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1.
1.1

Introducción
Antecedentes

El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades en
todo el mundo dados los impactos negativos sobre 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.
Partiendo de este escenario, en los últimos años se evidencia la fuerte apuesta por las
energías renovables en las Islas Baleares, especialmente con la aprobación de la novedosa
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las Islas
Baleares o la modificación del Plan Director Sectorial de Energía de las Illes Balears en 2015.
De este modo, la implantación de energías renovables constituye hoy en día uno de los
retos a alcanzar dentro de la política energética autonómica con la finalidad de paliar el
cambio climático.

1.2

Objeto y justificación del proyecto

La Instalación Solar Fotovoltaica Mallorca Sostenible se tramita como Proyecto Industrial
Estratégico, por cumplir los siguientes requisitos:
1. Contribuye al crecimiento del tejido industrial Balear
2. Proyecto de reindustralización que integra una serie de propuestas de inversiones
industriales que benefician directamente a nivel energético, económico y socioeconómico a
todos los niveles (local, regional, nacional e internacional).
3. Es una oportunidad para impulsar el proyecto de Transición Energética a nivel Europeo,
llamado ‘’Clean Energy for EU Islands’’ del que forman parte las Islas Baleares. y supone una
oportunidad para el territorio por los siguientes aspectos:
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a. Transición energética.
b. Posicionamiento de Mallorca y Baleares a la vanguardia de las renovables.
c. Contribución a la imagen de la generación de energía verde de Baleares.
d. Mejora del modelo actual basado en energías de fuentes no renovables y
altamente contaminante.
e. Mayor cobertura de la demanda eléctrica con renovables
f. Inversión local.
4. Generación de empleo: el proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica Mallorca Sostenible
generaría en el horizonte de su construcción un total de 390 puestos de trabajo y 15 puestos
de trabajo fijos en la operación y mantenimiento (O&M), que sería empleo estable durante,
al menos, 30 años de vida útil estimada de estas instalaciones.
5. Valor ambiental y de producción: El desarrollo de la Instalación Solar Fotovoltaica
Mallorca Sostenible supondrá una nueva potencia instalada en Mallorca de 39,96 MW pico y
una generación eléctrica de 60.558 MWh al año según simulaciones. Esta energía se
inyectaría a la subestación de Son Reus, situada en el término municipal de Palma. De esta
manera, se mejoraría el porcentaje de cobertura del municipio más poblado de la isla, y de
los que menos producción renovable tiene.

En este contexto, la IFV MALLORCA SOSTENIBLE, S.L. en el TM de Bunyola, sin duda
impulsaría notablemente la producción de energía renovable en las Islas Baleares.
Se plantea además la instalación de baterías de ion litio junto a la subestación del punto
anterior capaces de almacenar/suministrar una energía total de 80 MWh. De esta manera se
pueden almacenar la energía solar generada en horas de sol y suministrarla para uso
durante la noche o en los períodos de poca radiación solar. Las baterías de litio hacen
posible un uso más eficiente de la energía, una mayor adopción de energía renovable y por
tanto reducir la dependencia de combustibles fósiles y un menor impacto al ambiente.
El Proyecto se plantea con la máxima integración en el paisaje aportando soluciones
innovadoras como las pantallas vegetales interiores o el desarrollo de un proyecto didáctico
con recorrido e información interactiva para aproximar la realizad de las energías renovables
a la población en particular en el ámbito educativo y profesional.
Para ello, el promotor ha encargado la elaboración del Proyecto Básico a la empresa
Ingeniería y Asesoría de Energías Renovables S.L. siendo los técnicos facultativos
responsables el Sr. Jaume Sureda Bonnin (colegiado nº 700 en el COETIB) y el Sr. Fernando
Peral Gutiérrez (col: 584 C.O.E.I.B).
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La construcción de este proyecto se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos y
logros propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos objetivos se
apoyan en los siguientes principios fundamentales:
 Reducir la dependencia energética.
 Facilitar el cumplimiento los objetivos adquiridos con la firma de convenios
internacionales.
 Aprovechar los recursos en energías renovables, incluso en horas nocturnas o de
baja radiación solar.
 Diversificar las fuentes de suministro incorporando las menos contaminantes.
 Reducir el consumo de combustibles fósiles para generación eléctrica.
 Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero.
 Facilitar el cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011‐
2020 (PANER).
El presente proyecto se tramitará como Proyecto de Interés Estratégico Industrial.
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2.

Marco legal

El proyecto objeto de estudio se incluye en el ANEXO II, Grupo 4, apartado i) de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
Anexo II Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el
título II, capítulo II, sección 2ª.
Grupo 4. Industria energética.
i)

Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la
energía solar, destinada a su venta a la red, no incluidas en el Anexo
I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos
urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha.

Siendo la aptitud del terreno alta para instalaciones fotovoltaicas según el PDSEIB, el
presente proyecto se incluye en el ANEXO I, Grupo 3, apartado 6 y 12, del Texto Refundido
de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo
1/2020, de 28 de agosto:
Anexo I Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria
Grupo 3. Energía
6. Subestaciones de transformación de energía eléctrica a partir de
10 MW en suelo rústico.
12. Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de
la energía solar, incluidos los tendidos de conexión a la red,
siguientes:
‐ Instalaciones con una ocupación total de más de 20 ha situadas en
suelo rústico definidas como aptas para las instalaciones
mencionadas en el plan territorial insular correspondiente y en las
zonas de aptitud alta del PDS de energía.

Por tanto, a tenor de lo expuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de
evaluación ambiental de les Illes Balears debe ser objeto de EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL ORDINARIA.
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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 Ambiental, 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.
El contenido a partir de estas normativas y de los requerimientos de las distintas
administraciones 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,
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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.
 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.
La actividad se incluye además en el Anexo 1, Grupo 3, punto 12, del Texto Refundido de la
Ley de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares, aprobado por Decreto Legislativo 1/2020,
de 28 de agosto.
Anexo 1. Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria
Grupo 3. Energía
12. Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la
energía solar, incluidos los tendidos de conexión a la red, siguientes:
‐ Instalaciones con una ocupación total de más de 20 ha situadas en
suelo rústico definidas como aptas para las instalaciones mencionadas
en el plan territorial insular correspondiente y en las zonas de aptitud
alta del PDS de energía.
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‐ Instalaciones con una ocupación total de más de 10 ha situadas en
suelo rústico en las zonas de aptitud media del PDS de energía, excepto
las situadas en cualquier tipo de cubierta o en zonas definidas como
aptas para las instalaciones mencionadas en el plan territorial insular
correspondiente.
‐ Instalaciones con una ocupación total de más de 2 ha situadas en suelo
rústico fuera de las zonas de aptitud alta o media del PDS de energía,
excepto las situadas en cualquier tipo descubierta o en zonas definidas
como aptas para las instalaciones mencionadas en el plan territorial
insular correspondiente.
‐ Instalaciones con una ocupación total de más de 1.000 m2 que estén
situadas en suelo rústico protegido.

Se incluyen además dos anexos según el artículo 21, del título III, capítulo II, del Texto
Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de las Illes Balears, que expone lo siguiente:
“Los estudios de impacto ambiental deben incluir, además del contenido mínimo que
establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental:
o

a) 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.

o

b) Un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e
inducido sobre el consumo energético, la punta de demanda y las
emisiones de gases de efecto invernadero, así como la vulnerabilidad
ante el cambio climático."

El contenido del mismo se ajusta al contenido mínimo indicado en el artículo 35 de la Ley
21/2013, el Decreto Legislativo 1/2020 y el anexo F del PDSEIB 2015.
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3.
3.1

Definición, características y ubicación del proyecto
Características generales

A continuación, se resume el estado actual de tramitación de la Instalación Solar
Fotovoltaica “Mallorca Sostenible” de 39,96 MWp de potencia instalada:
•

El proyecto es promovido por la sociedad IFV Mallorca Sostenible S.L. con
N.I.F. B‐16.654.634.

•

La instalación recibirá el nombre de “Parque Solar Fotovoltaico Mallorca
Sostenible”

•

En enero de 2020 se presentó la garantía económica correspondiente a 40
MWp en forma de seguro de caución en la Depositaría Autónoma de las
Illes Balears, estando este seguro de caución confirmado ante Red
Eléctrica de España (REE).

•

El acceso de Mallorca Sostenible a la Subestación de Son Reus 66 kV
propiedad de REE, es técnicamente viable según el informe sobre
viabilidad de acceso (IVA) recibido el 31 de julio de 2020. La instalación de
generación debe respetar el máximo otorgado por REE de 39,97 MW de
potencia instalada – ins ‐ / 34,65 MW nominales –nom‐. Dicho informe que
tiene el código de proceso RCR_2232_20, se puede encontrar en el anexo
IV del Proyecto.

•

Se prevé la instalación de una subestación privada elevadora 30 / 66 kV
para evacuar la energía generada por la instalación a la barra de 66 kV del
nudo Son Reus propiedad de REE.

•

La evacuación de energía se realizará mediante una línea de Alta Tensión
en 66 kV de 1,17 km e irá subterránea.

•

Se plantea la instalación de baterías de ion litio junto a la subestación del
punto anterior capaces de almacenar/suministrar una energía total de 80
MWh.

•

La instalación solar se plantea en los terrenos d’Es Rafalot i Son Amar en el
Término Municipal de Bunyola. Las parcelas arrendadas son las siguientes:
o

Polígono 1, parcela 28. Son Amar

o

Polígono 2, parcela 236 y 237. Son Amar

o

Polígono 2, parcelas 235 y 238. Es Rafalot
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3.2

•

Las parcelas d’Es Rafalot (235 y 238) que tienen una superficie de 53,39 ha,
se destinarán a la ocupación por la instalación solar. Mientras que, las
parcelas de Son Amar que tienen una superficie de 25,41 ha, se destinarán
a crear una zona de esponjamiento vegetal.

•

La zona de esponjamiento vegetal servirá como corredor ambiental en el
que se trasplantarán gran parte de los árboles afectados por la instalación
y también se destinará a la plantación de vegetación arbustiva silvestre
como romero y lavanda en torno a las cuales prevalecen polinizadores.

•

Se plantea una zona destinada a la actividad de apicultura.

•

Se compaginará la instalación solar fotovoltaica con las actividades de
apicultura y ganadería.

•

También se incluye un proyecto educativo para formación y concienciación
de Energías Renovables dirigida tanto al sector educativo como a sectores
profesionales. Incluye un itinerario con paneles informativos y
explicaciones de los elementos que conformarán la instalación.

Titularidad
Nombre de la empresa

IFV MALLORCA SOSTENIBLE, S.L.

C.I.F

B‐16.654.634

Nombre del proyecto

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MALLORCA SOSTENIBLE
Tabla 1 Titularidad

3.3

Ubicación

Se plantea ubicar el Parque solar fotovoltaico (PFV en adelante) en 5 parcelas rústicas del
T.M. de BUNYOLA, en la zona norte del Área Empresarial de Ses Veles:
PARCELA

REFERENCIA CATASTRAL

Polígono 1 – Parcela 28 T.M. de BUNYOLA
Polígono 2 – Parcela 235 T.M. de BUNYOLA
Polígono 2 – Parcela 236 T.M. de BUNYOLA
Polígono 2 – Parcela 237 T.M. de BUNYOLA
Polígono 2 – Parcela 238 T.M. de BUNYOLA

07010A001000280000SY
07010A002002350000SL
07010A002002360000ST
07010A002002370000SF
07010A002002380000SM

Tabla 2 Ubicación
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Los terrenos están clasificados como suelo rústico común según el Plan Territorial de
Mallorca y como zona de aptitud fotovoltaica Alta en el PDSEIB (ver ilustración 3 y 4).
El acceso al parque se realizará desde el camino de Son Amar, el cual es existente y por
tanto no hay necesidad de abrir nuevos caminos.
En conjunto tienen una superficie de 787.990 m2, siendo la superficie poligonal ocupada1
por el parque de 322.218 m2. Por consiguiente, el porcentaje de ocupación es del 40,89%.
La tabla siguiente concreta las parcelas donde se pretende ubicar y las características del
proyecto en términos de ocupación:

Finca

Dirección

SON
AMAR
ES
RAFALOT
SON
AMAR
SON
AMAR
ES
RAFALOT

Polígono 1, Parcela 28
T. M. Bunyola
Polígono 2, Parcela 235
T. M. Bunyola
Polígono 2, Parcela 236
T.M. Bunyola
Polígono 2, Parcela 237
T.M. Bunyola
Polígono 2, Parcela 238
T. M. Bunyola

Superficie
poligonal

Superficie total
148.486 m2

0 m2

273.841 m2

179.91
6 m2

15.557 m2

787.990
m2

0 m2

90.051 m2

143.34
5 m2

260.055 m2

0 m2

Ocupació
n

322.218
m2

40,89%

Tabla 3 Parcelas y superficie de ocupación.

Las placas solares se ubicarán en su totalidad en la finca Es Rafalot (parcelas 235 y 238),
restando libre de ocupación el resto de parcelas (finca Son Amar).
La subestación privada se ubicará también en la parcela 238, lo más próximo posible al
punto de evacuación previsto, el cual se realizará a través de la subestación Son Reus, con
una tensión de 66 kV.

1

Se entiende por ocupación territorial de una instalación fotovoltaica la superficie de terreno ocupada
por esta y definida por la poligonal que la circunscribe, con exclusión de los tendidos y de los posibles
elementos de almacenamiento y de distribución de la energía eléctrica producida.
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Ilustración 1.‐ Parcelas arrendadas PFV MALLORCA SOSTENIBLE (rojo) y subestación Son Reus (rosa).
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Ilustración 2.‐ Implantación. Distribución de instalaciones.

3.4

Clasificación del suelo

Según el PDSEIB la implantación de la planta solar fotovoltaica propuesta se ubica en una
parcela clasificada como Zona de Aptitud Fotovoltaica Alta.
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Ilustración 3.‐Aptitud ALTA del territorio para la instalación de energía solar fotovoltaica.

La superficie total, de 787.990 m2, tiene diferentes clasificaciones según el Plan Territorial de
Mallorca:
 752.975,4 m2, clasificados como Suelo Rústico General (95,5%).
 846,6 m2, Áreas de desarrollo: Suelo urbano y urbanizable (0,17%).
 34.168 m2 de su suelo calificado como AT de Armonización (4.33%).
La zona de implantación del PFV se encuentra en su totalidad en zona de Suelo Rústico
General (SRG).

En el ámbito de actuación del proyecto no existen Áreas de Prevención de Riesgos (APR), y
está lejos de Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZAR).
Como se detalla en el apartado de Diagnóstico Territorial y del Medio Ambiente afectado
por el proyecto, en las proximidades del proyecto se localiza una zona de riesgo de
inundación debido al transcurso del torrente. Sin embargo, en la elección de alternativas ya
se ha tenido en cuenta este factor y por ello se ha situado el proyecto fuera de zonas de
riesgo de inundación. Se encuentra en todo momento a más de 200 metros del Torrent de
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Bunyola.
El parque fotovoltaico se ubica en un Área de Intervención Paisajística (AIP II – Entorns de
Son Reus), circunstancia que se ha tenido en cuenta en el diseño, cuidando especialmente la
integración paisajística del mismo.

Ilustración 4.‐Clasificación suelo Plan Territorial de Mallorca.

