
1
No Muy Baja
2
Sí
Alta
5
No Muy Baja
0
Sí
Baja
0
Sí
Alta
0
Sí
Alta
1
Sí
Baja
4
No Muy Baja
1
No Muy Baja
1
Sí
Alta

Figura 33. Tabla de visibilidad del proyecto con barrera vegetal en estado adulto

Valoración
Nula
Nula
Nula
Nula
No significativa
Nula
Nula
Nula
No significativa
No significativa
No significativa
Nula
Nula
Nula
No significativa
No significativa
No significativa
No significativa
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7.3. Valoración del impacto

- Criterio de valoración
La valoración global del impacto paisajístico del proyecto se ha llevado a cabo siguiendo el criterio
definido en la siguiente tabla para combinar el efecto de la calidad visual (grado de intensidad) y
de la fragilidad visual (grado de extensión).

CALIDAD

FRAGILIDAD
Muy Alta

Alta

Media

Baja

No significativa

Muy Alta

Crítico

Severo

Moderado

Compatible

Compatible

Alta

Severo

Severo

Moderado

Compatible

No significativo

Media

Moderado

Moderado

Moderado

Compatible

No significativo

Baja

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

No significativo

Muy Baja

Compatible

No significativo No significativo No significativo

Nulo

Figura 34. Tabla de criterio de valoración del impacto paisajístico

- Valoración global
La valoración global del impacto paisajístico se resume en la siguiente tabla:

Sin barrera
vegetal

Con barrera
Con barrera
vegetal a los 3 vegetal en estado
años
adulto

Calidad

Alta

Alta

Alta

Fragilidad

Media

Baja

No significativa

Valoración
Impacto

Moderado

Compatible

No significativo

Figura 35. Valoración global del impacto paisajístico
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8. Medidas de protección paisajística

Las medidas de protección paisajística implementadas en la modificación del proyecto de julio de
2020 se consideran adecuadas y suficientes para garantizar la protección frente al impacto visual,
como se ha demostrado en el análisis visual, por lo que no se considera necesario añadir más
medidas de protección.
9. Conclusión

En el presente estudio se ha identificado y valorado el paisaje afectado por el Proyecto de
Instalación de Parque Fotovoltaico de 2.944,08 kWp Regana Blava (T.M. Capdepera, Illes
Balears), de octubre de 2019, y modificado por el Proyecto Modificado de Instalación de Parque
Fotovoltaico de 2.903,04 kWp y 2.520 kWN “Regana Blava”, de julio de 2020, promovido por
Company Huescar Energía Fotovoltaica, S.L., a los efectos de su desarrollo y, en su caso,
proponer las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
Este estudio acompaña como anexo al Estudio de Impacto Ambiental que complementa
analizando y valorando los efectos sobre el paisaje que pueda tener sobre el entorno la ejecución
del proyecto.
El proyecto incorpora una serie de medidas de protección paisajística, entre las que se encuentra
la formación de una barrera vegetal en todo el contorno de la instalación. Esta barrera vegetal se
ha tenido en cuenta para el análisis de la incidencia paisajística, tanto a los 3 años de implantación
como al periodo en estado adulto de las especies vegetales.
Para el análisis de la incidencia paisajística se ha descrito y valorado el paisaje intrínseco, en base
a los componentes paisajístico, y se han definido distintas unidades homogéneas. También se
ha definido un alcance visual y se ha efectuado un cálculo de la cuenca visual. Todo ello tanto
para la ubicación del proyecto como para sus alternativas de ubicación.
Finalmente, se ha valorado su potencial impacto paisajístico en base a la combinación de la
intensidad de la transformación visual (pérdida de calidad) y la extensión de los puntos de vista
afectados (visibilidad).
La valoración del impacto paisajístico a los 3 años de su implantación se considera COMPATIBLE,
mientras que en el periodo durante el cual las especies vegetales alcancen el estado adulto se
considera un impacto NO SIGNIFICATIVO.
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ANEXO 1: fotografías
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V10

V12

V13

43

V14

V15

V18

44

Parcela proyecto

45

46

Cuenca visual

47
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ANEXO 2: imágenes virtuales
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IV1: imagen virtual del parque desde el punto V13, correspondiente a la carretera Águila, con valoración de visibilidad ALTA sin barrera vegetal.

IV2: imagen virtual del parque desde el punto V13, correspondiente a la carretera Águila, con valoración de visibilidad NULA con barrera vegetal
en estado adulto.

IV3: imagen virtual del parque desde el punto V15, correspondiente al camino de la depuradora, con valoración de visibilidad MEDIA sin barrera
vegetal.

IV4: imagen virtual del parque desde el punto V15, correspondiente al camino de la depuradora, con valoración de visibilidad NO SIGNIFICATIVA
con barrera vegetal en estado adulto.

IV5: imagen virtual del parque (en el cuadro) desde el punto V10, correspondiente a la Talaia des Jaumell, con valoración de visibilidad inicial
MEDIA evolucionando hacia NO SIGNIFICATIVA con la barrera vegetal ya en estado adulto.
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Introducción

1.

El promotor CHEF ENERGÍA FOTOVOLTAICA S.L. desea obtener las autorizaciones necesarias
para la implantación de una instalación de generación de energía eléctrica a partir de
radiación solar conectadas a la red eléctrica de media tensión de la compañía eléctrica
Endesa Distribución en el TM de Capdepera. El proyecto se tramita por el procedimiento de
Evaluación de impacto ambiental ordinaria e incorpora las recomendaciones y
condicionantres de las diferentes administraciones, emitidos durante la fase de consultas.
•

1.1

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp - CAPDEPERA

Titularidad
Nombre de la empresa
C.I.F
Situación de la instalación

1.2

CHEF ENERGÍA FOTOVOLTAICA S.L.
B-57.436.404
POLÍGONO 9 ‐ PARCELA 105
T.M. de CAPDEPERA

Ubicación

El parque objeto de evaluación de impacto ambiental se ubica en el T.M. de CAPDEPERA.
Polígono 9 ‐ parcela 105.
La referencia catastral de la parcela es 07014A009001050000TM. La parcela tiene una
superficie de 223.997,57 m2.
La parcela se clasifica, según el PDSEIB como Zona de Aptitud Fotovoltaica Media-Baja y el
Parque fotovoltaico que se propone se situa en zona de aptitud Media.
Los terrenos están clasificados en su gran mayoría como SRG, aunque tiene una pequeña
zona calificada como ANEI según el Plan Territorial de Mallorca que no se ven afectados por
la implantación propuesta, dado el tamaño de dicha parcela.
El terreno de la zona de implantación es prácticamente llano. La vegetación natural es
inexistente y la única vegetación que encontramos son cultivos de secano con frutales de
secano dispersos. Para la integración paisajística del PFV se plantea la implantación de una
barrera vegetal doble donde se combine una estrato arbustivo formado por mata autóctona
(Pistacea lentiscus) y un estrato arbóreo formado por algarrobo sikilar a los ewxistentes en
los campos cercanos (Ceratonia siliquastrum) de manera que se cubra tanto la zona inferior
como la superior. Se plantean zonas más densas de arbolado a modo de pequeñas
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formaciones boscosas en los extremos. La pantalla vegetal se realizará mediante el
trasplante de los árboles que haya que retirar de la zona de implantación y plantación de
otros nuevos hasta contabilizar un total 876 ejemplares de mata y 350 ejemplares de
algarrobo. Esta barrera apantallará la vista desde la carretera y terrenos aledaños. Además
se realizará el mantenimiento de la vegetación con un rebaño de 19 ovejas, sin utilizar
pesticidas u otros productos plaguicidas. La valla perimetral se elevará del suelo para
permitir el paso de la fauna de porte pequeño (roedores, reptiles, lagomorfos).
Todo el proyecto se enmarca en el máximo respeto medioambiental.
A continuación se muestra la localización del proyecto:

Ilustración 1.- Ubicación de la Parcela. Fuente: CATASTRO IDEIB.
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Ilustración 2.- Aptitud fotovoltaica según PDSEIB.

Ilustración 3.- Proyección de la ubicación e instalación del proyecto en el interior de la parcela.
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Una vez terminada la vida útil de la instalación en 25-30 años, la finca podrá recuperar su
actividad tradicional en un contexto quizás más favorable al actual.

La superficie total de la parcela donde se pretende implantar el proyecto es de 223.997,57
m2. No obstante el proyecto solo ocupará 22.123 m2 (superficie interior del vallado) lo que
representa el 9,88% del total de la parcela.

Análisis de alternativas

2.

En el proyecto se han contemplado diversas alternativas razonables que tengan relación con
el proyecto y sus características específicas, las cuales se describen en este capítulo.

Análisis de la principales alternativas y justificación de la solución

2.1

adoptada
De modo genérico, cualquier proyecto constructivo admite tres grupos básicos de
alternativas, los cuales se definen a continuación y se específica si se han tenido en cuenta
para el proyecto objeto de evaluación de impacto ambiental:

2.1.1

Alternativa cero

La alternativa cero implicaría la no ejecución del proyecto analizado y, en consecuencia,
continuar generándose la energía eléctrica que demanda nuestra sociedad a partir del
carbón o de derivados del petróleo (fuel, gasóleo, gas natural, GLP).
En cambio, la realización de este proyecto:
•

Supondrá un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía,
de acuerdo con la planificación energética.

•

Permite obtener energía limpia con una menor emisión de contaminantes y de
gases de efecto invernadero, contribuyendo a los objetivos de mitigación del cambio
climático y menor contaminación.

•

Ayuda al cumplimiento de los compromisos internacionales, europeos y nacionales
en el ámbito de energías renovables y reducción de gases de efecto invernaderos
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y cambio climático.
•

Disminuye la dependencia energética de Baleares respecto del exterior.

•

La energía solar fotovoltaica es la más madura y la más viable en este momento.

La alternativa cero debe considerarse en el momento en el que se hayan determinado
finalmente los impactos ambientales de la alternativa seleccionada en el propio documento
de evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando se identifiquen impactos de tipo
crítico. La alternativa cero debiera aplicarse como alternativa obligatoria en caso de que el
análisis de los impactos ambientales diera como resultado algún impacto residual crítico.
Teniendo en cuenta que el proyecto que se contempla tiene toda una serie de
connotaciones ambientales positivas (disminución CO2, generación de energía limpia, etc.)
y, como se demuestra en el estudio de impacto ambiental, no genera impactos ambientales
negativos severos y mucho menos críticos se ha descartado la alternativa cero.

2.1.2

Alternativas para producción de energía eléctrica

Se analizan en el Estudio de Impacto ambiental, los efectos y viabilidad de las diferentes
alternativas de producción eléctrica, concluyéndose, tal como ya avanza el Plan Director
Sectorial de Energía, la necesidad de reducir la producción eléctrica a partir de fuentes no
renovables y potenciar las renovables. El mismo documento señala que, en el caso concreto
de las Islas Baleares la tecnología con más posibilidades de desarrollo de las energías
renovables es la solar fotovoltaica seguida de la eólica. La biomasa, por el escaso
rendimiento energético para generación de electricidad, tiene el potencial de desarrollo en
aplicaciones térmicas. Las restantes tecnologías clave para el ahorro de energía y la
reducción de las emisiones de CO2 se encuentran retrasadas por lo que no se consideran en
un estado de madurez suficiente para hacerlas viables como fuentes de energía fiables en
este momento.

2.1.3

Alternativas de ubicación

Una vez descartada la alternativa cero, y siendo que la fotovoltaica es la que tienen mejores
posibilidades de desarrollo en el contexto de la Islas Baleares, el siguiente paso es la
elección de la ubicación del proyecto. La selección de los terrenos donde se ubicará la planta
debe responder a criterios normativos, técnicos y ambientales.
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Su evaluación es una de las fases del proceso de toma de decisiones consistente en analizar
la eficiencia de cada una interdisciplinarmente, lo que nos permitirá examinar, de forma
sistemática y mediante análisis multicriterio, las distintas alternativas que se han
considerado.
En cuanto a criterios normativos, para la selección de la ubicación de los parques solares se
han considerado:
1) Los criterios indicados en la memoria del PDSEIB, aptitud media-alta.
2) Los criterios indicados en el artículo 46.2 de la Ley 10/2019.

En cuanto a condicionantes técnicos, la disponibilidad o proximidad de capacidad de red
para evacuar la energía generada, es clave ya que condiciona que el proyecto se ubique en
zonas donde exista capacidad de conexión para asegurar la viabilidad posterior del
proyecto. La disponibilidad de puntos de conexión en Mallorca es limitada y por tanto es un
condicionante fundamental. De la búsqueda de puntos de conexión disponible, se ha
encontrado que en Capdepera se dispone de un punto de conexión con capacidad
suficiente, lo que permite plantear la instalación de una planta Fotovoltaica en dicho
municipio o en los alrededores.

En cuanto a los condicionantes ambientales ya que por una parte la producción eléctrica va
a depender de condicionantes geográficos, por otra, es importante disponer de parcelas de
tamaño suficiente para que el proyecto cumpla con la normativa respecto al porcentaje de
ocupación, que sea económicamente viable, preferiblemente de un único propietario y que
no requieran movimientos de tierra importantes, además de evitar en lo posible las áreas
que cuenten con alguna figura de protección.

Durante la fase de planificación se han visitado otros lugares potenciales para albergar la
actividad objeto de estudio. Con estas premisas se han localizado 3 ubicaciones posibles:
-

Alternativa U1: Se localiza en el polígono 3 parcela 203 (Capdepera). Referencia
catastral: 07014A003002030000TA.

-

Alternativa U2: Se localiza en el polígono 16 parcela 197 (Capdepera). Referencia
catastral: 07014A016001970000TQ.

-

Alternativa U3: Se localiza en el polígono 9 parcela 105 (Capdepera): referencia
catastral: 07014A009001050000TM.
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Ilustración 4.- Localización de las alternativas.
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En relación a las alternativas, se realiza el análisis comparativo considerando diversos
factores:
•

Aptitud para la conexión a la línea de evacuación

•

Aptitud fotovoltaica PDS Energía IB

•

Calificación suelo según PTM

•

Afección espacios naturales protegidos

•

Zonas de riesgo

•

Afección vegetación natural, fauna y hábitats faunísticos

•

Afección al medio hídrico

•

Afección al patrimonio histórico e industrial

•

Visibilidad e incidencia sobre el paisaje

•

Cercanía a instalaciones similares existentes o en tramitación (efecto sinérgico)

Para la valoración se utiliza un método de valoración simple que consiste en atribuir un
código representativo del comportamiento de cada alternativa respecto a cada criterio. La
escala utilizada es:
•

Muy positivo =

+2

•

Positivo =

+1

•

Medio =

0

•

Deficiente =

-1

•

Muy deficiente =

-2

En la tabla siguiente se recogen el resumen de las valoraciones y resultados obtenidos
siguiendo los criterios expuestos anteriormente para cada una de las tres alternativas de
ubicación estudiadas.
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ALTERNATIVAS
UBICACIÓN
Aptitud para la conexión a la línea de
evacuación
Aptitud fotovoltaica PDS Energía IB
Calificación suelo según PTM
Afección espacios naturales protegidos
Zonas de riesgo
Afección vegetación natural, fauna y
hábitats faunísticos
Afección al medio hídrico
Afección al patrimonio histórico e
industrial
Visibilidad e incidencia sobre el paisaje
Cercanía a instalaciones similares
existentes o en tramitación (efecto
sinérgico)
PUNTUACIÓN TOTAL

U1 - Capdepera
Polígono 3, parcela
203, Capdepera

U2 - Capdepera
Polígono 16, parcela
197, Capdepera

U3 - Capdepera
Polígono 9, parcela
105, Capdepera

0

0

2

-2
-2
-2
-2

1
2
2
-2

1
1
1
2

-2

-2

2

-2

-2

2

2

2

-1

-2

-2

2

2

2

2

-10

1

14

Con estos criterios, la alternativa U3 (Polígono 9 parcela 105 Capdepera) es la seleccionada
ya que cuenta con mayores puntos positivos y no presenta ningún aspecto muy deficiente,
por lo que se considera que es la alternativa ambientalmente más ventajosa (+14).

2.1.4

Alternativas de diseño y distribución dentro de la parcela

En este apartado se estudian las diferentes opciones en cuanto a diseño y distribución del
parque dentro la parcela finalmente elegida. De este modo se analizan las diferentes
configuraciones y ubicaciones en relación a la Orografía de la parcela y la Morfología de la
zona de implantación de los paneles solares.

En cuanto a distribución dentro de la parcela, la topografía de la misma condiciona la
aptitud y la zona óptima para la ocupación. Las zonas más llanas se encuentran al norte y al
sur del Puig de Can Patilla (+56 msnm):
 Alternativa O1 norte (+30 a +36 msnm).
 Alternativa O2 sur (+24 a +38 msnm).

La alternativa O2, situada junto a la carretera, presenta menor desnivel y está más alejada
de la zona forestal, es más favorable frente a la alternativa O1 que se sitúa al norte y

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp - CAPDEPERA
DOCUMENTO AMBIENTAL
Página 14 de 48
presenta mayor pendiente. En cuanto a orientación, la alternativa O1 tiene orientación
norte, mientras que la alternativa O2 tiene orientación sur que es la más adecuada para
parques fotovoltaicos. Por ello se selecciona la alternativa O2 - zona sur.

En cuanto al diseño, a continuación se han analizado tres posibles opciones de implantación:
•

Alternativa I-1: Emplazamiento propuesto en el estudio ambiental inicial rodeando
el aljibe.

•

Alternativas I-2: Suavizar los contornos, creando una zona arbolada en los lados más
angulosos y facilitando la integración mediante arbolado en los vértices más
angulosos. Se reduce la ocupación del territorio.

•

Alternativa I-3: configuración similar a la I-2 pero dejando más diáfano en acceso al
aljibe y creando una zona de guarda para la canalización subterránea (qanat)
existente. Esta opción, se plantea a partir de la prospección del terreno realizada
con arqueólogo colegiado y con la intención de crear una zona de protección, a
pesar de que la profundidad de los anclajes sería inferior a la profundidad de la
canal de conducción de agua subterránea.

La alternativa I-1, ocupa una superficie algo mayor del territorio (26.060,31 m2) y es la más
próxima a las casas de Can Patilla habiéndose considerado poco favorable, y por tanto
descartada, por su distribución irregular. En las alternativas I-2 e I-3, se reduce ligeramente
la ocupación y en consecuencia se disminuye ligeramente la producción eléctrica que pasa
de 2.944,08 kWp a ser 2.903,04 kWp, aunque el proyecto sigue siendo viable
económicamente. En todas las alternativas se preserva y asegura el uso agrícola del resto de
la parcela y la compatibilidad del PFV con el aprovechamiento agroganadero. Se preservan
también las edificaciones de la misma, sin embargo las alternativas I-2 e I-3 alejan el PFV de
las casas, por lo que serían más favorables. Entre ambas, se ha valorado como mejor
alternativa al I-3 ya que además establece un perímetro de protección frente a las
canalizaciones subterráneas.
Por ello, considerando todos los factores ambientales, se ha elegido la implantación I-3 es la
más ventajosa, permitiendo una morfología de la planta más regular, facilitando la
integración y estableciendo perímetros de protección incluso en elementos no catalogados y
quedando prácticamente oculta por la vegetación natural de la parcela.
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Ilustración 5.- Alternativa de diseño elegida. (Alternativa I-3).