El trazado de la red subterránea de Alta Tensión (interconexión entre la subestación privada
de la planta FV y punto de conexión en la SE de Son Reus) discurrirá por:
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3.5

Distancias a emplazamientos importantes

A continuación, se detallan las distancias, servidumbres y retranqueos a elementos y sitios
característicos alrededor y dentro del terreno:
 Distancia a parcelas colindantes: 10 metros.
 Líneas Aéreas de Media Tensión: 7 metros.
 Torrente de Bunyola > 100 metros en todo momento.
 Polígono de Ses Veles: 35 metros.
 Viviendas del interior de la parcela: 100 metros.

3.6

Características de la instalación

El proyecto consiste en la instalación de una planta fotovoltaica de generación de energía
eléctrica a partir de la energía solar mediante células fotoeléctricas que forman el panel o
módulo fotovoltaico, la cual posteriormente se acondiciona y evacua a la red.
La configuración del parque proporciona una potencia pico de 39.960 kWp y una potencia
nominal de 34.650 kWn.
Además, se incluye la construcción de una subestación privada 30/66kv y una línea
subterránea de evacuación (de 66kv) que unirá dicha subestación privada con la subestación
de transporte del Área Empresarial de Son Reus (Palma), prevista en el PDSEIB.
El proyecto también plantea el acondicionamiento de una zona para el almacenamiento de
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energía mediante baterías de ion‐litio.
De este modo, los elementos del parque solar son:
1) Paneles fotovoltaicos y estructuras de sujeción.
2) Inversores y Centros transformadores (CT).
3) Subestación privada.
4) Zona de baterías ion litio.
5) Líneas eléctricas soterradas.
6) Proyecto educativo.
7) Pantallas vegetales
8) Actividades complementarias: aprovechamiento agroganadero, apicultura.

A continuación se describe en detalle cada uno de los elementos.

3.6.1

Paneles fotovoltaicos y estructuras de sujeción

El PFV contará con un total de 79.920 módulos solares. Los módulos
serán de silicio monocristalinos, enmarcados en aluminio anodizado y
sellado con cinta de unión de alta resistencia.
El panel propuesto en el proyecto tiene una potencia de 500 Wp. Los
datos del mismo se pueden observar en la siguiente imagen y en el
proyecto.
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Ilustración 5.‐ Datos técnicos del módulo fotovoltaico empleado.

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.
Los paneles solares se montan sobre estructuras para orientar la superficie de los módulos
hacia el sur, con una inclinación de 20° y una altura máxima 2,29 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.
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Ilustración 6.‐ Ejemplo de soporte a emplear.

Se utilizarán pilotes de acero galvanizado (ajustados a las normas ISO correspondientes).
Con estos materiales se asegura su durabilidad, integridad y nula afección o 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.
Los módulos se instalarán en estructuras que soportarán 2 filas de paneles en posición
vertical.

3.6.2

Inversores y centros transformadores

La electricidad generada en las células fotovoltaicas es una corriente continua que debe
acondicionarse para poder ser vertida a la red. Este acondicionamiento lo realizan los
inversores cuyas funciones son:


Transformar la corriente continua en alterna.



Protección de la propia instalación frente a tensión o frecuencia inadecuadas,
cortocircuitos, sobretensiones, etc.).
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Se instalarán un total de 187 inversores de la casa Huawei, modelo SUN 2000‐185KTL‐H1
con una potencia nominal de salida de 185 kW.
Dichos inversores se instalarán bajo la estructura de suportación de los paneles solares, por
lo que no suponen un aumento de ocupación. El inversor se encuentra eléctricamente
aislado respecto la red mediante el transformador de potencia para así proteger la línea de
la compañía distribuidora. Las características del mismo se pueden ver en la siguiente
imagen y para más detalle consultar el proyecto.
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Ilustración 7 Especificaciones técnicas
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La evacuación de la energía de los paneles fotovoltaicos a los inversores y transformadores
de potencia se realiza mediante conductos de baja tensión bajo la superficie de los propios
paneles, por lo que no son visibles a simple vista. El cableado entre las diferentes filas de
paneles y con los inversores se realiza mediante una zanja y será soterrado, por lo cual
tampoco es visible.
Se dispondrá de 6 centros de transformación en el bloque. Cada uno de ellos tendrá una
potencia de 6.660 kVA. Todos los centros de transformación estarán asociados a las celdas
de MT necesarias para su protección y distribución de energía en un sistema de 30 kV.
La superficie total ocupada por edificaciones e instalaciones (Centros de transformación,
Subestación y baterías) es de 2.964,26 m2 un 0,37% de la superficie total.
La altura máxima es de 5,00 metros, para la barra de 66 kV de la subestación. En cambio la
máxima altura de las construcciones es de 4 metros y corresponde al centro de control de la
subestación. Ambos menores a los 8 metros máximos.
No tienen porches. La carpintería exterior de aluminio tipo madera con tipología idéntica a
la tradicional.Todas las puertas y ventanas serán de tipo persiana mallorquina color verde
carruaje.
El acabado exterior de los edificios es piedra tipo "marès" o tonos ocre tierra.
Las aceras de 1,2 m de ancho se finalizarán con uno de los siguientes acabados:
•

Marés plano.

•

Hormigón ocre tierra

La cubierta será inclinada de tipo árabe con un 25% de desnivel.
Las únicas aguas residuales que habrá serán las del baño del centro de control de la
subestación que se recogerán en fosa séptica homologada (ver documentación gráfica en el
proyecto).
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Ilustración 8.‐Alzado interior de los módulos CT.

3.6.3

Subestación privada y evacuación energía

El punto de evacuación de la energía generada por la instalación fotovoltaica será la barra
de 66 kV de la Subestación Eléctrica SE Son Reus, a 1,17 km de la instalación solar
fotovoltaica.

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 29 de 279

Ilustración 9.‐Detalle de la conexión subterránea entre la subestación privada y la SE Son Reus.

Se propone una instalación de enlace tipo A según el punto 5 del “Procedimiento de
Operación 12.2 Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de
diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio” de REE.
Por ello, se proyecta la instalación de una subestación privada elevadora privada cuyo
objetivo es aumentar la tensión de las líneas de entrada de 30 KV hasta niveles de 66 KV
para evacuar la energía a través de la línea de salida. Con esto se conseguirá la evacuación
de la Energía Generada en la Instalación Fotovoltaica y su distribución por la red existente.
La subestación proyectada, se encuentra situada en la zona Sur‐Oeste del polígono 2,
parcela 238. La superficie ocupada es de 1.981,22 m2. Dicha subestación se divide en dos
zonas:
 Zona de intemperie: se encuentra la posición de nivel de 66KV, así como el
transformador de potencia (40 MVA), encargado de elevar la tensión.
 Zona de interior: constituida por una caseta. En el interior se encuentra el nivel de
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30 KV, formado por las celdas de línea, de transformador de SSAA, de medida.
Dentro de la caseta también se encontrarán los relés de protección de AT, la sala de
baterías y el transformador de SSAA para alimentar la iluminación, aire
acondicionado y demás elementos de la subestación. En cumplimiento de la norma
22 del PTM, sobre integración paisajística, los acabados exteriores de la caseta de
control serán de piedra tipo “marès”, la carpintería exterior de aluminio tipo madera
con tipología idéntica a la tradicional y la cubierta de teja árabe con canaleta para
recogida de pluviales.

Ilustración 10.‐ Detalle de la subestación y zona de almacenamiento de energía.
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Ilustración 11.‐ Distribución y alzado exterior de la subestación privada.

Ilustración 12.‐ Centro de control de la subestación
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3.6.4

Zona de almacenamiento de energía: baterías ion litio

En la instalación fotovoltaica se plantea la instalación de una zona destinada a bateras de
ion‐litio formado por 28 armarios de la marca Tesla, modelo Megapack. Cada uno estos
armarios es capaz de suministrar una potencia de 739,5 kW durante 4 horas, lo que significa
una energía total en cada proceso de descarga de 3 MWh (el suministro de energía de las
baterías es escalable a las necesidades de la Red Eléctrica).
Al poner 28 armarios, la capacidad total de almacenamiento del conjunto será de alrededor
de 80 MWh. Las características de las baterías se pueden consultar en el proyecto.
El sistema se conectará al bus de corriente alterna en Media Tensión en la barra de 30 kV de
la Subestación Privada 30 / 66 kV.
El área total ocupada por las baterías es de 735 m2. Se sitúa junto a la subestación privada
(Ilustración 10).
Las características de las baterías son las siguientes:

3.6.5

Líneas eléctricas

Para la conexión entre paneles e inversores se utilizarán líneas de corriente continua,
mientras que para conectar inversores y CTs se emplean líneas de corriente alterna.
El cableado de la parte de corriente continua discurrirá en canaleta bajo la propia estructura
y si hiciera falta enterrado en zanja para pasar de una hilera a otra de placas.
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Se plantea un pasillo interior de 4 metros en el centro de la instalación en el que se
colocarán todas las zanjas para conducir tanto el cableado de continua como de alterna en
BT y MT. Funcionará como la columna vertebral de la instalación.
Por la misma canalización de los cables de MT se prevé un cable de enlace de tierra o de
acompañamiento de 1x50 mm2 en cobre desnudo, que une los CTs con la subestación.
Asimismo por la misma zanja de las líneas citadas de MT, se instalará una red de
comunicaciones que utilizará como soporte un cable de fibra óptica y que se empleará para
la monitorización y control del bloque solar fotovoltaico.
Por otra parte, para la conexión de los CTs a la subestación privada se emplean líneas
eléctricas de media tensión. La longitud y características de las líneas serán:

Sección(mm2)

230
145

Potencia máxima
(kVA)
6.660
13.320

675

19.980

2x3x240

122
120
240

6.660
13.320
19.980

1x3x240
1x3x240
2x3x240

Dirección

Longitud (m)

CT6 a CT5
CT5 a CT4
CT4 a Celda línea
Subestación
CT3 a CT2
CT2 a CT1
CT1 a celda línea 2

3.7

1x3x240
1x3x240

Distribución de espacios

A continuación se resume la superficie ocupada por la totalidad de la instalación solar
fotovoltaica y su relación con la superficie total de la parcela. Cabe definir los siguientes
conceptos que aparecerán a continuación:
•

Superficie total de la parcela: Corresponde a la superficie catastral de la
parcela a ocupar.

•

Superficie poligonal: Es la superficie poligonal de los paneles y
construcciones que se pretenden instalar, teniendo en cuenta la
separación entre paneles.

•

Superficie ocupada: Es la superficie ocupada en el plano normal.

En el diseño definitivo se ha tenido en cuenta que la zona de implantación está catalogada
como Área de Intervención Paisajística AIP II Entorno de Son Reus definida en el Anexo III del
Plan Territorial Insular de Mallorca. Por ello en el diseño definitivo se ha asegurado la
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especial protección de las zonas del Torrent de Bunyola y la línea ferroviaria del tren de
Sóller así como la introducción de medidas que faciliten la integración de la instalación en su
entorno (parcelas de esponjamiento, pantallas vegetales interiores).
Tal y como se comenta en los antecedentes del proyecto y en diversas ocasiones a lo largo
del proyecto y de este documento, se han arrendado 5 parcelas, 3 de ellas son fincas de Son
amar y 2 son fincas de Es Rafalot. Las fincas de Es Rafalot son las que se utilizarán para llevar
a cabo la instalación solar fotovoltaica, el resto de fincas de Son Amar se usarán como zona
de esponjamiento para trasplante de árboles, corredor biológico y ambiental y plantación de
lavanda y romero para polinizadores.

Así, las parcelas más cercanas al núcleo de dichos lugares y al núcleo urbano de Palmanyola
se dejan libres de elementos del PFV con el fin de actuar como tampón visual y disminuir la
incidencia paisajística de la actuación.
En estas zonas de esponjamiento se prevé el trasplante de algunos árboles procedentes de
las parcelas ocupadas, como se verá más adelante, para reforzar la barrera visual existente
formada por el arbolado de frutales (algarrobo principalmente).
En el apartado siguiente y en los capítulos relativos a la incidencia paisajística del proyecto
se tratan con más detalle estos aspectos.
La ocupación de espacios se resume en las tablas y figura siguientes:
Finca

Dirección

Superficie total

Superficie poligonal

SON AMAR

Polígono 1, Parcela
148.486 m2
28 T. M. Bunyola

0 m2

ES
RAFALOT

Polígono 2, Parcela
273.841 m2
235 T. M. Bunyola

179.916 m2

Polígono 2, Parcela
SON AMAR
15.557 m2
236 T.M. Bunyola

787.990 m2

2

0m

SON AMAR

Polígono 2, Parcela
90.051 m2
237 T.M. Bunyola

143.345 m2

ES
RAFALOT

Polígono 2, Parcela
260.055 m2
238 T. M. Bunyola

0 m2

322.218
m2

Ocupación

40,89%
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Estructuras fotovoltaicas

Número
(ud)
3.330

Sup. Proyección
horizontal unitaria
54,5767 m2

181.740,41 m2.

SKIDS Media tensión

6

41,34 m2

248,04 m2

Subestación privada 30/66 kV

1

1.981,22 m2

1.981,22 m2

Área destinada a baterías ion
litio
TOTAL

1

735 m2

735 m2

3.8

Sup. Ocupada

184.704,67 m2

Cerramiento perimetral

La instalación dispondrá de vallado perimetral de tipo cinegético con una altura máxima de
2,20 metros.
Estos cerramientos cumplirán los siguientes requisitos:
 Estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales sea como
máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10.
Se guardará una distancia de 20 cm en la parte inferior del vallado para permitir el
paso de fauna y favorecer la diversidad genética. Los hilos verticales de la malla
estarán separados entre sí por 15 cm como mínimo.
 Carecer de elementos cortantes o punzantes.
 No podrán tener dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable
tensor” salvo que lo determine el órgano competente en materia de caza.
 El vallado dispondrá de placas visibles de señalización para evitar colisión de la
avifauna.

3.9

Pantallas vegetales

La instalación fotovoltaica dispondrá de una barrera vegetal con el objeto de ocultarla a la
vista lo máximo posible de los posibles puntos de observación, especialmente del trayecto
del tren de Sóller. La barrea vegetal constará en su mayor parte del arbolado existente en
las parcelas de esponjamiento y también del arbolado adulto procedente de las zonas donde
se realizará la instalación y que serán debidamente trasplantados a las ubicaciones
señaladas.
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Esta barrera vegetal, disminuirá sustancialmente la posible afectación visual desde la línea
del ferrocarril y desde a la urbanización cercana.
Se ha realizado un estudio del arbolado existente en la zona perimetral de las placas, que
será el único afectado por la implantación del parque. Dicho estudio ha consistido en
identificar las especies existentes, hacer un cuantío de ellas y de su estado y la posibilidad de
trasplante a zonas de nueva barrera vegetal. De esta forma se han obtenido los siguientes
resultados:

*La simbología de cada uno de ellos está asociada a su representación en el Plano 2.‐
Barrera Vegetal del Proyecto.
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Ilustración 13.‐ Estado actual de las parcelas y barreras vegetales a conservar y a incorporar.
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El objeto de utilizar el arbolado existente, así como de trasplantar los pies adultos afectados
por la instalación, es triple:
 Por un lado, se busca crear una barrera visual de las zonas de mayor fragilidad
paisajística, como el tren de Sóller o las zonas habitadas. Utilizando los pies adultos,
el efecto es inmediato y no requiere de un tiempo de crecimiento si se tratase de
nuevas plantaciones.
 Los pies de algarrobo (tanto los existentes como los trasplantados) son elementos
considerados de un cierto valor paisajístico en el ámbito del proyecto, por lo que se
prefiere a otras alternativas como pudieran ser la formación de setos o la utilización
de otras especies vegetales.
 Por último, los frutos de algarrobo sirven de alimento para el ganado ovino,
complementando la alimentación que genera el pasto. Los algarrobos suponen un
beneficio económico anual.
A continuación se describen las distintas estrategias en el diseño y distribución de las
barreras vegetales del proyecto.
En primer lugar, cabe señalar que el campo de placas fotovoltaicas se ha dividido en cuatro
sectores de Norte a Sur, con la formación de tres franjas vegetales que los separan
transversalmente. Con ello se pretende disminuir la sensación de amplitud del campo de
placas e introducir barreras visuales intermedias que tapen parcialmente la visibilidad desde
los puntos de observación situados al Norte.
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Ilustración 14.‐ Plano general de la distribución de las barreras vegetales.