2.1.5

Alternativas de equipos e instalaciones

La implantación de las placas se desarrolla anclada en el terreno mediante perfiles
metálicos, sin transformación del mismo. La superficie donde deja de existir vegetación
corresponde exclusivamente a los espacios ocupados por los puntos de anclaje, que es por
tanto una afección mínima.
La inclinación de los paneles se ha elegido técnicamente para maximizar la producción,
sobre todo en los meses de verano que es cuando hay más demanda ocupan el mínimo
espacio necesario y reducir al mínimo el impacto visual. El compromiso óptimo se consigue
en este terreno en función de su inclinación natural con una inclinación de 15° que es la
elegida.
Las placas fotovoltaicas encargadas de transformar la luz solar en energía eléctrica, serán de
silicio cristalino de potencia 320 W que es una eficiencia superior a las placas fotovoltaicas
típicas que son de 260 W-270 W, lo que permite maximizar la producción en el espacio
disponible.

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp - CAPDEPERA
DOCUMENTO AMBIENTAL
Página 16 de 48
En cuanto a inversores, existen las dos alternativas: la primera y más clásica es la de colocar
los inversores en casetas prefabricadas de 2,5 m de altura distribuidas entre las hileras de
placas o la que se ha elegido en este proyecto en el que los inversores son de menor tamaño
y se colocan bajo los paneles fotovoltaicos por lo que no son visibles. A efectos de disminuir
el impacto visual del proyecto y la ocupación de espacio, ésta es la mejor opción y es la
elegida.

Ilustración 6.- Inversores situados bajo los paneles.

2.2

Resultado del análisis de alternativas

Teniendo en cuenta los factores anteriores, las alternativas más favorables son las que se
han adoptado en este proyecto, es decir instalar el parque en la Ubicación U-3. Dentro de
dicha parcela, la ubicación más favorable, por topografía, por orientación sur y por
alejamiento a zonas forestales y de riesgo de incendios es la zona sur de la parcela (O-2). En
cuanto a la configuración del parque, la implantación más favorable es la I-3 con menor
superficie, más regular, con posibilidad de integrar mejor el PFV al crear masas arboladas en
las zonas próximas a la carretera y por maximizar la preservación de elementos
patrimoniales (aun cuando no estén catalogados). Por ello estas han sido las alternativas
elegidas.
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Características de la instalación

3.

Se trata de un parque solar formado por 2.903,04 kW pico de placas solares (GENERADOR
FOTOVOLTAICO) y 2.520 kW de producción AC (CONVERTIDORES).
El sistema se basa en la transformación de la corriente continua generada por los paneles
solares, en corriente alterna de la misma calidad (tensión, frecuencia,...) que la que circula
por la red interior del cliente.
Los módulos serán de silicio monocristalino, enmarcados en aluminio anodizado y sellado
con cinta de unión de alta resistencia.
Estos se montan sobre estructuras con una inclinación de 15° y una altura máxima 2,43 m.
La altura mínima de la estructura se encuentra en torno a los 80 cm, permitiendo así la
posibilidad de compatibilizar la producción solar con cultivo y/o pastos de
animales. El diseño de esta estructura proporciona baja altura, con objeto
de minimizar el impacto visual, paisajístico y ambiental.
El panel propuesto en el proyecto modificado tiene una potencia de 320
Wp, modificando ligeramente a potencia pico total del parque fotovoltaico
respecto al proyecto inicial, siendo la potencia actual de 2.903,04 kWp.

Dicho aumento de potencia tiene dos impactos positivos:
•

Reducción del número de paneles empleados: se emplean 9.072 módulos

•

Reducción del área poligonal ocupada: el área poligonal ocupada es de 22.123 m2.

El panel propuesto es de la marca Phono Solar modelo PS320M-20/UM, cuyas
características están detalladas en el proyecto actualizado.
Las líneas eléctricas para la interconexión de los paneles discurren bajo la superficie de los
paneles, por la parte trasera de las estructuras, minimizando así el impacto visual que
puedan ocasionar.
El anclaje de las estructuras al terreno se realizará mediante un sistema de hincado de las
estructuras en el suelo con lo que se consigue una mínima ocupación e interacción con el
terreno. Se utilizarán pilotes de acero galvanizado.
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Ilustración 7.- Ejemplo del sistema de soporte a emplear.

En total se contará con 42 inversores de la casa Huawei, modelo SUN2000-60KTL-M0 con
una potencia nominal de salida de 60kW. Estos inversores se instalarán bajo la estructura de
soporte de los paneles solares. Cada 2 inversores se realizará el acople a una caja colectora
de corriente alterna y desde ellas, la energía será enviada a los transformadores BT/MT.
En total se dispondrá de 2 centros transformadores. Cada uno de ellos tendrá una potencia
de 1600 kVa y serán los encargados de elevar la tensión de 400V a 15 kV. Estos
transformadores serán ubicados en un edificio prefabricado de nueva construcción.

Ilustración 8.- Montaje virtual de los edificios prefabricados.

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp - CAPDEPERA
DOCUMENTO AMBIENTAL
Página 19 de 48
Las instalaciones en media tensión propuestas estarán formadas por los siguientes elementos,
descritos más adelante con más detalle:

3.1

•

Centro de maniobra y medida fotovoltaico – CMM FV.

•

Reconversión de apoyo existente en ramal de la línea MT de Son Sastres por Apoyo
C/2000-14 con seccionamiento y bajada.

•

Líneas de Media tensión de interconexión de los centros de transformación
(propiedad privada).

•

Reconversión del conductor actual de la línea de MT Regana Blava por conductor
LARL‐78.

Tabla resumen de las instalaciones
Marca

Paneles
solares

Phono Solar

Inversores

Huawei

Producción
anual
estimada

4.

Modelo
PS320M20/UM
SUN200060KTL-M0

Unidades

Potencia
unitaria

9.072

320 Wp

42

60kW

Potencia
total
2.903,04
kWp
2.520 Kw

4.202,8 (Mwh/año)

Diagnóstico territorial y del medioambiente afectado por el
proyecto

El proyecto se localiza en el TM de Capdepera que está situado en el extremo oriental de
Mallorca, en la comarca de Levante y limita con los términos municipales de Son Servera y
Artá. Incluye 4 núcleos turísticos principales como Cala Rajada, Cala Mesquida, Canyamel y
Font de Sa Cala.
El clima del municipio es un clima mediterráneo con temperaturas suaves y caracterizado
por un periodo de sequía en el verano y una época de precipitaciones que suele alcanzar su
máximo entre octubre.
En cuanto al relieve, el proyecto que se propone se ubica entre las estribaciones finales de
las Sierras de Llevant y el mar, en las proximidades de la zona costera de Cala Ratjada, justo
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sobre una plataforma estructural (40 m snm aproximadamente) que da lugar a una serie de
elevaciones como el el Puig den Patilla (57 m snm) en la propia parcela al norte del sector
tratado, el Puig d'en Nofre (88 m snm) o la formación elevada sobre la que se establece el
núcleo de Capdepera al sur de la zona de estudio (150 m snm).
La parcela, conforma una topografía de suave movimiento aunque el Parque fotovoltaico se
sitúa en la zona llana. La presencia de estas elevaciones y en particular el Puig den Patilla
facilita un impacto visual reducido, por el efecto pantalla derivado de la presencia de dichas
elevaciones y de la vegetación natural arbórea densa. Destacan en las proximidades una
serie de excavaciones que se corresponden con antiguas canteras de marés cubiertas por
vegetación arbórea.
La zona objeto de estudio no forma parte de ninguna cuenca hidrográfica de torrentes
inventariados. Por la parcela no discurre ningún torrente ni elementos de drenaje
inventariados por la Autoridad hidráulica y no se encuentra situado en una Área con riesgo
potencial significativo de inundación (ARPSI).
En cuanto a geología, en la zona de estudio afloran principalmente materiales, Triásico
superior - Jurásico inferior, Dolomías trituradas con calizas. En el extremo norte de la
parcela, afloran materiales del cuaternario con limos, conglomerados y areniscas calcáreas.
En relación a la hidrología subterránea, el municipio de Capdepera se caracteriza por la
escasez de este recurso. El municipio de Capdepera pertenece a la unidad hidrogeológica
18:17, llamada de Artà. La masa Capdepera 1817M1 corresponde a un acuífero poco
profundo, de 59,27 km², con conexión a la línea de costa. Se trata de una masa en mal
estado cuantitativo y con buen estado químico presentando buena calidad por salinidad y
nitratos. A una distancia de 150 m se encuentra un pozo de abastecimiento aunque las
actuaciones previstas por el proyecto no suponen efectos sobre las aguas subterráneas y, en
caso de usarse agua regenerada, sería con autorización previa de la DG de recursos hídricos.
En cuanto a espacios con figuras de protección o áreas de prevención de riesgos, la zona de
actuación no está afectada por ninguna figura de protección o área de prevención de riegos.
La vegetación de la zona de actuación no presenta la vegetación climácica propia de su
dominio, sino que el paisaje vegetal ha sido modificado por las actividades agrícolas y la
propia finca presenta edificaciones destinadas a la actividad agrícola, como la alberca para
riego o las casas de Can Patilla. Así se encuentran ejemplares de frutales de secano y
algarrobos (Ceratonia siliqua). No presenta elementos naturales relevantes ni mayor interés
desde el punto de vista florístico que el de incluir las especies ruderales propias de este
ambiente, generalmente moradoras de paredes, muros viarios, bordes de caminos, parcelas
abandonadas, etc.
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En las zonas no agrícolas de la parcela (zona del Puig de can Patillas) y de su entorno
encontramos garriga con diversos tipos de estepa (Cistus albidus, Cistus monspeliensis,
Cistus salviifolius) con incursión de algunos pinos (Pinus halepensis). Algo más alejado, en la
zona de Son Jaumell, se detecta la presencia de garriga de pino (Pinus halepensis var.
Halepensis), acebuche (Olea europaea var. Sylvestris) y palmito (Cneoro-Ceratonietum)
como vegetación esclerófila y arbustiva característica del mundo mediterráneo.
A una distancia de más de 1 km se encuentra un encinar de poca extensión. Se trata de un
encinar xerófito (asociación Cyclamini balearici-Quercetum) que está siendo desplazada por
otra especie competidora como es el pino blanco, poblador habitual de la mayor parte de
nuestros montes y campos.
La presencia del parque fotovoltaico no supone ninguna afección a dicho encinar ni a la
vegetación natural ya que se implanta totalmente en zona de agricultura de cereales, a más
de 1 km del pequeño encinar.