Zona Norte
En la parte Norte de la parcela se conservan diversas masas forestales bastante densas de
bosque mixto de pino (Pinus halepensis) y encina (Quercus ilex). En general, todas las masas
forestales del ámbito del proyecto se han mantenido intactas y se han distribuido los
campos de forma que no les afectasen.
En el límite septentrional de la parcela, la franja forestal es bastante densa y actúa de
barrera visual natural frente a la urbanización de Sa Coma situada al otro lado.

Ilustración 15.‐ Vista aérea de la parte NO.

En el lado Oeste, el arbolado existente actúa de barrera visual frente a la línea del tren de
Sóller, que en este punto pasa muy cerca de los límites de la parcela. No obstante, la barrera
vegetal actual no es continua en todo su recorrido por lo que plantea el relleno de los
huecos mediante la plantación de los siguientes elementos:
 Pies adultos trasplantados de algarrobo (en amarillo) en los principales huecos con
el objeto de introducir una barrera visual desde el primer momento de la
instalación.
 Pies jóvenes de Pinus halepensis, junto con matorral de Rosmarinus officinalis, tanto
en la franja Oeste como en la entrada Norte de la parcela. El objeto es crear a
medio/largo plazo una masa forestal más densa que dé continuidad a las existentes.
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Ilustración 16.‐ Barrera vegetal. Sector Norte.

Zona Central
En la zona central, el arbolado existente se compone en su mayoría de pies de algarrobo. En
el lado Oeste la zona de esponjamiento es bastante más ancha que en el anterior, por lo que
el marco de plantación existente es suficiente para crear una barrera visual con respecto a la
línea del tren de Sóller.
En esta zona se plantea el trasplante de pies de algarrobo, para reforzar los huecos
existentes, aunque ya no se busca la formación de una masa densa de vegetación, sino la de
mantener la densidad semejante a la actual.
Por otro lado, en esta zona se forman dos franjas transversales de arbolado tanto existente
como trasplantado, con objeto de segregar el campo en zonas más pequeñas y formar
barreras visuales a los puntos de observación situados al Norte del ámbito.
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Ilustración 17.‐ Imagen aérea del sector central (desde lado Oeste).

Ilustración 18.‐ Barrera vegetal. Sector Central. La flecha señala la zona prevista para apicultura.
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Zona Sur
En la zona Sur, la parcela de esponjamiento que separa la instalación fotovoltaica de la línea
del tren de Sóller es muy amplia, alcanzando los 100 m de anchura. No obstante, los árboles
frutales dominantes en esta zona son almendros, que ofrecen una opacidad mucho menor
que los algarrobos.

Ilustración 19.‐ Imagen aérea de la zona SO de la parcela.

En esta parcela de esponjamiento se prevé el trasplante de pies adultos de algarrobo
distribuidos con un marco de plantación amplio. Además se evita densificar los árboles en la
franja más próxima al tren para no alterar el paisaje existente. La mayor densidad de
plantación se produce en la franja central e interna, para garantizar una opacidad total en el
fondo visual desde la perspectiva de la línea del tren.
En la zona de paneles, se prevé una tercera barrera vegetal transversal aprovechando una
alineación existente de algarrobos adultos. Esta alineación se completará con el
trasplantado de algunos algarrobos para rellenar los huecos existentes.
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Ilustración 20.‐ Barrera vegetal. Sector Sur.

Por otro lado, en la zona Sur, actualmente se está formando un talud de gran altura, el cual
disminuirá el posible impacto visual que afecta a la zona industrial del Polígono de Ses Veles.
Además, se plantará una barrera vegetal de acebuches (Olea europaea var. sylvestris) que es
una especie mucho menos exigente en calidad edáfica que el algarrobo y que ocultará
todavía más la posible visibilidad desde esta zona. Se hace especial hincapié en esta zona,
puesto que se quiere ocultar la subestación de las parcelas colindantes.
En el resto de la zona sur, se conservará la barrera vegetal existente de algarrobos, además
de la trasplantación de algunos de ellos desde la zona poligonal de las placas a la zona
perimetral.
También en el sector Sur, pero en la parte oriental, se prevé mantener sin ocupar una
porción de parcela para servir de zona de esponjamiento. En esta zona se prevé la
plantación de pies trasplantados de algarrobo formando una barrera vegetal que tape las
vistas desde las casas agrícolas situadas a continuación.
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3.10 Actividades complementarias
En el presente proyecto se pretende combinar la actividad de generación de energía solar
fotovoltaica con la de apicultura y actividad agroganadera, con el objetivo de demostrar que
la generación fotovoltaica es compatible con las actividades agronómicas tradicionales del
suelo rústico, cumpliendo además con los requerimientos establecidos en el artículo 118 de
la Ley 3/2019 agraria de las Islas Baleares.
El proyecto agronómico, realizado por el ingeniero agrónomo Sr. Joan Simonet, se presenta
como anexo al presente Estudio de Impacto Ambiental, resumiéndose a continuación sus
principales características. Plantea una actuación integral en la finca, de tal forma que el
parque solar únicamente afectará a las parcelas 235 y 238. En estas zonas se plantea la
implantación de pantallas vegetales interiores. En la parcela 235, se mantiene un pequeño
espacio de pinar existente, donde se prevé ubicar un apiario que cumplirá las distancias a
núcleos de población y viviendas aisladas que marca la legislación correspondiente.
Posteriormente se podría ampliar con otra apiario de similares dimensiones. En el resto de
parcelas (la 28, 236 y 237) se plantean actuaciones de mejora y diversificación de la
actividad agraria, ello sin dejar de lado las posibilidades de uso agro‐ganadero que se
mantienen en la zona de implantación de las placas.

3.10.1

Actividad agropecuaria

Se prevé compatibilizar el PFV con el uso tradicional de la parcela como explotación de
frutos secos y disponer de un rebaño de ovejas para tener un sistema de mantenimiento de
la cubierta herbácea natural, sin necesidad de pesticidas.
Se ha realizado un estudio detallado de las parcelas y de las superficies incluidas en el
proyecto. Está conformada por los recintos descritos en los siguientes cuadros según las
fichas del SIG PAC (Ministerio de Agricultura) que se han corregido algunos recintos una vez
realizadas las visitas a la finca:
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La numeración corresponde a la zonificación adoptada en el informe agronómico anexo a
este EsIA.
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Ilustración 21.‐ Zonificación adoptada en el estudio agronómico

Se trata de una finca dedicada en su momento al cultivo de la algarroba, si bien hace años
que está en desuso y en estado de abandono como lo muestra la secuencia de fotografías
aéreas tomadas entre 1956 y la actualidad y que se muestra en el estudio agonómico.
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La mayoría de árboles no han sido sometidos a ningún tipo de actuación desde hace unos
diez años como mínimo y en muchos casos han sido invadidos por vegetación silvestre. Los
acebuches (Olea europaea var. Silvestris) y zarzas (Rubus ulmifolius) han crecido sin control
impidiendo la recolección de los frutos en muchos casos.
Para adecuar las parcelas a la explotación agronómica de algarroba y almendra se proponen
varias acciones, detalladas en el informe agronómico anexo a este documento:
 La replantación de los árboles identificados en la zona de implantación del parque
solar. A pesar del coste añadido que tendrá, se propone replantar aquellos
ejemplares de algarrobos con posibilidades elevadas de sobrevivir a una operación
como ésta. A tal efecto se han identificado aquellos ejemplares más jóvenes, con
cepas en buen estado (sin podredumbres interiores), ejemplares de tamaño
moderado y pequeño (Diámetro inferior a 50cm a 1,2m de altura) y con troncos
únicos y un buen estado fitosanitario aparente. Así un 44,4% de los árboles
existentes se recuperarán. El resto de ejemplares no presentan las condiciones
adecuadas para ser trasplantados con posibilidades de vida ya que son ejemplares
enfermos, demasiado grandes y con los troncos con la podredumbre típica de los
algarrobos, que debilita su estructura interna. El trasplante se realizará a partir del
mes de febrero. Se esperará a que haya llovido moderadamente y el terreno tenga
un nivel de humedad moderado.
 Recuperación de los algarrobos existentes para adecuarlos a la producción. Los
ejemplares de las parcelas 236 y 237 serán sometidos a una poda de
rejuvenecimiento, limpieza de maleza y eliminación de otra vegetación invasiva no
agrícola.
 Revisión de los almendros existentes, eliminación de ejemplares muertos o
enfermos, y replantación con nuevos ejemplares de algarrobo joven. Al llegar
primavera y con el brote de los almendros existentes se hará una revisión de los
ejemplares para comprobar su estado fitosanitario y seleccionar aquellos árboles
que aún tienen viabilidad productiva y eliminar aquellos ejemplares enfermos o que
ya no tengan posibilidades de producción. Los ejemplares eliminados serán
sustituidos por algarrobos jóvenes.
 Siembra de plantas forrajeras que sirvan de pasto al ganado ovino que también se
va a implantar.
Con este proyecto, se destina parte de las rentas generadas por el parque fotovoltaico al
saneamiento y desarrollo de una actividad agraria productiva de cultivo de algarrobos y
almendros en buenas condiciones, pudiendo con el tiempo generar incluso beneficios
económicos.
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La superficie final de cultivo de algarroba llegará hasta las 13,5 ha. Con este tipo de árboles y
un buen mantenimiento, se pueden esperar en torno a 4 tn de algarroba por ha, un total de
54.000kg de algarroba anual, que a un precio medio de 0,65€/kg representaría unos
ingresos anuales de 35.100€.

El sistema de implantación de las placas solares permite pastorear ganado ovino entre las
filas de placas, así como por debajo de ellas, y así controlar la vegetación silvestre que vaya
creciendo. Esto es una práctica habitual en otros parques fotovoltaicos y es muy efectiva
para eliminación de malas hierbas pudiendo los ovinos pastar por todo el parque, ya que la
distancia al suelo es suficiente para el pastoreo. Además encuentran refugio a la sombra de
las propias placas para resguardarse del sol y de las inclemencias del tiempo. No se han
detectado en la finca bienes etnológicos como aljibes destinados a la hidratación del
ganado, por ese motivo se plantea la instalación de abrevaderos para el ganado ovino.
Con un adecuado mantenimiento de las zonas de algarrobo y las zonas de placas
fotovoltaicas, anualmente se podría disponer de un total de 27 ha pastoreables. Teniendo
esto en cuenta, se asume que se puede mantener un rebaño de 60 ovejas hembras con sus
correspondientes crías, machos y ejemplares de reposición. La carga ganadera sería de 0,33
UGM, adecuada para este tipo de terreno.
Los animales deben estar correctamente identificados según normativa y en correcto estado
de saneamiento, de manera que deben estar bajo control veterinario que revise
periódicamente el estado del rebaño y realice los tratamientos adecuados, al menos dos
veces al año.
Estimando al menos 1,4 corderos por hembra reproductora al año, tendríamos 84 corderos
anualmente, con un precio de venta de 40€ el cordero, esto supondría unos ingresos de
3.360€ anuales.
El pastoreo de ganado ovino entre las placas conjuntamente con la siembra de cereales y
otras especies de barbecho, permite mantener en buenas condiciones agronómicas los
terrenos, la fertilización natural de los mismos a través del estiércol del ganado y el
aprovechamiento agrario de gran parte de la finca.

Las actividades complementarias que se plantean en este proyecto se han estudiado con el
objetivo de demostrar el uso múltiple que puede tener un terreno. Aunque la actividad
económica principal en este proyecto sea la producción de energía eléctrica a partir de
energía solar, se complementa con los usos originales del terreno, demostrando que la
instalación de tecnologías fotovoltaicas es compatible con el uso original del terreno.
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Teniendo en cuenta el estado inicial de abandono de las parcelas objeto de este proyecto,
con las actuaciones arriba mencionadas, y el desarrollo del proyecto completo, a
continuación se resume el incremento económico que las actividades complementarias
generarán anualmente:
Actividad

Producción

Beneficio

Total

Apicultura

600 kg miel

14€/kg

8.400€ anuales

Algarrobos

54.000 kg anuales

0,65€/kg

35.100€ anuales

Ganadería

84
corderos
anuales

40€ cordero

3.360€ anuales

TOTAL

3.10.2

46.860€ anuales

Apicultura

La actividad de apicultura se regulará por las normas básicas de ordenación y zootécnica de
las explotaciones apícolas que se recogen en el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero,
por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.
Se prevé instalar un apiario en la parcela 235, en una pequeña zona de pinar no afectada
por el Parque. El apiario cumplirá con los siguientes requisitos de distancias mínimas
marcadas por el RD 209/2002:
 Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de
población: 400 metros.
 Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros.
 Carreteras nacionales: 200 metros.
 Carreteras comarcales: 50 metros.
 Caminos vecinales: 25 metros.
 Pistas forestales: las colmenas se instalarán en los bordes sin que obstruyan el paso
En la parcela 28, se realizará una plantación de arbustos autóctonos y especies forestales
melíferas. Las especies arbustivas mediterráneas presentan una floración en primavera
adecuada para la alimentación de las abejas. Al mismo tiempo son especies muy adaptadas
al clima mediterráneo y de fácil mantenimiento. A modo de ejemplo:
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‐

Romero (Rosmarinus officinalis)

‐

Estepas (Cistus sp.)

‐

Lavanda (Lavandula sp.)

‐

Genistas (Genista lucida)

‐

Mirto (Myrtus comunis)

Para la plantación se seleccionaran plantas en macetas de unos 35‐40 cm como mínimo, que
ya presenten un desarrollo radicular notable. Las plantas se sembraran en huecos de unos
35 cm de profundidad en un marco de 2x2 m. Se calcula que se necesitaran unas 23.000
plantas.
El resultado en cuatro años será una garriga arbustiva baja que ofrecerá a las abejas una
gran diversidad de flores donde alimentarse y crear un ecosistema sostenible donde podrá
habitar otra fauna silvestre.
Para la superficie, que se gestionará directamente en la explotación agroganadera y el resto
de la parcela, se podrán tener dos apiarios sin problemas de alimentación de los insectos.
Inicialmente se propone situar el primer apiario, compuesto por 25 colmenas, en la parcela
235, en una pequeña zona de pinos que se deja sin afectación junto al campo de placas
solares. Una vez implantado y desarrollada la pradera de aromáticas de la parcela 28, se
podrá ampliar la explotación situando otro apiario de 25 colmenas en otro punto de la zona
agraria.
Por tanto, al final la explotación contará con un total de 2 apiarios, con unas 50 colmenas,
que producirán en torno a 600 kg de miel anuales. La miel mallorquina se paga en torno a
14€/kg, lo que representaría unos ingresos anuales de 8.400€.
Por otro lado, hay que tener en cuenta el importante papel que tienen las abejas en la
polinización de numerosas especies vegetales, y son claves para asegurar el desarrollo de
una agricultura sostenible.
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Ilustración 22.‐ Zona destinada a apicultura

3.11 Proyecto Educativo
Finalmente se plantea realizar actividades de formación y concienciación de Energías
Renovables para fines educativos y sectores profesionales. Se realizará un itinerario que
discurrirá por la sala de control y por los alrededores del parque fotovoltaico los cuales
estarán completamente acondicionados.