En cuanto a fauna, la zona de afección del Parque fotovoltaico no posee elementos
singulares, endémicos o amenazados del grupo de los invertebrados, correspondiendo su
biota, bastante empobrecida, a la característica de la zona agrícola.
En relación a anfibios y reptiles, se ha descrito la presencia de la Tortuga mediterránea
(Testudo hermanni) como segura y están presentes otros reptiles como la serpiente de
herradura (Hemorrhois hippocrepis), especie introducida que se adapta fácilmente a este
entorno y es origen de una muy fuerte competencia, pudiendo en ocasiones llegar a
desplazar y poner a las poblaciones autóctonas en serio peligro.
En cuanto a aves, la avifauna de la península de Artà se puede considerar como una
excelente muestra de la avifauna balear en general, ya que se encuentran todos los tipos de
hábitats, incluso algunas pequeñas zonas húmedas de desembocaduras de torrentes. De las
aves que conforman el catálogo la mayoría de especies de interés son aves ligadas al medio
marino o litoral, a zonas húmedas (desembocadura de torrentes): cormorán (Phalacrocorax
aristotelis), gaviota de Audouin (Larus audounii) o Pardela (Puffinus mauretanicus).
Pero ninguno de estos ambientes se encuentra en el área ocupada por el proyecto.
La fauna de mamíferos de la zona es banal, correspondiendo, como en toda Mallorca, a
especies introducidas. El conejo es relativamente común en los sementers y es posible
también la presencia liebres (Lepus granatensis) aunque no han sido detectados en las
visitas de campo realizadas.
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La actuación objeto de este proyecto no se realiza en ningún espacio protegido aunque en
su parte norte limita con el Área Natural de Especial Interés (ANEI) Cala Mesquida y Cala
Agulla con una superficie de 538 Ha y cuyos valores naturales más relevantes son los
sistemas dunares de gran interés, acantilados, bosques de pinares y presencia de avifauna.
Esta zona se incluye en la Red Natura 2000 como ZEC con el código ES0000227-Serres de
Llevant. Con un área de 14703.38 Ha de las cuales un 38% es zona marina, abarca buena
parte de la península que forma el extremo NE de Mallorca. Existen varias playas arenosas
no afectadas por la construcción, con formaciones dunares importantes. El atractivo
paisajístico del lugar es muy elevado, al tratarse de una zona muy abrupta con grandes
variaciones en las pendientes, con una costa sinuosa y con pocos puntos de acceso para el
público, lo que sin duda ha contribuido a su conservación.
En el entorno, se encuentran diversos hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43 /
CEE, todos ellos con una representatividad y un estado de conservación global excelente.
Dos especies de plantas prioritarias del Anexo II de la Directiva Hábitats crecen en la zona.
Además nidifican numerosas especies de aves citadas en el Anexo I de la de la Directiva
79/409 / CEE, que ya supusieron la declaración como ZEPA de los dos cabos que forman los
extremos de la península.
Los incendios forestales, muy frecuentes en la zona, así como la presencia no regulada de
visitantes en las zonas de nidificación de especies importantes son factores que amenazan la
conservación de las especies presentes y pueden impedir la reinstalación del Águila
pescadora en esta zona, donde nidificaba hasta hace una década.
La parte terrestre de esta zona coincide casi totalmente con un Área natural de Especial
Interés según la Ley 1/1991 del Parlamento Balear mencionada más arriba.
La actuación no afectará a dicho espacio ya que se trata de una finca de grandes
dimensiones y el parque fotovoltaico se sitúa en la zona sur por lo que, aunque la parcela
sea colindante en el norte, el área de implantación se encuentra separada de la misma por
campos de cultivo, zonas de matorral y áreas arboladas.
La finca no se encuentra en el ámbito del Espacio Natural Protegido de la Serra de Llevant.

La parcela objeto del proyecto está afectada parcialmente por una cautela patrimonial del
yacimiento de Can Patilla-Ses Cases (13/032) recogida en la Carta Arqueológica de Mallorca.
Este yacimiento está incorporado en el catálogo municipal con un área de delimitación del
conjunto y una zona de respeto y control del conjunto.
Cabe señalar que la mayor parte de las estructuras hidráulicas (recogidas a la ficha 13-32 de
la Carta arqueológica de Capdepera), se sitúan al sureste de las casas de Can Patilla, alejadas
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de la implantación del parque proyectada.
A pesar de ello, se ha realizado una prospección arqueológica del terreno, por arqueólogo
colegiado, dando al mismo tiempo respuesta al informe del Servicio técnico de Patrimonio
histórico del Consell de Mallorca en relación a las estructuras hidráulicas anteriores.
La prospección realizada, con la aprobación del Servicio de Patrimonio del Consell de
Mallorca, incluyó una prospección arqueológica visual de superficie de toda el área afectada
por el proyecto, recogiendo los materiales en superficie, así como una prospección de georadar en relación al qanat existente y su zona adyacente. La prospección con geo-radar es
un método no invasivo y de nula afectación sobre el patrimonio, que permite cubrir de
manera longitudinal al trazado ambos lados del qanat y establecer si hay tramos
perpendiculares y detectar estructuras ocultas.
Los resultados de la prospección son:
•

La prospección visual de superficie en la parte afectada por el proyecto de
implantación del parque fotovoltaico en la parcela 105 de polígono de Capdepera no
ha permitido localizar una actividad humana destacable con anterioridad a la época
moderna y/o contemporánea. Los elementos cerámicos encontrados datan de
épocas medievales y balear y probablemente provienen de procesos de escorrentía
desde las zonas más elevadas.

•

La prospección geofísica ha aportado indicios de la prolongación del trazado del
qanat hacia el aljibe, que se puede explicar por la existencia de un qanat anterior,
sustituido por el actual, el cual tiene una fractura eminentemente reciente, de losas
de marés que constituyen las paredes y la cubierta a doble vertiente.

•

Más difícil de interpretar es lo que aparece como una estructura reticular, la cual,
preliminarmente se ha tomado como una red de riego. No parece que se pueda
atribuir a una cronología islámica o anterior. Sin embargo, sin una excavación
arqueológica no se puede asegurar la naturaleza e interpretación de las anomalías
que reflejan las imágenes del geo radar.

En consecuencia se concluye que:
•

La afectación sobre el elemento etnológico identificado como era será nula si se
toma la precaución de alejar la instalación de las placas 3 m del paramento
observado.

•

Respecto de la presumible red de acequias se debería confirmar su naturaleza física
y cronología antes de valorarlas patrimonialmente. En todo caso, si fuera posible
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tomar medidas correctoras para no anclar las placas sobre las posibles acequias se
evite toda afectación con independencia de si se confirma su existencia y sobre todo
su antigüedad.

Estas propuestas se han tenido en cuenta en el proyecto y la configuración adoptada
establece unas distancias de guarda para evitar la posible afección del proyecto sobre el
patrimonio histórico. Se adjunta el informe completo en el EsIA.

En cuanto a la estructura socioeconómica de la zona, con la llegada del turismo y sobre todo
a partir de los años 80, el sector primario entró en una fase de abandono como sector
económico ocupando actualmente solo al 4% de trabajadores, por falta de rentabilidad de
las fincas agrícolas. El más importante actualmente es el sector de servicios, que
actualmente domina la economía del municipio sin que el sector secundario sea relevante
pues no hay grandes industrias y el sector secundario es de pequeñas actividades.

Tampoco cuenta el municipio con grandes infraestructuras ni con otras instalaciones de
energía renovable conectadas a red. Las más próximas se encuentran los municipios de Artà
y Son Servera. Ambas instalaciones se encuentran pues bastante alejadas del núcleo urbano
de Capdepera, a 10.200m y 8.600m, respectivamente.

Las vías de comunicación de Capdepera más relevantes son las que se detallan en la tabla
siguiente (Carreteras TM Capdepera y IDM 2017. Fuente: Consell de Mallorca):
Capdepera-Artà
Capdepera-Son Servera
Capdepera-Cala Rajada
Capdepera-Es Carregador

Ma-15
Ma-440
Ma-15 B
Ma-4043

Principal
Principal
Principal
Secundaria

14.518
9.796
19.307
-

La carretera más cercana es la Ma-15 dirección Artà, a 620 m y con un IDM (2017) de 14.518
vehículos.
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5.

Identificación de acciones del proyecto y factores ambientales
potencialmente afectados

Los impactos ambientales son el resultado de la interacción entre los generadores (G) y los
receptores (R). En este estudio de impacto se consideran los impactos asociados al parque
fotovoltaico que se analiza y en una fase posterior cuando entre en funcionamiento y en su
posible fase de desmantelamiento.
A continuación se muestra la matriz de tipo Leopold donde es posible observar los impactos
identificados para la actividad que se analiza así como su evaluación
A continuación se incluye la matriz de evaluación que se analiza posteriormente.
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º

P
-

+
+/-

-

-

-

-

+

+
+
+

P
P

-

-

+
+
+

+

D. Gestión de residuos

+

C. Riesgo de accidentes

-

P

P
P
P

P
P

+

+/+/+/-

+/+/+/-

P
P

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

P
P

-

P

+
-

-

P

P
P
P
P
P

+
+
+
+
+
+
P

B. Restitución y restauración

+

A. Desmantelamiento de la
instalación

+
+
+

P
-

FASE CLAUSURA
E. Riesgo de accidentes

+

D. Mantenimiento de las
instalaciones

-

+

C. Uso agroganadero. Pantalla
vegetal

-

B. Presencia y funcionamiento
de la instalación

-

A. Generación de energía
eléctrica renovable

E. Restitución y barrera
vegetal

-

-

-

F. Riesgo de accidentes

D. Tránsito de personas,
vehículos y maqunaria

FASE DE EXPLOTACIÓN

C. Gestión de residuos

Clima
Ruido
Cal aire
Topografía
Geología
Material geologico
Calidad suelo
Suelo
Estructura
Red drenaje
drología y hidrogrolog Calidad agua superficial
Calidad agua subterránea
Unidades vegetación
Vegetación
Flora prot
Fauna terrestre
Fauna
Aves y quirópteros
Comportamiento fauna
EE.PP.
Conservación
Hábitats
Calidad paisajística
Paisaje
Visibilidad
Agrícola
Forestal
Usos
Ganadero
Recreativo
Arqueología
Patrimonio cultural
BIC
Empleo
Socioeconomia
Bienestar
Infr. No energ.
Infraestructuras
Infr. Energia
Infr. Viaria
Atmósfera

B. Montaje del PFV

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A. Acondicionamiento de
accesos

FASE DE OBRAS

+

+

+

+
-

+

-

+
-

+

-
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Evaluación y valoración de impactos de impactos

6.

Para la identificación y valoración de impactos se ha tenido en cuenta cómo las acciones identificadas
en el apartado anterior pueden repercutir tanto en la fase de obra, de explotación como de clausura
en los factores ambientales siguientes: atmósfera y clima, geología y suelos, hidrología, flora y fauna,
paisaje, medio socioeconómico, residuos y riesgo de incendio. Se tendrán en cuenta las medidas
preventivas y correctoras ya previstas en el proyecto y se identificará la necesidad de medidas
adicionales de reducción de impactos.

Criterios de valoración

6.1

Los efectos de cada acción sobre los factores ambientales se han valorado de manera cuantitativa en
función, tanto del grado de incidencia como de la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma
de la alteración, ambas definidas por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la
alteración y que quedan definidos en la Ley 21/2013, tales como:
•

Signo: Muestra si el impacto es positivo (+), negativo (-) o no afecta (nulo).

•

Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente ambiental sin
consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni sinérgicos; Acumulativo
cuando incrementa su gravedad a medida que se prolonga la acción que lo genera; Sinérgico
cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una
incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales; No Sinérgico
cuando el efecto considerado no potencia la acción de otros efectos.



Momento (M), representa el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la
aparición del efecto sobre alguno de los factores contemplados. Se valora según sea directo si
la incidencia es inmediata (3) o indirecto (1) si el impacto viene derivado de un efecto
primario.

•

Persistencia (P): Tiempo en el que supuestamente permanecerá el efecto. Se distingue entre
temporal (1) o permanente (3).

•

Reversibilidad (R): El efecto reversible puede ser asimilado por los procesos naturales (1)
mientras que el irreversible (3) no puede serlo o sólo después de muy largo tiempo.

•

Recuperabilidad (Rec). Recuperable (1) cuando la alteración que supone puede eliminarse de
forma natural o por la acción humana; Irrecuperable (3) cuando la pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar.

•

Periodicidad (Pd). Periódico (3) si se manifiesta con un modo de acción intermitente y
continua en el tiempo; Irregular (1) si se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp - CAPDEPERA
DOCUMENTO AMBIENTAL
Página 28 de 48
•

Continuidad (C). Continuo (3) si se manifiesta con una alteración continua en el tiempo;
discontinuo (1) si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su
permanencia.

•

Para el cálculo de la magnitud, se toma como base la extensión de superficie de afectación y
la calidad del factor ambiental (basada en sus atributos cualitativos). Así la magnitud se
representa por la Intensidad (In) referida al grado de afección de un impacto concreto sobre
un determinado factor. Se valora según sea muy baja, baja, media, alta y muy alta (1, 2, 3, 4 o
5) respectivamente.

VALORACIÓN DE IMPACTOS
Signo
Acumulación
Momento
Persistencia del efecto
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
Continuidad

Intensidad (In)

Positivo
Negativo
Simple
Acumulativo

1
-1
1
2

Directo

3

Indirecto
Temporal

1
1

Permanente

3

Reversible
Irreversible
Recuperable
Irrecuperable
Periódico
De aparición irregular
Continuo
Discontinuo
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

1
3
1
3
3
1
3
1
1
2
3
4
5

La importancia del impacto viene dada por la suma ponderada de los atributos dada por la expresión:
I = S * (3In +2 A + M+ 3P + 3R + 3Rec+ Pd + C)
Esta expresión toma valores absolutos entre 17 y 55.
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A continuación se normalizan los valores obtenidos entre 0 y 1 para calcular la incidencia ponderada
(Ip).
𝐼𝑝 =

𝐼 − 𝐼𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

El método utilizado permite cuantificar el impacto. A su vez permite identificar las acciones más
relevantes, los factores ambientales más afectados y el tipo de efecto, con lo cual es posible proponer
medidas preventivas o correctoras adicionales a las previstas en el proyecto.
Finalmente, se valorarán los diferentes impactos de acuerdo a estos parámetros (incidencia y
magnitud).
Todos los impactos POSITIVOS se consideran como COMPATIBLES.
Para los impactos NEGATIVOS se utilizarán las siguientes calificaciones:
•

Irrelevante (o compatible) aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y
no precisa prácticas correctivas o protectoras. I < 0,50

•

Moderado aquel cuya recuperación precisa medidas preventivas o correctoras adicionales y
en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere un periodo de
tiempo medio. I =0,51-0,75

•

Severo aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de
medidas correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un
período de tiempo dilatado. ( I = 0,76 - 0,90)

•

Crítico aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación,
incluso con la adopción de medidas correctoras. (I=0,91 - 1)

Los elementos del medio sobre los cuales los impactos son más significativos son:
-

En fase de construcción: geología y suelos, vegetación, fauna, paisaje, usos de suelo e
infraestructuras

-

En fase de explotación: fauna, paisaje y clima (por la generación de energía renovable).

-

En fase de desmantelamiento: fauna y paisaje

A continuación se describen los impactos más importantes en ausencia de las correspondientes
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medidas correctoras de acuerdo con la identificación de impactos del capítulo anterior.

Cuantificación de la superficie afectada:
Elemento del proyecto

Superficie (m2)

Tipo de ocupación

Paneles

14.638,58

Permanente
explotación

durante

la

CMM,
centros
de
transformación y control

27,38

Permanente
explotación

durante

la

Zonas
de
maquinaria

300

Temporal durante las obras

acopio

y

Total superficie afectada permanente durante la explotación: 14.665,96 m2.
Total superficie afectada temporal durante las obras: 14.965,96 m2

A continuación se realiza la valoración de impactos cuantificando aquellos que se consideran
significativos en cada fase.

6.2

Valoración global

La Tabla siguiente muestra la valoración de los efectos significativos de manera ponderada:
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Atmósfera

Geología y
Suelo

Hidrología y
hidrogrología

FACTORES AMBIENTALES

Vegetación

Fauna

Conservación
Paisaje

Usos
Patrimonio
cultural
Socioeconomia
Infraestructuras

Clima
Ruido
Cal aire
Topografía

-0,05

-0,05

0,63

0,47

0,79

0,71

-0,05

-0,05

-0,05

D. Gestión de
residuos

C. Riesgo de
accidentes

B. Restitución y
restauración

A.
Desmantelamien
to de la
instalación

E. Riesgo de
accidentes

FASE CLAUSURA

D.
Mantenimiento
de las
instalaciones

C. Uso
agroganadero.
Pantalla vegetal

B. Presencia y
funcionamiento
de la instalación

F. Riesgo de
accidentes

A. Generación de
energía eléctrica
renovable

FASE DE EXPLOTACIÓN

E. Restitución y
barrera vegetal

D. Tránsito de
personas,
vehículos y
maqunaria

C. Gestión de
residuos

B. Montaje del
PFV

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A.
Acondicionamien
to de accesos

FASE DE OBRAS

-0,05

-0,05

Material geologico
Calidad suelo
Estructura
Red drenaje

-0,21
-0,26

-0,05

-0,21

0,26

-0,21

0,34

-0,11

0,32

Calidad agua superficial
Calidad agua subterránea
Unidades vegetación
Flora prot
Fauna terrestre

-0,21

-0,21

0,26

-0,21

0,16

-0,05

Aves y quirópteros

-0,21

-0,21

0,26

-0,21

0,16

-0,05

Comportamiento fauna
EE.PP.