3.11.1

Planteamiento

El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades en
todo el mundo por los impactos negativos sobre 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.
Partiendo de este escenario, la aprobación de la novedosa Ley 10/2019, de 22 de febrero,
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de cambio climático y transición energética de las Islas Baleares y la modificación del Plan
Director Sectorial de Energía de las Illes Balears en 2015 suponen cambios de visión respecto
al suministro energético para las Isla Baleares y marcan una estrategia clara a favor de la
implantación de energías renovables como objetivo para conseguir unas islas más
sostenibles y como una factor de lucha contra el cambio climático.
De entre las energías renovables, la que más potencial tiene en nuestras islas por su
ubicación y climatología, es la energía solar fotovoltaica.

A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado el sol como fuente de energía desde
calentarse hasta el aprovechamiento agrícola. La energía solar es además una fuente
virtualmente inagotable de energía, ya que procede del sol.
El aprovechamiento de la energía solar hoy en día se realiza de dos maneras; para la
obtención de calor (energía solar térmica) y de electricidad (energía solar fotovoltaica).
 Para la obtención de calor (energía solar térmica) donde el calor del sol se utiliza
para para calentar un fluido que actúa en un ciclo termodinámico convencional
 Para la producción de electricidad (energía solar fotovoltaica) donde la energía
eléctrica los paneles fotovoltaicos captan la energía luminosa del Sol para
transformarla en energía eléctrica.
La visita al PFV Mallorca sostenible constituye una oportunidad única de acercar esta
energía renovable y dar a conocer su funcionamiento, los elementos claves, la contribución
al sistema energético y los beneficios ambientales de esta forma de energía.

3.11.2

Objetivos Generales:

1.‐ Comprender los conceptos básicos, principios y vocabulario relacionados con la
producción y consumo de energía y diferenciar entre las distintas fuentes de energía
renovables y no renovables.
2.‐ Conocer la contribución de la energía solar al sistema energético en nuestra comunidad
mediante el uso de diagramas, gráficas y tablas que apoyen la explicación del guía‐educador.
3.‐ Valorar la importancia de tomar en cuenta los aspectos ambientales a la hora de
satisfacer las necesidades humanas y desarrollar actitudes favorables al uso de las energías
renovables como herramienta para el desarrollo sostenible.
4.‐ Conocer las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente y la necesidad de soluciones respetuosas, para avanzar hacia un futuro sostenible.
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3.11.3

Objetivos específicos

1.‐ Conocer el concepto de energía e identificar las distintas formas en la que la energía
puede manifestarse así como sus características: conservación, transformación y
degradación.
2.‐ Caracterizar las distintas fuentes de energía y distinguir entre fuentes de energía
renovables y no renovables valorando su utilización.
3.‐ Conocer las posibilidades que la energía fotovoltaica conectada a red ofrece para un
desarrollo sostenible de nuestras islas
4.‐ Comprender cómo se transforma la radiación solar en energía eléctrica a través del
efecto fotovoltaico.
5.‐ Identificar los elementos que conforman un generador solar y su funcionamiento:
células fotovoltaicas, paneles, inversores y elementos de protección.
6.‐ Comprender la influencia que tienen la inclinación y orientación sobre la producción
eléctrica. Emplazamiento y estructuras de sujeción.
7.‐ Identificar los elementos del sistema de conexión a red: transformadores, centro de
control y subestación eléctrica.
8.‐ Valorar la compatibilidad de la generación fotovoltaica con el aprovechamiento
agropecuario y el respeto a los valores naturales del paisaje.

3.11.4

Desarrollo del proyecto didáctico y divulgativo

El proyecto se plantea como una forma dinámica y amena de aprender sobre el desarrollo
de energías renovables.
En visitas de aproximadamente una hora y media, y mediante un itinerario didáctico con
apoyo de paneles informativos, los visitantes reciben las instrucciones de seguridad y
recorren las instalaciones de la planta junto a un educador que adapta sus explicaciones al
nivel de conocimiento de los visitantes y responde a las preguntas de los participantes, los
cuales pueden intervenir en cualquier momento.
Durante el itinerario además de la información técnica se podrán comprobar in situ las
medidas de integración paisajística del Parque (pantallas vegetales, edificaciones,
replantación de frutales de secano, mantenimiento y potenciación del torrente como
corredor ecológico) y la compatibilidad de la generación eléctrica con el aprovechamiento
del sector primario tanto en agricultura (plantaciones de algarrobos) como ganadería ovina.
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3.11.5

Formación avanzada: El entrenador fotovoltaico

En visitas programadas, y en función del tiempo disponible, se estudiará la posibilidad de
utilizar un “entrenador fotovoltaico”.
Consiste en un sistema didáctico para ilustrar la importancia de los parámetros que
conforman un parque y que son decisivos en la producción de energía solar fotovoltaica.
Incluye las células fotovoltaicas montadas sobre un panel, así como los elementos
necesarios para transformar la energía solar en energía eléctrica y poder medir esta
producción.
El panel fotovoltaico se monta en una estructura móvil para poder desplazarlo al lugar de la
visita y que el panel fotovoltaico reciba la radiación solar. La estructura permite colocar el
panel en distintas posiciones y observar la producción fotovoltaica en función de la
orientación. También la inclinación del panel puede variar de manera que las células reciben
la radiación con diferentes ángulos, lo que se traduce en variaciones en la producción
eléctrica. Mediante un panel con pantalla LCD se información de la generación eléctrica en
diferentes situaciones, lo que ayuda a comprender el funcionamiento de los Parques
fotovoltaicos.

Imagen: https://tiendaelektron.com/producto/entrenador‐solar‐fotovoltaico‐basico/

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 55 de 279

Ilustración 23.‐Ubicación y recorrido itinerario de formación.

Ilustración 24.‐ Fotomontaje de recorrido del itinerario.
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Desarrollo del proyecto fotovoltaico

4.

A continuación se describen las actuaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto en sus
tres fases: cobra, explotación y clausura.

4.1.1

Fase de obra

Se resumen a continuación las siguientes actuaciones necesarias durante la fase de obra:
PFV Mallorca Sostenible
FASE OBRA
1) Accesos y caminos interiores

Acceso existente. No se prevén actuaciones
adicionales

2) Cerramientos perimetrales y barreras visuales:
a) Instalación de vallado perimetral

Si

b) Plantación de la barrera vegetal

Sí, en zonas donde la existente no sea
suficiente

3) Preparación del terreno (Desbroce,
nivelación y movimiento de tierra)

Mínimo

4) Construcción de la instalación fotovoltaica:
a) Instalación de estructuras soporte,
paneles solares e inversores.
b) Red privada interna de baja y media
tensión. Realización de zanjas.
c) Instalación de los centros de
transformación

6 edificios de 6.660 kVA
1.981 m2

d) Subestación

28 armarios ‐ 735 m2

e) Zona de baterías
f)

79.920 módulos solares
187 inversores
2.250 metros de zanja en BT
1.005 metros de zanja en MT

Instalación del edificio de control

g) Línea eléctrica de evacuación.
Realización de zanjas y punto de
conversión
5) Seguridad y control durante las obras

1 edificio obra civil
Zanja de 1.170 metros en AT hasta la SE Son
Reus
Sí
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1) Accesos y caminos interiores
El acceso al parque se realizará desde la Ma‐11 (Palma‐Sóller) que da acceso a la finca y no
será necesario modificarlo.
En el interior de la parcela se acondicionarán los caminos dejando el terreno sin pavimentar.
El recorrido interactivo será sobre suelo sin pavimentar, cubierto con grava o zahorra
natural.

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
instalación.
Dentro del propio vallado se instalará la zona de instalaciones auxiliares.
Para el vallado perimetral del parque fotovoltaico se utilizará una rejilla de malla cinegética
metálica anudada ancha con dimensiones de cerramiento de 2,20 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.
El vallado dispondrá de placas visibles de señalización para evitar colisión de la avifauna.
En todo el perímetro de la superficie ocupada, se conservará la vegetación de los márgenes
donde la haya y se creará una barrera vegetal donde sea inexistente o de baja densidad
siguiendo lo indicado en el Proyecto y en el ANEXO 3 – Estudio de incidencia paisajística

3) Preparación del terreno
Actualmente la totalidad de los terrenos donde se pretende ubicar las instalaciones se
encuentran en estado de abandono. Anteriormente se dedicaban al cultivo de forraje con
algunos frutales de secano (Algarrobo). Sólo se actúa en la zona ocupada por la instalación
fotovoltaica, mientras que en el resto de la parcela no ocupada se conserva el estado 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 lindes para completar la barrera vegetal y conseguir atenuar el impacto
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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.

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 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 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 máximo 2,29 cm. Las hileras de paneles
se separan entre sí dejando una anchura entre hileras de 3 m.

Ilustración 25. Detalle sección entre estructuras de sujeción.
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Sobre las estructuras se colocarán:
•

Los paneles solares. Se proyecta la instalación de 79.920 módulos de la
SUNPOWER SPR‐P3‐500‐UPP. Se instalan encima de las estructuras de
sujeción.

•

Los inversores. Se proyecta la instalación de 187 inversores de la casa
Huawei, modelo SUN 2000‐185KTL‐H1 con una potencia nominal de salida
de 185 kVA. Estos se instalan colgados en la misma estructura del soporte,
quedando instalados bajo los paneles solares.

Ilustración 26.‐ Ejemplo real de una instalación con los inversores bajo las estructuras.

•

Las líneas eléctricas de corriente continua conductores que unen los
módulos fotovoltaicos con los inversores. 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.

En esta fase, se realizará el cableado de las líneas eléctricas de corriente alterna y los 6
centros transformadores se instalarán un total de 6 centros transformadores (CT).
Se construirá la subestación privada que elevará la tensión de la energía producida por el
Parque fotovoltaico Mallorca Sostenible a los 66 kV del punto de conexión propuesto.
También se realizarán las líneas eléctricas de media tensión de los CTs a la subestación y la
línea de evacuación desde la subestación hasta la SE Son Reus.

Se realizará asimismo la instalación de un sistema de almacenamiento de energía con
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tecnología de ion‐litio ya descrito en el apartado anterior.
5) Seguridad y control durante las obras
Finalmente, cabe indicar que el ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se realizará en el
proyecto de ejecución, 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.

4.1.2

Fase de explotación

FASE DE EXPLOTACIÓN
Generación de energía eléctrica a
partir de un recurso renovable
a) Producción anual estimada
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

PFV Mallorca sostenible

60.558 (Mwh/año)
1.513.950 (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 realizará una vez al año
minimizando el uso de agua y, en todo caso se tratará
de agua regenerada.
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

El funcionamiento de la instalación no genera residuos, salvo las aguas residuales de la fosa
séptica, y los derivados de las operaciones de mantenimiento del mismo.

1) Generación de energía eléctrica a partir de un recurso renovable
Se prevé que la vida útil de la instalación sea mínimo 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 la instalación genere 60.558 MWh/año procedente de energía solar (fuente
renovable), y la producción a lo largo de la vida útil de la instalación de 1.513.950 MWh/25
años.

2) Compatibilidad uso apícola, agrícola y ganadero
En cuanto al uso agroganadero en el interior del PFV, se adjunta informe en el ANEXO 7.‐
Informe Agronómico el cual 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.

También en la fase de explotación se prevé realizar la actividad de apicultura y explotación
de fruto seco, los detalles de la compatibilidad del uso apícola, agrícola y ganadero pueden
verse con más detalle en el Informe Agronómico.

3) Presencia de la instalación (impacto visual)
Los elementos susceptibles de causar incidencia paisajística son:






Paneles fotovoltaicos.
Inversores.
Edificios para centros de transformación (CT).
Subestación privada y zona de baterías.
Pantalla visual: vallado con barrera vegetal.

Para facilitar la integración del proyecto en el paisaje y minimizar su impacto se han previsto
un conjunto de medidas correctoras basada en el uso de pantallas vegetales perimetrales e
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interiores, características de los edificios y acabados según norma 22 del Pla Territorial de
Mallorca, soterramiento de líneas eléctricas, etc, que deberán mantenerse durante toda la
fase de explotación.
Para el mantenimiento de la barrera vegetal durante los primeros años se realizarán riegos
puntuales con camión cuba evitando las horas de máxima insolación. Una vez arraigados ya
no se necesita riego pero igualmente se instalará un depósito con capacidad suficiente para
alimentar un sistema de riego por goteo de la barrera vegetal.
Se mantendrá la pantalla vegetal durante toda la vida útil de la instalación.
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.
Se estudia ampliamente la incidencia visual de la instalación el Estudio de Incidencia
Paisajística que acompaña el presente documento.

4) Limpieza de los paneles solares
La periodicidad del proceso de limpieza es anual, es realizada por el personal encargado del
mantenimiento de la instalación. Se trata de retirar el polvo que se ha ido depositando y que
disminuye la eficiencia de la generación fotovoltaica. La limpieza de los paneles solares se
realizará con sistemas que minimizan el uso de agua y en todo caso utilizando agua
regenerada. El sistema de barrido con mínimo uso de agua se monta sobre un tractor como
se indica en la figura siguiente:
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Ilustración 27.‐ Detalle del conjunto de paneles y sistema de limpieza

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
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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
llevará a cabo auditorías anuales durante los primeros tres años, y cada 5 años a partir del
tercer año, con la finalidad de cerciorarse del cumplimiento de todas las medidas
establecidas en el presente documento.

4.1.3

Fase de clausura

Se resumen a continuación las siguientes actuaciones que se darán durante la fase de
clausura:
PFV
FASE DE CLAUSURA
MALLORCA
SOSTENIBLE
Desmantelamiento de la instalación. Reutilización de los equipos e
X
instalaciones
Restauración del terreno a su estado anterior (uso agrícola)
X
Ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental

X

La vida útil de la instalación se estima en un mínimo de 25 años. Transcurrido este período,
en caso de no renovar la instalación, se procederá al desmantelamiento de la misma y a la
restauración de 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).
 Líneas subterráneas de BT y MT.

Las fases de clausura son las siguientes:
 Desconexión de la instalación y desmantelamiento de la instalación eléctrica BT.
 Desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos y estructura soporte.
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 Desmantelamiento de la instalación eléctrica subterránea de MT y edificios de
transformación CT.
 Restauración vegetal y paisajística.
 Desmantelamiento de las baterías.

1) Desconexión y desmantelamiento 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 de
transformación
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Antes de comenzar el desmontaje deberá desconectarse en ambos extremos de la
instalación. Es decir en las celdas de 30kV en la subestación colectora y en los cuadros de
control y mando a la salida de cada uno de los centros de transformación.
En segundo lugar, habrá que proceder al desmontaje de todos los edificios de
transformación.
Los transformadores son de aceite, por lo que 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 la subestación colectora
y la línea de MT interior del parque 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 en el terreno.