-0,21

-0,21

0,26

-0,21

0,16

-0,05

-0,16

Hábitats
Calidad paisajística

-0,16

-0,16

-0,16

0,16

-0,32

0,39

0,32

0,32

-0,05

Visibilidad
Agrícola
Forestal
Ganadero
Recreativo
Arqueología
BIC
Empleo
Bienestar
Infr. No energ.
Infr. Energia
Infr. Viaria

-0,16

-0,16

-0,16

0,16

-0,32

0,39

0,32

0,32

-0,05

-0,16

0,16

0,16

-0,16

0,32

-0,16

0,16

0,16

-0,16

0,32

-0,16

0,16

0,16

-0,16

0,32

-0,16

0,16

0,16

-0,16

0,32

-0,05
0,24
0,32

-0,05

0,24
-0,24

0,71

0,39

0,39

0,24
-0,24

0,53

-0,05

0,24
-0,24
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En resumen:
Atmósfera
Suelo
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos
Patrimonio Cultural
Socioeconomía
Comunicaciones e
infraestructuras

Fase de construcción
Negativo
Compatible.
Negativo
Compatible.
Potencialmente
negativo
Negativo
Compatible.
Negativo
Compatible.
Nulo
Negativo
Compatible.
Positivo

Explotación
Positivo.
Positivo

Clausura
Negativo
Compatible.
Positivo

Nulo

Nulo

Positivo

Negativo
Compatible.
Positivo

Nulo

Positivo

Positivo
Positivo
Nulo
Positivo

Positivo
Negativo
Compatible.
Negativo
Compatible.
Negativo
Compatible.

En conjunto, de la valoración global de los efectos ambientales del proyecto se concluye que presenta
impactos positivos por la generación de empleo, generación de energía renovable y aportación a los
objetivos de la planificación energética, diversificación de fuentes de energía, reducción de la
dependencia del petróleo, disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y reducción de
los riesgos derivados del cambio climático.
Los principales efectos negativos se producirán en la fase de obras siendo todos los impactos
calificados como compatibles. A pesar de ello, para algunos, se establecerán medidas preventivas y
correctoras adicionales (fauna, paisaje y patrimonio cultural). El impacto sobre el factor
socioeconómico es el único impacto positivo en esta fase.
En la fase de explotación, los impactos del proyecto son todos positivos o nulos.
La clausura y desmantelamiento de la instalación presenta aspectos positivos en términos de suelo,
paisaje y uso de suelo y puede tener efectos negativos sobre el factor atmósfera, fauna, patrimonio
cultural e infraestructuras, mientras duren las obras los cuales, con las medidas preventivas y
correctoras previstas se califican como compatibles.
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7.

Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias

La fase de diseño del proyecto se ha realizado en colaboración con el equipo redactor de este
documento ambiental, por lo que el proyecto ya incorpora las medidas ambientales que se han
considerado adecuadas en relación al tipo de instalación y al emplazamiento de la misma. A partir de
la Evaluación realizada y de los requisitos de la CMAIB en su evaluación del documento ambiental
inicial, se han complementado estas medidas con otras adicionales que permitan evitar o reducir aún
más posible los efectos negativos del proyecto sobre el medio. Se ha seguido el criterio de priorizar
las medidas preventivas sobre las correctoras o las compensatorias.
Las medidas que se incluyen a continuación se agrupan en función de la fase y del impacto que se
pretende minimizar.
Algunas medidas se implantan en la fase de obras y se mantienen durante todo el proyecto. También
hay medidas que se implantan en la fase de obras para minimizar impactos durante la explotación.
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7.1

Fase de obras

MEDIDA Nº 1.

Integración paisajística

OBJETIVO

Minimizar el impacto paisajístico causado por el PFV

DESCRIPCIÓN

Se minimiza la ocupación del parque (22.123 m2) para adaptar el
PFV a una geometría que se adapta a los cerramientos de la parcela
de acuerdo a los condicionantes de la Comissió Insular d’Ordenació
del Territori i Urbanisme.
Mayor potencia de panel (310 W) en relación a maximizar el
aprovechamiento energético y reducir el impacto paisajístico del
parque fotovoltaico, el proyecto ha previsto la instalación de un
modelo de placas muy eficientes que disponen de sistemas antireflejos.

MEDIDA Nº 2.

Cumplimiento norma 22 PTIM
Minimizar el impacto paisajístico causado por el PFV

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

Casetas prefabricadas con acabados forrados de piedra, persianas
metálicas color verde carruaje y cubierta con teja árabe.
Líneas eléctricas soterradas.
Cerramiento perimetral mediante vallado dejando 20 cm para el
paso de fauna.
Se dejará una distancia de 5 m entre los paneles y el cerramiento.
Sujeción de las placas al suelo mediante hincado con materiales
correctos y preparados para la intemperie que no afecten al suelo.

MEDIDA Nº 3.

Mantenimiento adecuado de la maquinaria
Minimizar la generación de ruido y gases contaminantes, así como
minimizar riesgo de vertidos por mal estado de la maquinaria.

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

Se exigirán los correspondientes certificados ITV a todos los
vehículos y máquinas presentes en la obra.
Se acondicionará una zona en la parcela para el parque de
maquinaria, con material absorbente para actuar contra posibles
derrames

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Cecilio Metelo, 16-A, 1º B y C - 07003 - Palma de Mallorca
Tel: 971 72 00 47; Móvil: 626 998 117; Fax: 971 71 76 24
www.estudiosambientales.es; e-mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA DE 2.903,04 kWp - CAPDEPERA
DOCUMENTO AMBIENTAL
Página 35 de 48
MEDIDA Nº 4.

Riegos en zona de trabajo y cobertura de camiones de áridos

OBJETIVO

Minimizar molestias o afecciones a flora y fauna y a la población
por la presencia de polvo en suspensión.

DESCRIPCIÓN

Se controlará la velocidad de los vehículos en el interior de la
instalación a 30 km/h máximo.
Se realizarán riegos periódicos en los caminos interiores y en la
zona ocupada por el Parque durante la obra, si es necesario,
para disminuir el polvo y la puesta en partículas en suspensión.
Se evitará, en la medida de lo posible, la manipulación de
materiales en días de viento intenso o desfavorable, que pueda
afectar a la población cercana.
Durante el transporte de materiales pulverulentos se utilizarán
lonas u otro tipo de protecciones para evitar la dispersión de los
mismos.

MEDIDA Nº 5.

Minimizar movimientos de tierra

OBJETIVO

Evitar movimientos y extracciones de tierra innecesarios.
Los movimientos de tierras se limitarán a la cimentación y zanjas,
sin realizar desbroces, nivelaciones o compactaciones fuera de las
zonas ocupadas por la instalación.

DESCRIPCIÓN

Se realizará un estudio geotécnico antes de iniciar las obras con la
finalidad de confirmar la profundidad de las cimentaciones de las
estructuras.
MEDIDA Nº 6.

Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria
reducida al espacio definido en proyecto. Uso de materiales
compatibles

OBJETIVO

Limitar la superficie afectada a la prevista en el proyecto .
Al inicio de la obra se delimitarán y señalizarán claramente las
zonas de trabajo y acceso a fin de restringir el tránsito de vehículos
y maquinaria únicamente en las zonas de actuación, evitando así la
compactación del terreno.
Se adecuará una zona para la segregación de los residuos con los
contenedores adecuados (envases y embalajes, residuos
domésticos, metales, maderas).
No se afectarán ni ocuparán espacios fuera de las zonas
establecidas, no pudiendo transitarse por ellas ni utilizarlas para
almacenamiento de materiales o residuos de ningún tipo.

DESCRIPCIÓN
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Se utilizaran materiales de sujeción de las placas correctos para
que no generen impactos sobre el suelo.

MEDIDA Nº 7.

Control de actividades emisoras de ruido

OBJETIVO

Evitar la emisión de ruidos durante las obras.

DESCRIPCIÓN

Disponer de certificados ITV de vehículos. Maquinaria con
certificado CE.
Las obras se ejecutarán en horario laboral evitándose los trabajos
nocturnos.
Se prohibirá el uso indiscriminado de bocinas, claxon y cualquier
tipo de señales acústicas durante la ejecución de las obras, salvo
para evitar situaciones de riesgo.

MEDIDA Nº 8.

Medidas de prevención de incendios

OBJETIVO

Minimizar el riesgo de incendio durante las obras.

DESCRIPCIÓN

Se tomarán las medidas establecidas en el artículo 8.2.c del
Decreto 125/2007 sobre medidas coyunturales de prevención
durante la época de peligro de incendios forestales.
En relación a la maquinaria:
No se utilizará maquinaria ni equipos en terreno forestal y áreas
colindantes de prevención que puedan producir chispas ni
deflagraciones:
a) Se debe cumplir lo establecido en la Directiva 98/37 / CE, de 22
de junio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre máquinas, con respecto a las
determinaciones en relación al riesgo de incendio.
b) Las máquinas que se utilicen en terrenos forestales o en menos
de 500 metros de los mismos se utilizarán extremando las
precauciones en su uso y adecuado mantenimiento (se aplicarán
métodos de trabajo que eviten la provocación de chispas). El
abastecimiento de combustible de esta maquinaria se debe
realizar en zonas de seguridad despejadas de combustible vegetal.
c) En todos los trabajos que se realicen en terrenos forestales o en
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aquellos que se encuentren condicionados por las medidas
preventivas anteriormente referidas se dispondrá, para uso
inmediato, de extintores de mochila cargados y de las
herramientas adecuadas que permitan sofocar cualquier conato
que se pudiera provocar.
Durante la época de peligro de incendios y, en cualquier caso,
cuando haya una emergencia, debe estar garantizado el paso a la
finca para los servicios de emergencia.
Los operarios participantes en las obras serán instruidos en la
existencia de riesgo de incendio forestal, en las medidas de
prevención a adoptar, en las actuaciones inmediatas a efectuar
ante un conato de incendio y conocerán el número telefónico de
comunicación en caso de incendio forestal (112).
No se permite la realización de fuegos por parte de los operarios.
Se asegurará que cualquier chispa que se origine no pueda
alcanzar a los productos combustibles de alrededor.
Se designará a un operario cuando no esté presente el jefe de
Obra para vigilar las operaciones, debiendo disponer de equipo de
extinción listo para intervenir.
Al final de cada jornada se inspeccionará el área de trabajo para
asegurar que no se deja ningún elemento de ignición.

MEDIDA Nº 9.

Correcta gestión de los residuos

OBJETIVO

Minimizar el riesgo de afección al suelo, vegetación, fauna y
población por incorrecta gestión de los residuos.
Se adecuará una zona para la segregación de los residuos con los
contenedores adecuados (envases y embalajes, residuos
domésticos, RCDs, metales, maderas).
Ese priorizará el reciclaje y la valorización siempre con gestores
autorizados.
Los residuos peligrosos, si se generan se mantendrán a cubierto.
No se realizará mantenimiento de maquinaria o vehículos, ni
almacenamiento de productos líquidos fuera de los lugares
designados. Dispondrán de cubeto de retención, en los casos en los
que puedan dar lugar a vertidos accidentales.
Las labores abastecimiento de combustible se realizará

DESCRIPCIÓN
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preferentemente fuera de la obra. Si no es posible, se habilitará un
procedimiento para ello que prevenga derrames accidentales al
suelo. En ningún caso se instalarán depósitos permanentes de
aceites o combustibles en la parcela.
En caso de vertido accidental por cualquier causa, se delimitará la
zona y se procederá a la extracción de la tierra contaminada,
entregándola a un gestor autorizado para residuos peligrosos,
siguiendo las medidas de prevención de riesgos correspondientes.

MEDIDA Nº 10.

Minimizar afecciones a la fauna

OBJETIVO

Minimizar la afección a la fauna durante las obras

DESCRIPCIÓN

Ejecutar las obras fuera de la época de reproducción de las aves que
están presentes, es decir, no se pueden realizar entre los meses de
febrero y junio, ambos inclusive.
Se hará una prospección previa a la entrada de maquinaria pesada
en zona no explotada, y se retirarán las tortugas que se detecten,
depositándolas en parcelas anexas inalteradas con condiciones
ambientales similares.
Durante la realización de las zanjas se deberán tomar medidas para
evitar la caída de la fauna. Si éstas deben permanecer abiertas al
finalizar la jornada laboral, se deberá dispone de listones o maderas
para facilitar su salida y realizar revisiones diarias para liberar los
animales que hayan podido caerse.
Para evitar la electrocución por impacto con el cierre metálico, se
señalizará éste con placas de color blanco y acabado mate de 25x25
cm, instaladas cada tres vanos en la parte superior del cerramiento.
Estas placas no deberán tener ángulos cortantes.
El vallado perimetral se elevará 20 cm del suelo para permitir el
paso de pequeña fauna.
Queda prohibido el uso de pesticidas y otros venenos
Se instalarán elementos de protección permanente en la torre de
conexión que minimicen el riesgo de electrocución de la avifauna:
fibra aislante en crucetas y separación de cables de fase para
reducir el riesgo de que aves grandes toquen ambos
simultáneamente.
Instalación de un modelo de placas eficientes con sistemas antireflejos.
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MEDIDA Nº 11.

Minimizar afecciones a la vegetación y el paisaje

OBJETIVO

Minimizar la afección al paisaje y la visibilidad.

DESCRIPCIÓN

Al inicio de las obras se realizará un inventario de especies
arbóreas de carácter agrícola presentes en la parcela. Se
mantendrán los ejemplares en zonas no afectadas y si fuera
necesario retirar alguno se trasplantará en el límite de la
instalación para contribuir a disminuir su visibilidad.
Se realizará una barrera vegetal en todo el perímetro que se
consigue con plantación de pantalla mixta con mata (876
ejemplares) y algarrobos (350 ejemplares) que cubran en 3 años
la altura de las placas. Se prevé una barrera vegetal doble, una
primera capa donde se plantarán matas y una segunda capa
donde se plantarán algarrobos. De esta manera, la primera capa
cubre toda la zona visual inferior, mientras que las copas de los
algarrobos cubren hasta una altura superior. El árbol al ser de
secano y muy arraigado al terreno de Mallorca, seguirá su
crecimiento natural, hasta alcanzar una altura de 740 – 800 cm
(algunos pueden alcanzar 1000 cm).
Se llevara a cabo la plantación de especies arbóreas en los vértices
de la instalación, de acuerdo a lo descrito en el anexo ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. durante la fase de obras.
A final de la fase de obras se realizará plantación de herbáceas en la
zona de implantación de las placas.
Se ejecutará el programa de mantenimiento de la barrera vegetal
previsto en el anexo ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. con
la periodicidad descrita en el mismo.
Se completará periódicamente la barrera para reponer aquellos
ejemplares que no hayan sobrevivido.
El promotor aportará un compromiso de plantación de herbáceas y
complementación con ganadería ovina al final de la obra.

MEDIDA Nº 12.

Protección del patrimonio cultural

OBJETIVO

Protección de los bienes culturales y patrimoniales

DESCRIPCIÓN

Se realizará la delimitación de zonas y el balizamiento para
evitar la circulación de vehículos y el acopio de materiales o
residuos dejando la distancia de seguridad a los elementos
patrimoniales indicada en el informe de prospección
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arqueológica realizado y previo a la fase de obras.
Durante las obras, se contratará el seguimiento de las mismas
por parte de un arqueólogo se manera que se garantice la no
afección a los elementos patrimoniales y el mantenimiento de
las distancias de seguridad necesarias para la protección de
dichos elementos.
Se aleja 3 metros la zona de instalación de placas del paramento
observado.
No se anclarán las estructuras de soporte de las placas encima
de las posibles acequias y se evitará toda afección posible con
independencia de si se confirma su existencia y sobretodo su
antigüedad.

7.2

Fase de explotación

MEDIDA Nº 13.
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

Medidas de prevención frente al derrame se sustancias peligrosas.
Evitar la contaminación del agua y del suelo por vertidos
accidentales.
En los centros de transformación con el fin de poder alojar en el
interior de la losa posibles derrames de aceite procedentes del
transformador, se formará un foso de retención de 0,3 m de
altura.
Retirada de cualquier posible vertido retenido en el cubeto de
forma inmediata y entrega a gestor autorizado.

MEDIDA Nº 14.
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

Minimizar afecciones a la fauna y al paisaje.
Minimizar la afección a la fauna.
Minimizar impactos sobre el paisaje.
Se mantendrá la señalización del vallado perimetral con placas
de color blanco y acabado mate de 25x25 cm, instaladas cada
tres vanos en la parte superior del cerramiento. Estas placas no
deberán tener ángulos cortantes.
El vallado a instalar se mantendrá permeable para el paso de
fauna de pequeño tamaño, elevación de 20 cm.
Se mantendrá la barra vegetal hasta su consolidación con el plan
de riesgo programado. Durante toda la vida del proyecto se
repondrán los ejemplares que no hayan sobrevivido.
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MEDIDA Nº 15.

Compatibilizar
tradicional.

OBJETIVO

Compatibilizar con el uso agroganadero y utilizar un sistema
natural de mantenimiento de la vegetación herbácea a la vez
que se fertiliza el suelo y se obtiene un rendimiento económico.
Minimizar impactos sobre el paisaje.

DESCRIPCIÓN

el

PFV

con

aprovechamiento

agroganadero

Se mantendrá la cubierta del suelo con sustrato herbáceo.
Se implantará el pastoreo de ovejas como sistema natural de
control de las herbáceas y fertilización del suelo.
No se usarán pesticidas ni herbicidas.

MEDIDA Nº 16.

Medidas periódicas de campo electromagnético.

OBJETIVO

Verificar los niveles de exposición a campos electromagnéticos.

DESCRIPCIÓN

Se realizarán mediciones de campo magnético cada 5 años y
durante la vida útil de la instalación fotovoltaica, de la línea
eléctrica y de la subestación eléctrica y se debe cumplir con lo
establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas y 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 o en la normativa que
los sustituya

MEDIDA Nº 17

Minimizar afección al patrimonio cultural

OBJETIVO

Protección de los bienes culturales y patrimoniales

DESCRIPCIÓN

MEDIDA Nº 18

Se señalizarán las zonas de exclusión si las hubiera para evitar la
circulación de vehículos o acceso involuntario de personal
durante el mantenimiento.

Medidas de reducción de la contaminación atmosférica.
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OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

Minimizar la contaminación atmosférica.
Se dispondrá de un Plan de mantenimiento en el que se
considerarán los siguientes puntos:
•

Las operaciones necesarias de mantenimiento.

•

Las operaciones a realizar por el servicio técnico y las que
han de realizar el encargado de la instalación.

•

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento.

•

El contrato de mantenimiento y la garantía de los equipos.

•

Se incluirá el mantenimiento preventivo de todos los
equipos eléctricos que contengan aceites o gases
dieléctricos.

•

En caso de que se usen equipos con gas hexafluoruro de
azufre (SF6):
• de manera periódica se controlaran estos gases mediante la
verificación de la presión o de la densidad y se aplicarán
medidas correctoras si se detectan fugas.
• En las operaciones de mantenimiento que impliquen el
vaciado del hexafluoruro de azufre, se recuperará el gas.

•

Uso de vehículos eléctricos para realizar las tareas de
mantenimiento del parque.