5) Desmantelamiento de baterías
La estrategia de desmantelamiento de las baterías de ion litio es la de reciclaje de las
mismas mediante gestor autorizado. En este caso el gestor autorizado es el mismo
fabricante de las baterías, el cual se encarga de su reciclaje y posterior uso.

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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4.2

Producción de energía estimada

El sistema se basa en la transformación de la corriente continua generada por los paneles
fotovoltaicos en corriente alterna de la misma calidad (tensión, frecuencia...) que la que
circula por la red de Alta Tensión (66kV). Esta transformación se realiza a través de los
inversores, transformadores de elevación (hasta 30 kV) y subestación privada (hasta 66kV).
De ahí se prevé conectar con la subestación de Son Reus prevista en el PDSEIB mediante la
realización de una línea subterránea de evacuación de 66kV.
Se estima que el parque genere 60.558 MWh/año de energía, lo que teniendo en cuenta
una vida útil de 25 años supone la generación de 1.513.950 MWh de energía en 25 años a
partir de un recurso renovable.
MALLORCA SOSTENIBLE
Producción energía anual estimada

60.558 MWh/año

Producción energía total vida útil (25 años) 1.513.950 MWh/25años

4.3

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 clausura.

4.3.1

Gestión de residuos durante la fase de obra

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.
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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
•

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 prevista es pues la reutilización en la propia obra y no dan lugar a
entrega a gestor autorizado.

 RCD de naturaleza pétrea:
•

17.01.01. Hormigón.

•

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

 RCD de naturaleza no pétrea:
•

17.02.01 Madera.

•

17.02.03 Plásticos.

•

17.04.05. Hierro y acero.

•

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

Otros residuos:
•

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

•

15.01.11 (*) Aerosoles.

•

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

•

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

•

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

•

20.03.01. Residuos sólidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos.
Principalmente son los generados por la actividad en vestuario y caseta de
obra, etc.
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1) Medidas de prevención de residuos en la obra
Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese orden,
su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los
residuos reciban un tratamiento adecuado, con gestores autorizados.
Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra:
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.
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 del triturado 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.
En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos
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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.

1) Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generan 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

20 01 01

Envases de papel y cartón

Reciclado
de
residuos
asimilables a domésticos

Planta de reciclaje

o
de
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Código

Residuo

Tratamiento

Destino

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
(*)

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.

2) Medidas para la separación de los residuos en la obra
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.
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•

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.

3) 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.
•

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.

•

Cantidad: 0 Tm.

 Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación.
•

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

•

2.250 m lineales de zanjas para cableado de baja tensión de dimensiones
0.5 x 0,8 m = 900 m3‐. Con un esponjamiento de 1,2 equivale a 1.080
toneladas.
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•

1.005 m lineales de zanjas para cableado de media tensión de dimensiones
0,5 x 1 m = 502,5 m3‐. Con un esponjamiento de 1,2 equivale a 603
toneladas.

•

1.170 m lineales de zanjas para cableado de alta tensión de dimensiones
0,6 x 1,32 m = 927 m3‐. Con un esponjamiento de 1,2 equivale a 1.112
toneladas.

•

Lo que supone un total de 2.330 m3 y 2.795 toneladas.

•

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).
•

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

•

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

•

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

•

Se consumirá aproximadamente 30 m3 de hormigón para la base de cada
uno de los CTs, de los cuales se prevé que se generará como residuo el
0,05% es decir 0.015 m3 equivalente a 0,036 toneladas.

•

Al haber 6 CTs se calcula un residuo total de 0,216 toneladas.

•

Se consumirán aproximadamente 410 m3 de hormigón para la base de la
subestación y las baterías, de los cuales se prevé que se generará como
residuo el 0,05% es decir 0,205 m3 equivalente a 0,492 toneladas.

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

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

Se estima que en conjunto se pueda producir aproximadamente 3 m3

 Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros.
•

Se estima también que podrán generarse pequeñas cantidades de residuos
peligrosos (absorbentes; envases de aerosoles; envases vacíos de metal o
plástico contaminado).

•

20 01 34 (*) Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el
código 20 01 33 / 16 06 05 Otras pilas y acumuladores.

2) 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

0,708

50

35.40

Residuos no peligrosos no
pétreos RCD mezclados

3

100

300

Residuos peligrosos

1.000

Total coste gestión residuo en
obra

1335.40

No incluyen los costes del transportista.

4.3.2

Gestión de residuos durante la fase de 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.
Los lodos y aguas residuales que se generan proceden de la fosa séptica, estos se retirarán
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anualmente por gestor autorizado. No se generan aguas residuales procedentes de otras
fuentes.
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
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.

4.3.3

Gestión de residuos durante la fase de 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
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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:

Código
LER
160214‐
71

Material
Paneles
fotovoltaicos de
silicio grandes

Cantidad
(ud)
79920

Peso aprox
(t)
1478,52

Tratamiento
Tratamiento de RAEE.
Gestor autorizado reciclaje

16 02 14
17 04 05

Inversores
Metales (acero)

187
‐

5,61
3196,8

Gestor autorizado reciclaje
Gestor autorizado reciclaje

17 04 11
16 02 09

Cables eléctricos
Transformadores

‐
6

115,2
‐

Gestor autorizado
Gestor que separe
fracciones útiles (metal,
vidrio, etc) para su
valorización

20 01
34(*)

Baterías ion‐litio

28

711,2

Fabricante que separa las
fracciones útiles

A continuación se presenta un resumen del coste de transporte y gestión de los residuos:
Transporte a gestor autorizado para venta y/o reciclado módulos FV

59.940,00 €

Transporte a gestor autorizado y/o reciclaje (inversores)
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
Transporte a gestor autorizado y/o reciclaje del almacenamiento de
baterías

17.982,00 €
47.952,00 €
14.385,00 €
17.982,00 €
17.982,00 €

(*) Los metales tienen valor positivo
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
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vertidos accidentales, en el caso de líquidos.
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Análisis de alternativas y justificación de la solución adoptada

5.

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.

5.1

Criterios y metodología de valoración de alternativas

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, 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
vegetación natural si es posible.
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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.

5.2

Análisis de la principales alternativas y justificación de la solución
adoptada

5.2.1

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,
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.
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El mismo documento señala que, en el caso concreto de las Islas Baleares la tecnología con
más posibilidad 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 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.

5.2.2

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
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
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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.
Debido 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.
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.
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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
2018

kg CO2/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
0,7754

FACTORS D’EMISSIÓ
g SO2/kWh
g NOx/kWh

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
1,0627

g Partíc./kWh

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
1,7305

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
0,0380

Por tanto, teniendo en cuenta la potencia instalada y la producción anual estimada de
energía, se puede calcular que, por obtener energía a partir del sol en lugar del sistema
convencional se evitará la emisión de las siguientes cantidades de contaminantes:
PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA

Cada año se dejarán de emitir:

60.558
45.078,40
61.780,79
100.603,79
2.209,15

PRODUCCIÓN VIDA ÚTIL ESTIMADA 1.513.950
1.126.960
1.544.519,75
En 25 años de funcionamiento se
evitará la emisión de:
2.515.094,75
55.228,75

MWh/año
tn de CO2
kg de SO2
kg de Nox
kg de partículas en suspensión
MWh/25 años
tn de CO2
kg de SO2
kg de Nox
kg de partículas en suspensión
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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 2050 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 en 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, una vez realizada 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.
 Aceptabilidad social.
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5.2.3

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, aptitud media‐alta. Ello supone
que se han considerado los 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 desenvolupar en el futur.
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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.

Siendo Baleares un archipiélago de dimensiones reducidas, los terrenos que cumplen dichas
características son escasos por lo que la definición de aptitud del territorio, incluida en el
PDSEIB se considera clave.

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.
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
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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:

Ilustración 28.‐ Situación de las alternativas en el mapa.
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‐

Alternativa 1: ubicación en las parcelas 5 y 33 del polígono 18 del TM Bunyola.
Referencia catastral: 07040A01800005 y 07040A01800033 respectivamente.

Ilustración 29.‐ Ubicación de la Alternativa 1
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‐

Alternativa 2: ubicación en las parcelas 4 y 5 del polígono 16 del TM Bunyola.
Referencia catastral: 07040A01600004 07040A01600005 respectivamente.

Ilustración 30.‐Ubicación de la Alternativa 2
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‐

Alternativa 3: ubicación en las parcelas 235, 236, 237 y 238 del polígono 2 del TM
Bunyola.
Referencia
catastral:
07010A00200235
y
07010A00200238
respectivamente.

Ilustración 31.‐ Ubicación de la Alternativa 3.

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).
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Para la valoración se utiliza un método de valoración simple que consiste en atribuir un
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 estudio preliminar se observan diferencias entre las parcelas. La parcela U3 tiene
a aproximadamente 1.000 metros la subestación de Son Reus, el cableado podría ir paralelo
a las vías del tren. Tanto en la alternativa U1 como U2, esta subestación está a una distancia
mayor y el cableado tendría que atravesar tanto la carretera Palma‐Sóller como las vías del
tren de Sóller. Debido a ello las alternativas U1 y U2 se califican como 0 y la alternativa U3
como +2.

Aptitud fotovoltaica según PDS Energía IB
De acuerdo a los mapas de aptitud fotovoltaica para las tres ubicaciones propuestas:
 Alternativa U1: parcelas ubicadas en una zona con aptitud alta salvo una franja que
bordea la zona oeste de la parcela que coincide con una masa de árboles, aunque es
muy limitada, no tiene zona de exclusión. Se puntúa como +1.
 Alternativa U2: parcelas situadas en una zona de aptitud alta, salvo dos franjas que
bordean la parcela por sus límites este y oeste, que coincide con una zona arbolada
debido a los dos torrentes que colindan con la parcela. Sin zona de exclusión. Se
puntúa como +1.
 Alternativa U3: la totalidad de la parcela se encuentra en zonas de aptitud alta. Se
puntúa como +2.
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Ilustración 32.‐ Aptitud fotovoltaica.

Calificación del suelo según Pla Territorial de Mallorca
Según el PTM, todas las parcelas están en la mayoría de su extensión calificadas como SRG
(Suelo Rústico General), pero en ellas también se encuentran otras calificaciones:
Alternativa U1: 337.207,7 m2.
 En la alternativa U1 se encuentran 20.001,6 m2 calificado como APT de carreteras
(5,94%), 28.014,2 m2 en dos zonas APR de inundaciones (8,3%) y finalmente
46.836,3 m2 calificados como AT de Armonización (13,89%). Todo ello condiciona el
espacio disponible para la implantación. Además de ocupar un Área de Transición
Harmonización, es colindante a Palmanyola, con lo cual el impacto paisajístico es
más relevante por el nº de observadores potenciales.
Alternativa U2: 313.811,6 m2.
 La alternativa U2 contiene 106.110,9 m2 calificados por el PTM como APR de
inundaciones, (33,81 % de la parcela).
Alternativa U3: 787.939,0 m2
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 La alternativa U3 es la más amplia. Tiene un 4.33% de su suelo calificado como AT
de Armonización (34.168 m2). Es la parcela de mayor tamaño, casi el doble del resto,
y ello permite mantener amplias zonas en su estado natural que sirven de
esponjamiento y ayudan a la integración paisajística de la instalación. Se encuentra
en la zona denominada AIPII Entorns de Son Reus por lo que deberá prestarse
especial atención a la integración paisajística de la planta.
Por ello la alternativa U1 se califica con ‐1, la alternativa U2 con ‐1 y la alternativa U3 como
+1.
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Ilustración 33.‐ Alternativa 1. Parcela 5.
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Ilustración 34.‐ Alternativa 1, parcela 33
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Alternativa 2

Ilustración 35.‐ Alternativa 2, parcela 004
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Ilustración 36.‐ Alternativa 3, parcela 005

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 97 de 279
Alternativa 3

Ilustración 37.‐ Alternativa 3, parcela 018
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Ilustración 38.‐ alternativa 3, parcela 237
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Ilustración 39.‐ Alternativa 3, parcela 236
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Ilustración 40.‐ Alternativa 3, parcela 235
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Ilustración 41.‐ Alternativa 3, parcela 238

Afección a espacios naturales protegidos
No hay espacios protegidos a nivel autonómico e insular en ninguna de las parcelas sin
embargo la alternativa 2 está próxima a un ANEI (área natural de especial interés), a 0,577
km. El ARIP más cercano se encuentra a más de 1,2 km de todas las parcelas.

Ilustración 42.‐ Mapa de espacios naturales protegidos. Figuras LEN.

Red Natura 2000
Ninguna de las parcelas afecta a un espacio protegido por la Red Natura 2000. Las zonas
más próximas de la Serra de Tramuntana se encuentran a más 2 km:
‐

ES0000379 Puig de Ses Fites (ZEPA)

‐

ES0000440 Des Teix al Puig de ses Fites (ZEPA)

‐

ES0000380 Puig d’ Estremera (ZEPA).

Por ello, todas las parcelas se califican como +2.
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Ilustración 43.‐ Mapa de zonas protegidas por Red Natura 2000.

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 a inundaciones (28.014,2 m2) tanto por el oeste de
la parcela como en la zona sur. Estas zonas de riesgo están ocasionadas por la proximidad al
Torrent de Valldemossa. Por lo que se califica como ‐2.
La alternativa U2 presenta zonas de riesgo por inundación (106.110,9 m2), tanto en el lado
este como en el oeste, esta zona es producida debido a que la parcela colinda en estos lados
con el Torrent d’Esporles y el Torrent d’Avall respectivamente. A 372 m tiene una zona de
riesgo de incendio ZAR y de erosión que corresponde con la zona ANEI Se califica como ‐2.
La alternativa U3 no está afectada por ninguna Área de Prevención de Riesgos (APR). Salvo
la zona de riesgo de inundación por el paso del Torrent de Bunyola, aunque se sitúa en una
zona no afectada por la instalación. La zona de riesgo de incendios más próxima se
encuentra a 475 m. Debido a todo esto se califica como +1.
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Ilustración 44Áreas de Protección de Riesgos (APR).

Afección vegetación natural, fauna y hábitats
Con respecto a la afección a la vegetación, todas las alternativas presentan vegetación en el
interior de las parcelas. Se trata de parcelas donde ha desaparecido la vegetación natural
sustituida principalmente por cultivos agrícolas arbóreos de algarrobo y almendros. En todas
las alternativas es necesario retirar esta vegetación agrícola, si bien en la alternativa 3, por
tener un tamaño mucho mayor que las otras, es posible mantener un elevado porcentaje de
la parcela sin ocupar y hay espacio suficiente para poder trasplantar los árboles que se
retiren, facilitando la integración y disminuyendo su visibilidad.
A nivel de hábitats, en ninguna de las tres alternativas se encuentra un hábitat protegido por
la Directiva de hábitats. La alternativa U2 se encuentra a 213 m del hábitat de Molinio‐
Holoschoenion, Fraxino‐Ulmenion minoris y Charetum vulgaris, que representan
asociaciones de plantas herbáceas propias de bosques fluvio‐ribereños.
En cuanto a la fauna, en todas las parcelas se encuentra la presencia segura de Aedes
albopictus (Mosquito tigre). Además de ella en las diferentes parcelas también se
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encuentran otras especies. De acuerdo con el Bioatlas, en la cuadrícula 1x1 accesible a
través de http://bioatles.caib.es, se ha detectado la presencia de las siguientes especies de
interés:


En la alternativa U1 hay presencia asegurada de Falco tinnunculus (Xoriguer), que es
una especie catalogada y no amenazada y tampoco endémica. También hay
presencia de, Lepus granatensis (Liebre) y Sylvia melanocephala (Busqueret
capnegre), ninguna está catalogada ni amenazada, tampoco son endémicas.