•

Instalación de autoconsumo fotovoltaico en los edificios de
la instalación.
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7.3

Fase de clausura

Las medidas a aplicar durante las obras de desmantelamiento coinciden en parte con las aplicadas
durante la obra. A continuación se indican aquellas ya descritas en la fase de obras sin proceder de
nuevo a la repetición de la misma, indicando el número de medida coincidente.
MEDIDA Nº 19 (coincidente con la
medida nº 3 en fase de obra)

Mantenimiento adecuado de la maquinaria

MEDIDA Nº 20. (coincidente con la
medida nº 4 en fase de obra)

Riegos en zona de trabajo y cobertura de camiones de
áridos

MEDIDA Nº 21 (coincidente con la
medida nº 5 de la fase de obra)

Minimizar movimientos de tierra

MEDIDA Nº 22 (coincidente con la
medida nº6 de la fase de obras).

Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y
maquinaria reducida al espacio definido en proyecto.
Uso de materiales compatibles

MEDIDA Nº 23 (coincidente con medida
nº 7 de la fase de obra).

Control de actividades emisoras de ruido

MEDIDA Nº 24 (coincidente con la
medida nº 8 de la fase de obras)

Medidas de prevención de incendios

MEDIDA Nº 25 (coincidente con la
medida nº9 de la fase de obras)

Correcta gestión de los residuos

MEDIDA Nº 26 (coincidente con la
medida nº10 de la fase de obras)

Minimizar afecciones a la fauna

MEDIDA Nº 27 (coincidente con la
medida nº 12 de la fase de obras

Protección del patrimonio cultural

7.4

Medidas de protección para la avifauna

Se adoptarán las siguientes medidas para la protección de la avifauna frente a colisiones y
electrocuciones:
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•

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

•

En especial, al tratarse de una línea de 15kV (3ª categoría) y no contar el apoyo proyectado ni
con materiales aislantes en la cruceta o en el apoyo ni con dispositivo anti-posada, se prestará
especial atención a los artículos 6 y 7, junto con el anexo del RD.

En cuanto a las medidas anti-electrocución (Artículo 6 y anexo) se deberá:
•

Se utilizarán cadenas de aisladores suspendidos, evitándose en los apoyos de alineación el
empleo de aisladores rígidos.

•

Evitar la construcción con fases en tensión por encima de los puntos de posada.

•

Aislar los puentes entre elementos en tensión.

•

Mantener una separación de al menos 1,5 m entre semicruceta inferior y el conductor
superior para disposiciones de tresbolillo y armado canadienses.

•

Mantener una distancia de al menos 0,88 m entre la cabecera del apoyo y el conductor
central para crucetas en bóvedas. En este caso, en vez de mantener la distancia, se puede
aislar el conductor central.

•

Mantener una distancia de 0,478 m para apoyos de alineación y de 0,6 m para apoyos de
amarre entre el conductor y la cruceta en apoyos de tipo tresbolillo canadiense.

•

Mantener una distancia de 0,6 m para apoyos de alineación y de 1 m para apoyos de amarre
entre el conductor y la cruceta en apoyos de tipo tresbolillo y de tipo bóveda.

En cuanto a medidas de anti-colisión (artículo 7), ya que se lleva a cabo una sustitución del tendido
actual en el tramo B918-B919, se deberá:
•

Señalizar con salvapájaros o señalizadores visuales los cables de tierra, cada 10 metros si son
sencillos o cada 20 metros si son dobles, de forma que se alternen y aparenten una distancia
de 10 metros. Estas distancias son máximas y se pueden reducir por parte de las autoridades
competentes.

•

Emplear para señalizar espirales de al menos 30 cm de diámetro y 1 m de longitud o 2 tiras de
polipropileno en X de al menos 5x35 cm.

•

Se podrán emplear otro tipo de señalizadores, cuando el órgano competente de la C.A.
considere que evitan eficazmente la mortalidad de aves Los dispositivos serán:
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• Salva pájaros: Como medida preventiva anticolisión se instalarán sistemas disuasorios en los
conductores de fase, en general, de manera que generen un efecto visual equivalente a una
señal cada 10 m, con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo
conductor.
• Otros dispositivos: Para evitar la electrocución se podrán instalar en los armados de los
apoyos, dispositivos que dificulten la posada de las aves, tales como sistemas de espinas antiposada, dispositivos que impidan la nidificación e incluso dispositivos que la faciliten.
• Cuando no sea posible alcanzar distancia de seguridad establecida desde la zona de apoyo de
la avifauna hasta los puntos en tensión se aislarán los conductores. De igual modo se aislarán
los conductores de conexión en los apoyos especiales (seccionamiento, conversiones aéreosubterráneas...). Los forros de protección tomarán como referencia los especificados en la
norma informativa BNA001 Forros de protección anti-electrocución de la avifauna en las líneas
eléctricas de distribución.

Plan de vigilancia ambiental

8.

Objetivos

8.1

De acuerdo a la normativa vigente, los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental
son los siguientes:

8.1.1

Vigilancia ambiental durante la fase de obras y en el desmantelamiento:

•

Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el
proyecto de construcción.

•

Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.

•

Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.

•

Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.

8.1.2

Seguimiento ambiental durante la fase de explotación.

•

Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.

•

Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la
actividad.

•

Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de efectos inesperados o el mal
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funcionamiento de las medidas correctoras previstas.

El Plan de Vigilancia Ambiental incluye los indicadores específicos para realizar el seguimiento
objetivo y documentado de la efectividad de las medidas correctoras y preventivas a cada una de las
fases del proyecto. Se incluyen las actuaciones que se llevarán a cabo en el caso de que las medidas
no obtengan el resultado deseado.

8.2

Responsable

El Jefe de obra y el Promotor serán los responsables de velar por el cumplimiento de las medidas
preventivas y correctoras incluidas en el proyecto y en el presente documento así como las que se
puedan añadir durante la fase de tramitación ambiental.
Se contratará un auditor ambiental, el cual verificará la correcta ejecución de las obras y
funcionamiento de la instalación y la necesidad, en su caso, de establecer medidas preventivas y
correctoras complementarias.
Tras cada visita se elaborará un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias, que estará disponible para inspección o demanda de la
autoridad competente.
Durante la fase de explotación el responsable de la instalación será el responsable el cumplimiento
del Plan de vigilancia ambiental y de supervisar el correcto funcionamiento de las medidas
ambientales, o/y la necesidad de establecer medidas complementarias, en su caso. Dicha vigilancia la
podrá delegar en otros técnicos o empresas, internos y externos.
Deberá elaborarse un informe de seguimiento al menos cada 5 años durante la explotación.

8.3

Desarrollo del Plan de vigilancia ambiental:

Durante la Fase de Obra se designará un coordinador ambiental que, a pié de obra, verificará y
dispondrá de la documentación necesaria para la puesta en marcha del PVA y asesorará a la
propiedad, dirección de obra y contratistas sobre los aspectos ambientales. Impartirá las charlas
formativas a los operarios con objeto de garantizar el conocimiento de los aspectos ambientales
necesarios o verificará el contenido de las charlas impartidas si las realza el promotor, u otras
entidades.
A continuación, para cada impacto detectado se indican los controles a realizar, el momento de
aplicación, los indicadores y las medidas a adoptar en caso de incumplimiento.
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Los controles serán llevados a cabo por el Coordinador Ambiental, que pondrá en conocimiento al
promotor y a la Dirección de Obra los resultados de los mismos, junto con la propuesta de medidas a
adoptar, si procede. En el Estudio de Impacto ambiental se describen los controles e indicadores de
cumplimiento, en cada una de las fases, así como los registros que se generan.

Conclusiones

9.

En conjunto la valoración global de los efectos ambientales del proyecto es positiva principalmente
por la generación de energía renovables y aportación a los objetivos de la planificación energética,
diversificación de fuentes de energía, reducción de la dependencia del petróleo, disminución en la
emisión de gases de efecto invernadero y reducción de los riesgos derivados del cambio climático.
Los principales efectos negativos se producirán en la fase de obras siendo todos los impactos
calificados como compatibles. Se establecen medidas preventivas y correctoras adicionales para
aquellos factores más susceptibles de ser impactados (suelo, fauna, paisaje y patrimonio cultural).
Tanto en la explotación como en la clausura, la mayoría de impactos son positivos y los negativos se
califican de compatibles con las medidas preventivas y correctoras incluidas en este documento.
Los impactos negativos generados en la fase de funcionamiento y clausura tendrán escasa
significancia. Incluso el impacto paisajístico provocado por la presencia de los paneles, el cual suele
ser el mayor impacto de los PFV, se considera no significativo ya que se puede atenuar de forma muy
efectiva con la barrera vegetal perimetral propuesta. El proyecto permite la compatibilización del uso
fotovoltaico con el aprovechamiento agronómico.
En el diseño de la instalación ya se han tenido en cuenta la minimización de impactos potenciales y en
el presente documento se incluyen además medidas adicionales así como un plan de vigilancia
ambiental detallado para asegurar la eficacia de las medidas y la propuesta de otras nuevas en caso
de que no fueran efectivas.
De este modo, la mayor parte de los impactos durante la fase de funcionamiento son positivos,
teniendo un impacto claramente beneficioso sobre el medio ambiente debidos a la generación de
energía solar fotovoltaica, que beneficia principalmente dos aspectos:
•

La mejora de la calidad del aire global y evitación de gases de efecto invernadero procedentes
de centrales de generación de energía

•

Impacto positivo sobre el medio socioeconómico, al ser instalaciones que contribuyen a
mejorar el autoabastecimiento y la diversificación de fuentes de energía ayudando a alcanzar
los objetivos propuestos por las autoridades autonómicas, nacionales y europeas.
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Por tanto se concluye que, la valoración global del proyecto PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
REGANA BLAVA tras haber analizado todos los posibles impactos que el mismo pudiera generar,
con las medidas preventivas y correctoras propuestas y con la puesta en marcha del Programa de
Vigilancia Ambiental, tendrá un impacto ambiental COMPATIBLE Y POSITIVO.
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