En la alternativa U2 se encuentra la presencia segura de Martes martes (Mart),
Sylvia atricapilla (Busqueret de capell) y Genetta genetta (Gineta), ninguna de las
especies está catalogada ni amenazada, además de no ser endémicas. También se
encuentra Phylloscopus collybita (Ojo de buey) en la época de migración (invierno).



En la alternativa U3 se encuentra presencia segura de Lepus granatensis (Liebre),
Tadarida teniotis (Murciélago de cola larga) y Pipistrellus pipistrellus (Murciélago
común), que no son especies catalogadas ni amenazadas aparte de no ser
endémicas.

Además de estas, en todas ellas se ha detectado la presencia de Milvus milvus en la
cuadrícula de 5x5 km. En la parcela U3 también se ha detectado la presencia de Aquila
fasciata en la cuadrícula de 5x5 km.
La instalación del parque fotovoltaico no afectaría a estas especies debido a que su
implantación no requiere ninguna excavación en el suelo que pueda ocasionar el colapso de
madrigueras o escondites, al no tener que retirar la vegetación de las parcelas (ya que será
transplantada para la formación de la barrera vegetal) tampoco afectaría a las especies que
anidan en los árboles, al ser placas elevadas del nivel del suelo (a 0,8 m de altura) tampoco
afectaría al movimiento de las especies durante el funcionamiento del parque y finalmente
una vez acabada la vida de parque (25 años) se retiran las placas sin ningún tipo de
excavación ni alteración del suelo.
En todas las parcelas, las placas que se instalarían son las mismas, con tratamiento
antirreflectante, pero en la alternativa U3, por su mayor tamaño es posible instalar pantallas
vegetales intermedias.
Por ello, la alternativa U1 se califica con un 0, la alternativa U2 con un 0 y la alternativa U3
con un +1.

Afección al medio hídrico
En relación a la hidrogeología y a la presencia de pozos de abastecimiento, la distancia al
pozo de abastecimiento más cercano para la alternativa U1 es de 652 y 842 metros, para la
U2 es de 572 m y para la alternativa U3 es de 1443 m. Todos ellos quedan fuera de la zona
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de restricción absoluta que se establece en 10 m alrededor del eje del pozo. Además
ninguna de las alternativas queda incluida en zona de restricción máxima (radio 10‐250 m
alrededor del eje del pozo). 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.

En cuanto a hidrología superficial la alternativa U1 tiene colindante por su lado oeste el
Torrent de Valldemossa, además de varias acequias cercanas y una que atraviesa una
porción de la parcela. La alternativa U2 tiene un torrente colindante a sus lados este y oeste
(Torrent d’Esporles y el Torrent d’Avall). En la alternativa U3, el Torrent de Bunyola se sitúa
a 120 m del lado oeste.
Ninguna de las tres parcelas interfiere en el curso natural de un torrente, pero tanto la
alternativa U1 como la U2 colindan con torrentes y presentan zonas con riesgo de
inundación, lo que no sucede con la alternativa U3.
Por ello las alternativas U1 y U2 se califican como ‐2 y la alternativa U3 se califica como +2
debido a que la zona colindante con el torrente no se encuentra afectada por la
implantación, al ser la superficie de la parcela mucho mayor.
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Ilustración 45.‐ Mapa Red Hidrográfica superficial.

Afección al patrimonio histórico e industrial
En cuanto a patrimonio histórico, ninguna de las alternativas dispone de un elemento
patrimonial en su interior, de hecho no hay ninguno emplazado cerca de ninguna de las
alternativas. Por ello, todas se valoran con +2.

Visibilidad e incidencia sobre el paisaje
Se ha considerado la visibilidad de la instalación sin ninguna medida correctora asociada y
como un aspecto importante a la hora de comparar las diferentes alternativas ya que el
impacto visual de la instalación puede quedar atenuado si ya en la elección de la ubicación
se integra este aspecto.
Por ello para cada alternativa se ha analizado la cuenca visual o porción del territorio visible
desde cada ubicación.
Para este análisis de alternativas se ha considerado la cuenca visual real que se obtiene
considerando no sólo la topografía y el relieve sino también todos los elementos que actúan
como barreras visuales: edificaciones, núcleos de actividad, la vegetación arbórea y las
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construcciones existentes que actúan como barreras o pantallas visuales y que interceptan
por bloqueo las vistas.
Las características de la cuenca visual del área afectada afectan y condicionan la fragilidad
visual del área con respecto al paisaje extrínseco.
Si bien siempre es posible implantar medidas correctoras y pantallas vegetales para integrar
la instalación en el paisaje y disminuir su impacto visual, la elección de una ubicación que
presente una visibilidad menos de entrada será más favorable ya que implicará una menor
alteración del estado actual del paisaje.
Por ello se ha optado por determinar la cuenca visual real a partir del mapa de superficies y
no sólo la cuenca visual topográfica calculada a partir de mapas de elevaciones. . Así en las
cuencas visuales para cada alternativa, sin medidas correctoras, se ha tenido en cuenta
tanto la orografía del terreno como los obstáculos tridimensionales presentes en la zona de
estudio (vegetación y construcciones).
Para este análisis de la visibilidad de las alternativas tomó como base un tamaño de cuenca
visual de 5 km (distancia máxima de observación), y se ha analizado los puntos desde donde
el proyecto sería visible, la forma y compacidad de la cuenca y la presencia de observadores
potenciales (poblaciones, carreteras o conjuntos edificatorios).
El cálculo de la visibilidad se ha realizado utilizando herramientas SIG (software QGIS), a
partir del Modelo Digital del Terreno y del Modelo digital de superficies (suministrado por el
Centro nacional de información geográfica) y se ha realizado la cuenca visual mediante la
herramienta de geoprocesamiento “Viewshed”.
El análisis de la visibilidad se ha llevado a cabo en función de si una zona es visible o no, se
ha asignado un valor de 1 a las potencialmente visibles y un valor de 0 a los no visibles.
La figura siguiente muestra la cuenca visual de cada alternativa a partir de la modelización
SIG.

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 109 de 279

Ilustración 46.‐Cuenca visual alternativa U1 (radio 6 km) sin medidas correctoras.

Esta alternativa presenta una cuenca visual de 1.644,44 Ha, bastante reducida, ya que se
trata solo de un 14,54% del terreno analizado. Debido a la presencia de árboles, incluso
colindando con la localidad de Palmanyola, no hay visibilidad desde ella. Los únicos puntos
desde donde se presenta una mayor visibilidad son los puntos elevados que se observan al
norte de la parcela. Estos puntos son Sa Font seca y el Penyal de na Roja.
Por ello, la alternativa U1 se valora con un +2.
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Ilustración 47.‐ Cuenca visual alternativa U2 (radio 6 km) sin medidas correctoras.

Esta alternativa presenta una cuenca visual de 1.431,81 Ha, lo que corresponde al 12,66% de
la superficie analizada. Toda la superficie está poblada por masas arbóreas que apantallan la
visibilidad de la parcela. Los únicos puntos desde los cuales se puede ver más son los puntos
elevados cercanos como es Comellar des Cocons y también igual que la alternativa anterior
desde el Penyal de na Roja.
Debido a ello la Alternativa U2 se valora con un +2.
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Ilustración 48.‐ Cuenca visual alternativa U3 (radio 6 km) sin medidas correctoras.

Esta alternativa presenta una cuenca visual de 1.729,26 Ha, lo que corresponde al 15% de la
superficie analizada. Es más elevada que las anteriores, aunque se encuentre en las mismas
condiciones con la vegetación natural de la parcela (muy poblada). Gracias a esta vegetación
la visibilidad desde la localidad de Palmanyola, la carretera Ma‐11 y el Poligono de Ses Veles
es nula, pero desde distintos puntos elevados como Sa Font Seca, el lado oeste del Puig de
Estremera, y la base del Puig Gros.
Debido a ello se valora esta alternativa como +2.

Cercanía a instalaciones similares existentes o en tramitación (efecto sinérgico)
El único parque fotovoltaico cercano se encuentra al este, situado a 1,96 km de la U3, 3,06
km de la U1 y a 4,17 km de la U2. Además de los ya existentes, existen al menos 3 proyectos
de parques solares en tramitación o aprobadas, estos son: PFV Son Reus (17,5 MW), PFV Sa
Tanca (3,494 MW); PFV Son Pons (2,957MW) y PFV Can Mas (2,692 MW), éste último en
zona de aptitud baja. Se considera que las tres alternativas son similares y que no hay
ningún efecto sinérgico en ninguna de las ubicaciones estudiadas. Todas ellas se valoran con
un +2.
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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 – Bunyola
Polígono 18, parcela 5
y 33,Bunyola

U2 Bunyola
Polígono 6, parcela
4 y 5, Bunyola

U3 – Bunyola
Polígono 2, parcela 235
y 238, Bunyola

0

0

2

1
‐1
2
‐2

1
‐1
2
‐2

2
1
2
1

0

0

1

‐2

‐2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

17

La alternativa U1 es una de las que presenta peores resultados ya que presenta un valor
deficiente (‐2) en cuanto a zonas de riesgo por ya que la parcela colinda con el Torrent de
Valldemossa y sufre un gran riesgo de inundación. Además, es colindante con la zona urbana,
por lo que la implantación de una instalación con una vida de 25 años puede comprometer las
opciones de crecimiento y urbanización del municipio.
Por otra parte la alternativa U2 se considera una alternativa que tampoco podría ser
aconsejable debido a que también presenta un valor negativo en cuanto a zonas de riesgo por
inundación, ya que la parcela colinda con dos torrentes (Torrent d’Esporles y el Torrent d’Avall)
y por tanto este riesgo ocupa un porcentaje elevado de la parcela, además de tener una zona
de riesgo de incendio que también corresponde con una zona calificada como ANEI a menos
de 400 m.
Finalmente la alternativa U3 es la mejor valorada debido a que presenta menor riesgo de
inundación, el cual no entra en el dominio de la parcela aunque es próximo a esta. Esta parcela
no presenta ningún aspecto negativo con lo cual es la que mayor valoración se lleva una vez
analizadas todas las alternativas (+17) y por lo cual es la alternativa elegida para el
emplazamiento del proyecto.
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5.3

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 ocupan 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 20° que es la elegida.
Las placas fotovoltaicas encargadas de transformar la luz solar en energía eléctrica, serán de
silicio cristalino de potencia 500 W que es una eficiencia superior a las placas fotovoltaicas
típicas que son de 260 W ‐ 270 W, lo que permite minimizar el espacio ocupado.
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 49.‐ Inversores situados bajo los paneles

Finalmente, la implantación de un sistema de almacenamiento de energía con bateríass de
litio permitirá almacenar la energía fotovoltaica para su distribución en momentos de baja
intensidad de radiación o en horario nocturno, lo que supone un uso más eficiente de la
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energía, un impulso a la adopción de energía renovable y un menor impacto al ambiente, ya
que en horas de baja radiación y horas nocturnas la energía eléctrica se genera a partir de
combustibles fósiles.
El almacenamiento es clave en la transición energética hacia un sistema basado en
renovables y las baterías de litio son la opción tecnológicamente más avanzada en este
momento.

5.4

Resultado del análisis de alternativas

Teniendo en cuenta los factores anteriores, la alternativa más favorable es la parcela de la
alternativa U3 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 y de erosión es la zona de la parcela que queda al este de la carretera
Ma‐4023. Por ello esta ha sido la alternativa elegida.
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.
 La afección a la vegetación natural es 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 implantación se realiza en zona de aptitud fotovoltaica ALTA según el mapa de
aptitud fotovoltaica del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.
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6.

Diagnóstico Territorial y del Medio Ambiente 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.
Se ha considerado como Zona de estudio del Proyecto una envolvente de 2 km alrededor de
la alternativa seleccionada, si bien para el estudio de incidencia paisajística se amplía el
radio a 6 km.

6.1

Ubicación

El municipio de Bunyola se encuentra situado en el tercio Oeste de la Isla de Mallorca (Islas
Baleares) situado a 7 Km al norte de Palma de Mallorca. Limita con los términos municipales
de Valldemossa, Deià, Sòller, Escorca, Alaró, Santa Maria del Camí, Marratxí y Palma.
El municipio cuenta con los núcleos urbanos de Bunyola, Orient, Baix del Puig, La Coma, Sa
Font Seca y Palmanyola. Tiene una superficie de 84,7 km2. Está situado a 218 m sobre el
nivel del mar.

Ilustración 50.‐ Situación del municipio de Bunyola, Mallorca
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Ilustración 51.‐ Situación de la zona de estudio.

6.2

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 °C siendo en invierno la media de
10,2°C y en verano de 24,9°C. 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 0°C. 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.
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En 2017, la temperatura media anual fue de 17,6 °C en La Cabaneta. En el mismo año, la
precipitación fue de 490,90 mm. La tabla siguiente muestra los valores de temperatura,
pluviometría y evapotranspiración (ETP) a lo largo del año.

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

T media (C°)

Pluviometria mm

ETP mm

10,4
11,2
13
14,8
18,3
22,8
26
26,3
23,1
18,9
14,2
11,8
17,6

47
35,2
35,4
42,6
31,6
17,2
8,9
24,2
54,6
76,6
62,2
55,3
490,9

20
22,6
37,2
50,5
84
126,1
163,1
156,7
108,1
69,2
35,3
24,5
897,3

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.
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Ilustración 52.‐ Evolución temperaturas en el TM de Bunyola en 2017. FUENTE: Elaboración propia a partir de
datos de Balearsmeteo.

Ilustración 53.‐ Evolución de las precipitaciones en el TM de Bunyola en 2017. Fuente: FUENTE: Elaboración
propia a partir de datos de Balearsmeteo.
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Ilustración 54.‐ Evolución de la ETP en el TM de Bunyola en 2017. Fuente: FUENTE: Elaboración propia a partir de
datos de Balearsmeteo.

En cuanto a la radiación solar, en 1999 el valor medio de radiación solar global de todo el
archipiélago fue de 15.4 MJ/m2/d, el valor medio máximo es de 16.7 MJ/ m2/d y el valor
medio mínimo es de 14.2 MJ/ m2/d. En concreto para Mallorca, la media es de 15 MJ/ m2/d
en el interior y de 15.5 MJ/ m2/d en la costa. En cuanto a la variación estacional de la
radiación solar global superficial, presenta, lógicamente, los valores mínimos en el mes de
diciembre (entre 4.9 i 7.8 MJ/ m2/d); mientras que los valores máximos se presentan en el
mes de junio (alrededor de 23 MJ/ m2/d).
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Ilustración 55.‐ Radiación solar de Baleares en 1999.

Ilustración 56.‐ Irradiación SOLAR en Baleares (Palma de Mallorca), Fuente: Altas de radiación solar AEMET
(2012)
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Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en la estación B278 ubicada
en el aeropuerto de Mallorca las horas de sol en 2015 fueron 2.756; siendo el mes más
soleado julio (342 horas) y el menos soleado diciembre (152 horas).
Se dieron 39 días de niebla, principalmente en los meses de diciembre a marzo con una
media mensual de 5‐6 días/mes y un total de 15 días del año con heladas. En 2015 no hubo
días con nieve.
La dirección del viento a partir de los datos de la cabina de inmisiones del Hospital Joan
March es predominantemente NNE, excepto de mayo a agosto que predominan los vientos
de componente S.

En cuanto a calidad del aire, en la zona de influencia de Son Reus ha tenido un especial
seguimiento, debido a la localización de la Planta Incineradora de Son Reus entre todo el
conjunto de infraestructuras de servicios que se han ido concentrando progresivamente en
dicha zona.
Según el “Programa de medidas y vigilancia ambiental de las infraestructuras previstas en el
PDSGRUM para el control del conjunto de las instalaciones ubicadas a la zona 1 se mantiene
en funcionamiento la estación automática ubicada al Hospital Joan March utilizando como
punto de muestreo para determinar en continuo concentraciones de SO2, NO, NO2, NOx,
O3, PM10, PM2,5 y datos meteorológicos. Otros parámetros determinados en muestreos
periódicos cuatrimestrales son partículas totales en suspensión por distribución de tamaño;
metales en PM10; metales en PM2,5 y HAPS en PM 10. El programa establece también
campañas en zonas habitadas cercanas a las instalaciones (Palmanyola, Es Garrovers y Son
Sardina); utilizando como puntos de muestreo en continuo para los parámetros SO2, NO,
NO2, O3, H2S, PM10, PM2,5 y datos meteorológicos. También se realizan muestreos
manuales periódicos de HAPs en PM10, y contenido en metales en PM10 y PM2’5.
Las concentraciones medidas de los contaminantes en la estación de muestreo del Hospital
de Joan March, así como los valores obtenidos en Son Sardina, Es Garrovers y Palmanyola,
están muy por debajo de los valores límite y guía marcados por la legislación.
Por otra parte, la clausura del vertedero de residuos urbanos de Son Reus ha mejorado la
calidad odorífera del aire. Si bien se encuentra en funcionamiento el actual vertedero de
cola se ha reducido el volumen de residuos vertidos permitiendo una reducción notable de
las emisiones de biogás y con ello una reducción de los malos olores.
No es de esperar que los elementos que configuran el clima sean modificados por esta
instalación.
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6.3

Fisiografía y geología

Aunque una parte importante del término de Bunyola forma parte de una de las grandes
regiones plegadas de Mallorca, la Sierra de Tramuntana, el proyecto objeto de este
documento y su área de influencia se encuentra fuera de esta zona, situándose en la zona
llana del municipio, en la unidad geológica denominada Depresión Central (Pla de Mallorca).
Las zonas más elevadas del término de Bunyola, con pendientes acusadas, se localizan cerca
de sus límites con los municipios de Deià, Sóller y Escorca. La mayoría de los pequeños
torrentes que nacen en estas elevaciones alimentan, a la vez, el torrente de Bunyola, el cual
define el valle del sur del término. Las principales elevaciones del término son sano Rateta
(1.118 m) y Puig de na Franquesa (1.067 m) en el extremo más septentrional del término,
Alfàbia (1.069 m) cerca de su límite con Sóller y el Puig des Teix (1.062 m) junto al término
de Deià.
Por el contrario, la mitad sur del término municipal, donde se ubica el proyecto es
prácticamente plana y en la zona del proyecto no hay relieve ni pendientes relevantes. La
elevación más cercana es el Puig de S’Estremera de altura inferior a 300 m, que se sitúa a
3,6 km de distancia.

PFV MALLORCA
SOSTENIBLE

Ilustración 57.‐ Relieve de la zona de estudio. Se señala la ubicación del proyecto analizado. Fuente: https://es‐
es.topographic‐map.com/maps/6ovz/Islas‐Baleares/

La zona de estudio tiene una orientación sur‐sureste.

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 123 de 279

Ilustración 58.‐ Modelo de orientaciones de los terrenos analizados y alrededores. Fuente: IDEIB

Con respecto a la geología, de acuerdo con el mapa geológico incluido en la página de
Infraestructura de Datos Espaciales de las Islas Baleares (IDEIB) y con el mapa geológico
escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)), el terreno sobre el que
se asienta la parcela estudiada pertenece a las unidades de la depresión de Palma. Está
conformado por una cuenca subsidente rellena con materiales que van del Mioceno medio‐
superior al Cuaternario, presentando una cierta complejidad estratigráfica por los
frecuentes cambios litológicos tanto horizontales como verticales.
Según la cartografía consultada, Mapas Geológicos de España 1:50.000 (Hoja 698 Palma) del
IGME, el solar de estudio se sitúa sobre un terreno formado por limolitas y arcillas rojas con
cantos de caliza del Cuaternario.
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Ilustración 59.‐ Mapa geológico de la zona de estudio (IGME).

Los materiales cuaternarios, superficialmente, están constituidos por cantos calcáreos
envueltos en limos y arcillas rojas muy abundantes, cuya génesis podría estar en los
abanicos aluviales procedentes de la Sierra Norte, no muy lejana. En general se trata de
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gravas poligénicas calizas con matriz limo arenosa, arcillas de descalcificación y arcillas y
limos rojos, a veces con niveles de costras zonales y gravas dispersas. Estos materiales son
los que mayor extensión ocupan en la zona de estudio, presentes en la práctica totalidad de
la parte Sur y en los fondos de los valles y barrancos de la mitad Norte. La ubicación del
proyecto se asienta sobre estos materiales.

Ilustración 60.‐ Mapa geológico de la zona de estudio.

En relación a los Lugares de Interés Geológico (LIGs), de acuerdo con el inventario realizado
por el Instituto Geológico y Minero de España, en el ámbito de proyecto no aparece
ninguno, ni tampoco en el ámbito de estudio. El más cercano es la Font del Mestre Pere
(698005) de interés hidrogeológico y situado a una distancia de 2 km al otro lado de la
Carrerea Palma Sóller, en el Paraje de Son Termes (X: 470786; Y: 4389825; (TM ETRS89;
Huso 31).
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Ilustración 61.‐ Situación del LIG Font del Mestre Pere.

En cuanto al riesgo de erosión o de deslizamiento, de acuerdo con el Plan Territorial de
Mallorca (PTI, aprobado el 13/12/2004 por el Consell de Mallorca, incluyendo la
modificación puntual núm. 1 aprobada el 3/6/2010 y la modificación núm. 2 aprobada el
13/1/2011), la superficie ocupada por el ámbito de estudio se incluye un Área de
Prevención de Riesgos (APR) por Erosión, y APR de deslizamiento, pero estos quedan muy
lejos de la parcela de implantación de las placas (1.4 km).
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Ilustración 62.‐ Mapa de zonas de riesgo por erosión y deslizamiento.

6.4

Hidrología superficial y subterránea

El ámbito de actuación del proyecto se encuentra dentro de la Demarcación Hidrográfica de
Islas Baleares. Esta demarcación coincide totalmente con el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Se trata de una red hidrográfica muy densa,
aunque sin cursos permanentes.
La inexistencia de caudales permanentes se debe a varios de factores:


El clima árido, donde las precipitaciones medias anuales son menores de 600
mm/año e irregularmente distribuidas a lo largo del año.



Las tasas de renovación de los recursos naturales son más bajas que las del
continente.



El carácter calcáreo del sustrato (que favorece una fuerte infiltración del agua hacia
la zona freática) así como la escasa extensión de las cuencas.

En cuanto a lo que se refiere a la hidrología superficial en la zona de estudio, está
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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.
En los alrededores del emplazamiento los torrentes que encontramos son: el Torrent de
Valldemossa, el Torrent d’Avall, el Torrent d’Esporles y el Torrent de Bunyola. Estos dos
últimos se unen y forman el Torrent Gros (ya emplazado en el municipio de Palma).
Dentro del ámbito de estudio, solo se encuentra el Torrent de Bunyola. En la elección de
alternativas ya se ha considerado este aspecto localizando el PFV en las parcelas 235 y 238 a
fin de evitar afección al mismo y manteniendo una distancia de más de 250 m con el
torrente, tal como puede observarse en la imagen siguiente.
Por tanto, la actuación que se propone no afecta a ningún curso de agua superficial.

Ilustración 63.‐ Red hidrográfica y zonas inundables en relación a la posición del proyecto.

El proyecto se ubica sobre la Masa de Agua Subterránea denominada MAS 18.14. M4 Son
Reus. Se trata de un acuífero profundo con buen estado cuantitativo y mal estado químico.
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La zona de estudio se enmarca dentro de los límites del Subsistema Acuífero 77‐A (Llano de
Palma) que tiene una superficie de 370 km2. Esta unidad es la de mayor importancia en todo
el archipiélago; en ella se concentra el 70% de la población, el 40% del turismo, ocupando el
segundo lugar en la demanda de riego. Se han diferenciado en él dos acuíferos, uno superior
constituido por calcarenitas bioclásticas muy porosas y karstificadas, dunas, limos y
conglomerados de edad Plioceno y Cuaternario, que ocupa la casi totalidad de la superficie
de este subsistema, y otro inferior, de escasa representación superficial, que está formado
por calizas arrecifales, calizas neomórficas y calcarenitas del Mioceno superior.
El acuífero superior del Llano de Palma está independizado del inferior por un paquete de
margas pliocenas en la zona central y oriental, funcionando el resto del Llano, en términos
generales, como un acuífero libre. Cabe indicar que, según los datos de los piezómetros
instalados en la zona de estudio, en los últimos 10 años los niveles han descendido unos 10
metros. Este descenso se explica por la ausencia de recarga subterránea proveniente de los
acuíferos calcáreos de la Sierra de Tramuntana; los que más han notado los efectos han sido
los pozos situados más al norte, laminándose este descenso hacia el sur.
Las actuaciones previstas por el proyecto no suponen efectos sobre la vulnerabilidad de
acuíferos.
En cuanto a pozos de abastecimiento público se localizan dos pozos dentro del ámbito de
estudio, uno situado a 1,99 km y otro a 1,7 km, con lo cual no se localiza ninguno en los
terrenos donde va a llevarse a cabo la actuación.
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Ilustración 64.‐ Situación del proyecto e hidrología subterránea.
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6.5

Usos del suelo y áreas de prevención de riesgos

El ámbito de estudio se enmarca en un mosaico de cultivos con urbanizaciones dispersas, así
como infraestructuras como carreteras, líneas eléctricas…etc. Así las áreas de vegetación
natural quedan reducidas a pequeñas manchas dispersas de forma puntual a lo largo de
toda la superficie incluida en el ámbito de estudio. Al NE del Proyecto, en las elevaciones
del llamado Puig d’Estremera, se desarrolla una mancha extensa de vegetación natural,
correspondiente a mezcla de pinar con frondosas autóctonas.
Los terrenos donde se pretende llevar a cabo la instalación, según el PTI de Mallorca,
pertenecen a Suelo Rústico General (SRG), aunque un pequeño porcentaje (6,4%) está
calificado como AT de armonización, ese pequeño porcentaje se sitúa en la franja colindante
con el AGIR Ses Veles (Área de Gestión Integrada de Residuos).

Ilustración 65.‐ 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: en las proximidades del emplazamiento del proyecto se localiza una
zona de riesgo de inundación debido al transcurso del torrente de Bunyola. Sin
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embargo, como se ha indicado en el apartado de hidrología y elección de
alternativas, esto ya se ha tenido en cuenta en el proyecto el cual, se sitúa fuera de
zonas de riesgo de inundación.
 Erosión y deslizamiento: no se localiza ninguna zona de riesgo de erosión y/o
deslizamiento en el emplazamiento del proyecto. Como se ha indicado en el
apartado “Fisiografía y Geología” y de acuerdo con el Plan Territorial de Mallorca en
el ámbito de estudio se incluye un Área de Prevención de Riesgos (APR) por Erosión,
y APR de deslizamiento, pero estos quedan muy lejos de la parcela de implantación
de las placas (1.4 km).
 Incendio: dentro del ámbito de estudio se localiza una zona de riesgo de incendio,
pero esta zona se encuentra a aproximadamente 700 m de la parcela de
implantación del PFV.

Ilustración 66.‐ Áreas de prevención de riesgos según el Plan Territorial de Mallorca

El proyecto no se verá afectado por ningún área de prevención de riesgos.
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6.6

Flora y fauna

A lo largo de los siglos, la ocupación humana del territorio ha provocado que la vegetación
que encontramos actualmente no es la que en condiciones naturales cabría esperar, sino
que debido a la presión antrópica a la que está sometida la zona, esta vegetación natural ha
sido sustituida, en muchos lugares, por cultivos agrícolas.
Hoy en día, la mayor parte del territorio de Bunyola está formado por árboles como el pino
carrasco (Pinus halepensis) y la encina (Quercus ilex spp. ilex) acompañados de especies de
sotobosque formando matorrales, mientras que en las zonas llanas del municipio dominan
los árboles frutales de secano como almendros y algarrobos.
Esta es la situación dominante en el ámbito de estudio, éste se enmarca en un mosaico de
cultivos de árboles de secano dispersos entre numerosas actuaciones antrópicas como las
urbanizaciones (Palmanyola, Son Amar, Sa Font Seca o Sa Coma), el Polígono de Ses Veles, e
infraestructuras como carreteras, líneas eléctricas, instalaciones de tratamiento de residuos,
centrales eléctricas,…etc.
Además, el entorno próximo está constituido por zonas industriales sin vegetación de
importancia asociada y sobre todo por zonas de cultivo de almendros (Prunus admygdalus) y
algarrobos (Ceratonia siliqua), y de manera residual lentiscos (Pistacia lentiscus) y acebuches
(Olea europaea) propias de la vegetación esclerófila de la isla. También aparecen especies
ruderales de bordes de camino y asociadas a los cultivos.
De esa forma las áreas de vegetación quedan reducidas a pequeñas manchas dispersas de
forma puntual, como se muestra en los mapas forestales (vegetación arbórea y arbustiva)
siguientes. Lo más destacable son las formaciones mixtas de frondosas arbóreas.
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Ilustración 67.‐ Mapa forestal. Formaciones arboladas
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Ilustración 68.‐ Mapa forestal. Formaciones arboladas
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Vegetación agrícola:
En la zona estudiada, los terrenos son ocupados por principalmente por almendros y
algarrobos, con algunos ejemplares de acebuche y pinar que han ocupado antiguos terrenos
agrícolas abandonados. En algunas zonas se han implantado especies ruderales y arvenses,
propias de los campos de cultivo abandonado. En menor medida, se encuentran cultivos
herbáceos de secano.
Hay que destacar la abundante presencia de hileras de vegetación natural en las lindes de
las parcelas de cultivo. Principalmente formadas por acebuche (Olea europaea), algarrobo
(Ceratonia siliqua) y lentisco (Pistacia lentiscus), con algunos ejemplares residuales de
encina (Quercus ilex). En el diseño previsto se mantiene todos estos ejemplares que quedan
fuera del área de implantación por lo que no se verán afectados. Bajo este estrato arbóreo
suele presentarse un matorral bajo dominado por Brachypodium retusum y Asparagus
acutifolius.
La parcela de implantación del PFV, está ocupada principalmente por algarrobos,
remanentes de la antigua actividad agrícola, hoy en estado de abandono. Aparecen en casos
esporádicos formaciones de acebuches y pequeños pinares, los cuales quedan fuera de la
zona de implantación.

Ilustración 69.‐ Formación arbolada mixta.

Vegetación natural:
Las superficies de vegetación natural, corresponden a pocas manchas distribuidas por la
totalidad de la zona de estudio como indican los mapas forestales. Éstas corresponden
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principalmente a formaciones mixtas de coníferas y frondosas principalmente como la que
se puede apreciar al este del ámbito de estudio la parcela. Esta formación completa, junto a
los acebuchales y los pinares de pino carrasco, el esquema principal de las masas arboladas
en las Illes Balears (entre las tres superan el 85% de la superficie arbolada provincial). Son
masas que presentan la encina (Quercus ilex) como primera especie, en mezcla con
acebuches y pinos (Olea europaea y Pinus halepensis). Aunque se encuentran en el radio de
2 km de la zona de estudio, no se ven afectadas por la implantación propuesta.
Al Norte y al Este se encuentran algunas manchas de pinares de pino carrasco. Esta
formación es la principal formación arbolada de las Illes Balears, ocupa más del 43% de su
superficie arbolada y aportan más del 60% a las existencias en volumen con corteza de la
provincia. Son masas dominadas por la especie principal excepto en lo que respecta a pies
menores, donde otras especies como Juniperus phoenicea u Olea europaea alcanzan los
mayores porcentajes de presencia en la formación. Al sur se ha descrito la presencia de un
acebuchal, junto a la Central Térmica de Son Reus y el vertedero de cenizas, que no se ve
afectado por la instalación.
Debido a la presencia del Torrent de Bunyola, podemos encontrar una vegetación de ribera
ligada a las inmediaciones de éste. Esta vegetación se encuentra fuertemente degradada
por la presión antrópica, estando constituida por comunidades vegetales arbustivas, siendo
vestigiales y de carácter esporádico, los bosques caducifolios de galería potenciales (Populus
y Fraxinus). Entre las formaciones más comunes de esta vegetación, destacan los
cañaverales y zarzales, siendo común también la presencia de especies arbóreas no
específicas de ribera, como acebuches y algarrobos. Este bosque de ribera no se verá
afectado por la actuación ya que precisamente se dejan libres las parcelas limítrofes con el
torrente de modo que la implantación de las placas se realiza a una distancia entre 200 m y
300 m del torrente.
Debido a la presencia de antiguos cultivos también se pueden observar especies propias de
pastizales nitrófilos, como Asphodelus aestivus, Foeniculum vulgare, Avena barbata,
Plantago lanceolata, las cuales son de escaso valor botánico.
El ámbito de estudio, no presenta otros elementos naturales relevantes ni mayor interés. 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.
Por ello, la presencia del parque fotovoltaico no supondrá ninguna afección a la vegetación
natural ya que se implanta totalmente en zona de algarrobos y almendros, a más de 1,5 km
de cualquier zona forestal.
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Ilustración 70.‐ Inventario forestal según la estructura.

En cuanto a fauna, las comunidades faunísticas se encuentran íntimamente relacionadas
con las comunidades florísticas, que a su vez vendrán condicionadas por factores del medio
abiótico, como son la orografía, condiciones lumínicas, disponibilidad hídrica, temperatura,
etc. De este modo, una determinada comunidad vegetal constituirá un único y concreto
hábitat, que será el óptimo para unas especies animales determinadas y no para otras.
Sin embargo, el grado de humanización de un territorio modifica fuertemente las
asociaciones vegetales, bien por construcciones y la consiguiente desaparición de la flora, o
bien por cambio de las especies vegetales autóctonas, como pueden ser los parques y
jardines y los campos de cultivo. Estas modificaciones influyen por tanto en la fauna que
aparecerá asociada, surgiendo en este caso especies cosmopolitas, de escasas exigencias
ambientales y acostumbradas a las condiciones y recursos que proporcionan los entornos
urbanos. Ejemplo de este tipo de especies son el ratón doméstico (Mus musculus), el gorrión
común (Passer domesticus) o el mirlo común (Turdus merula).
Entre las especies más interesantes de la isla de Mallorca se encuentra el águila calzada
(Hieraaetus pennatus), el milano real (Milvus milvus), el buitre negro (Aegypius monachus),
rapaces de la familia Accipitridae cuya área de distribución la zona oeste de la isla, donde se
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localiza el área de mayor calidad ambiental, y por tanto se encuentra protegido por diversas
figuras de protección, como son los LICs y las ZEPAs.
Como ya se ha descrito el entorno inmediato son zonas industriales y zonas de cultivo, y por
tanto la fauna que aparece está asociada al hombre y a zonas de cultivo. Son especies de
paseriformes comunes las que más destacan en este entorno. La zona no presenta un alto
valor ecológico en cuanto a especies animales. La mayoría de especies son de amplia
distribución, es decir, son especies cosmopolitas que se encuentran en la gran mayoría del
territorio nacional, especialmente en torno a poblaciones rurales, ligadas a las condiciones
ambientales que ello condiciona.
De acuerdo a la información contenida en el Bioatlas (cuadrícula 1x1 Km y 5x5 km; accesible
a través de http://bioatles.caib.es), la fauna de invertebrados en el ámbito de estudio es
banal sin especies endémicas o amenazadas y es relevante la presencia de procesionaria o
del Cerambyx cerdo (Banyarriquer). En cuanto a mamíferos, no se detecta ninguna especie
endémica o amenazada. Puede haber por el tipo de campos de laboreo presencia de otras
especies como la comadreja (Mustela nivalis) o conejo (Oryctolagus cuniculus).

Ilustración 71.‐ Cuadriculas de Bioatlas 1x1 de la zona de estudio. El emplazamiento del PFV está compuesto por
las cuadriculas 1792, 1793, 2802 y 2803.
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En cuanto a aves, destaca la presencia de dos especies amenazadas (Aquila fasciata y Milvus
milvus) presentes en la cuadrícula de 5x5 km. Los principales taxones presentes como tales
en la zona objeto de estudio (5 x 5 km), aunque no todos confirmados son:

Tàxon (Espècie)

Nom comú (Espècie)

Catalogat

Amenaçat

Endèmic

Tipus de
registre
màxim

Bufotes balearicus

Calàpet

Sí

No

No endèmic

Segur

Pelophylax perezi

No

No

No endèmic

Segur

Aquila fasciata

Granota verda
Àguila coabarrada, àguila
de Bonelli

Sí

Sí

No endèmic

Segur

Aquila pennata

Àguila calçada

Sí

No

No endèmic

Segur

Milvus milvus

Milà reial

Sí

Sí

No endèmic

Segur

Columba palumbus

Tudó

No

No

No endèmic

Segur

Streptopelia decaocto

Tórtora turca

No

No

No endèmic

Probable

Corvus corax

Corb

No

No

No endèmic

Segur

Cuculus canorus

Cucui

Sí

No

No endèmic

Segur

Emberiza calandra

Sól∙lera

No

No

No endèmic

Probable

Emberiza cirlus

Sól∙lera boscana

No

No

No endèmic

Segur

Falco peregrinus

Falcó

Sí

No

No endèmic

Segur

Carduelis carduelis

Cadernera

No

No

No endèmic

Segur

Chloris chloris

Verderol

No

No

No endèmic

Segur

Fringilla coelebs

Pinsà

No

No

No endèmic

Segur

Loxia curvirostra

Trencapinyons

Sí

No

No endèmic

Segur

Serinus serinus

Gafarró

No

No

No endèmic

Segur

Ptyonoprogne rupestris

Cabot de roca

No

No

No endèmic

Probable

Lanius senator

Capsigrany

No

No

No endèmic

Possible

Erithacus rubecula

Rupit

No

No

No endèmic

Migratori

Phoenicurus ochruros

Coa‐roja de barraca

No

No

No endèmic

Migratori

Parus major

Ferrerico

No

No

No endèmic

Segur

Alectoris rufa
Hedychridium balearicum

Perdiu
*

No
No

No
No

No endèmic
Endèmic

Segur
Segur

Allognathus (Allognathus)
grateloupi

*

Sí

No

Endèmic

Segur

Anthaxia (Haplanthaxia)
scutellaris
Cerambyx cerdo mirbeckii
Timarcha (s. str.) balearica

*

No

No

No endèmic

Segur

Banyarriquer
Escarabat de sang

Sí
No

No
No

Segur
Segur

Abromus palaui

*

No

No

Geonemus caudulatus

*

No

No

Jekelius balearicus

*

No

No

No endèmic
Endèmic
balear
Endèmic
balear
Endèmic
balear
Endèmic
balear

Segur
Segur
Segur
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Tàxon (Espècie)

Nom comú (Espècie)

Catalogat

Amenaçat

Endèmic

Tipus de
registre
màxim
Segur
Segur
Segur

Akis acuminata
Alphitobius diaperinus
Alphitophagus xaxarsi

*
*
*

No
No
No

No
No
No

Blaps gigas
Crypticus gibbulus
Pachychila sublunata

Escarabat pudent
*
*

No
No
No

No
No
No

Pentaphyllus testaceus
Phylan semicostatus
semicostatus
Pimelia cribra

*
*

No
No

No
No

*

No

No

Tribolium confusum

*

No

No

No endèmic
No endèmic
Endèmic
balear
No endèmic
No endèmic
Endèmic
balear
No endèmic
Endèmic
balear
Endèmic
balear
No endèmic

Cylisticus convexus
Trichoniscus pygmaeus
Aedes (Stegomyia)
albopictus
Sphodromantis viridis

*
*
Moscard tigre

No
No
No

No
No
No

No endèmic
No endèmic
No endèmic

Segur
Segur
Segur

Cavall de serp africà

No

No

No endèmic

Segur

Lyctocoris campestris
Aphis hillerislambersi
Aphis lichtensteini
Rhopalosiphum padi
Sitobion fragariae
Thelaxes suberi
Capra hircus
Hedychridium balearicum

*
*
*
*
*
*
Cabra orada
*

No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No

Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur

Cecilioides acicula
Allognathus (Allognathus)
grateloupi
Eobania vermiculata
Otala (s. str.) lactea
Otala (s. str.) punctata
Cochlicella (s. str.) acuta
Helicella conspurcata
Helicella elegans
Helicella virgata
Xetrotricha apicina
Lepus granatensis
Ortholomus carinatus
Platyplax inermis
Lymnaea truncatula
Pilophorus pusillus
Tadarida teniotis
Martes martes
Vanessa cardui
Papilio machaon

*
*

No
Sí

No
No

*
*
*
*
*
*
*
*
Llebre
*
*
*
*
Ratapinyada de coa llarga
Mart
Papallona dels cards
Papallona rei, Rei, Paó,
Salve reginas
*

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
Endèmic
balear
No endèmic
Endèmic
balear
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic

No

No

No endèmic

Segur

Eysarcoris inconspicuus

Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur

Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 142 de 279

*
Papallona llimonera

No
No

No
No

No endèmic
No endèmic

Tipus de
registre
màxim
Segur
Segur

*
*
*
Mussaranya nana
*
Borino ros, bufaforats,
borinot de moro
Processionària del pi, cuca
del pi
*

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic

Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur

No

No

No endèmic

Segur

No

No

No endèmic

Segur

*
Ratapinyada comuna
*
Libèl∙lula blava
Serp de garriga

No
No
No
No
Sí

No
No
No
No
No

No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic

Segur
Segur
Segur
Segur
Segur

Dragó
Libèl∙lula vermella
Libèl∙lula blava petita
*
*
Gambusia
*
Centpeus
Falzia peluda
Falzia
Dauradella

Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic
No endèmic

Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur

Llengua de cero, Llengua de No
cèrvol
Polipodi
No

No

No endèmic

Segur

No

No endèmic

Segur

*

No

No endèmic

Segur

Tàxon (Espècie)
Holcogaster fibulata
Gonepteryx cleopatra
balearica
Tudorella ferruginea
Liorhyssus hyalinus
Solenosthedium bilunatum
Suncus etruscus
Sceliphron curvatum
Macroglossum stellatarum
Thaumetopoea
pityocampa
Copium teucrii subsp.
intermedium
Kalama ribesi
Pipistrellus pipistrellus
Vitrea pseudohydatina
Anax imperator
Macroprotodon
mauritanicus
Tarentola mauritanica
Crocothemis erythraea
Orthetrum cancellatum
Sympetrum striolatum
Trithemis annulata
Gambusia holbrooki
Scolopendra oraniensis
Scutigera coleoptrata
Asplenium petrarchae
Asplenium trichomanes
Ceterach officinarum
subsp. officinarum
Phyllitis sagittata
Polypodium cambricum
subsp. cambricum
Selaginella denticulata

6.7

Nom comú (Espècie)

Catalogat

No

Amenaçat

Endèmic

Espacios protegidos

A continuación se enumeran los espacios naturales más cercanos al Proyecto, de acuerdo a
su tipología.


Espacios Naturales Protegidos

Los espacios Naturales Protegidos en Islas Baleares son las zonas terrestres y marinas
declaradas como tales en la forma prevista a la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la
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conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), atendiendo a su
representatividad, singularidad, fragilidad o interés de sus elementos o sistemas naturales.
De acuerdo con la información consultada (Consejería de Medio ambiente, Agricultura y
Pesca, Gobierno de Islas Baleares), el Proyecto no afecta ningún Espacio Natural Protegido,
el más cercano es:
‐

Paraje Natural “Serra de Tramuntana”, situado a más de 1.000 m del
emplazamiento, creado de acuerdo con el Consejo de Gobierno de 16 de marzo de
2007, por el cual se declara Paraje natural la Serra de Tramuntana y con Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado mediante decreto 19/2007
de 16 de marzo, por cual se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Serra de Tramuntana.



Red Natura 2000

De acuerdo con la información consultada (Consejería de Medio Ambiente y Territorio,
Gobierno de Islas Baleares), no existe ningún LIC incluido en la Red Natura 2000 ni en el
emplazamiento propuesto ni en el entorno afectado. El más cercano se encuentra a unos 4
Km. al NNO, y es el denominado Comuna de Bunyola, cuyas características se definen a
continuación.
•

LIC y ZEPA Comuna de Bunyola:

•

Código: ES5310010.

•

Latitud: N 39º 42´ 21´´ Longitud: E 2º 43´ 42’’

•

Área: 787,4 ha.

•

Características: área boscosa del tercio central de la sierra de Tramontana.
Se trata de un macizo formado por materiales del Jurásico que forma
importantes acantilados en su vertiente NW.

•

Calidad: la zona alberga la única colonia de milano real, especie prioritaria
del Anexo I de la directiva de aves, que existe en Mallorca y que ha sufrido
recientemente una gran regresión. Por otro lado el bosque que cubre toda
el área se encuentra en muy buen estado de conservación.

•

Vulnerabilidad: como amenazas principales están los usos recreativos no
regulados, la excesiva actividad cinegética y los incendios forestales.

No consta ninguna ZEPA ni en el emplazamiento ni en el entorno inmediato. Cabe destacar
el LIC comentado en el punto anterior que es clasificado a su vez como ZEPA.
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La ZEPA más cercana se sitúa a unos 1000 m al NE del emplazamiento: ZEPA ES0000380
“Puig de S`Estremera”, coincidentes en sus límites más cercanos al Proyecto con el Paraje
Natural Serra de Tramuntana, entre Santa Maria y Bunyola.



•

Superfície: 138,63 ha

•

Latitud: 39º 40’ 7’’ N; Longitud: 2º 43’ 24’’ E

•

Características: zona de Garriga, así como zonas de cultivo de cereal,
bosques de coníferas y mixtos.

•

Calidad: Se basa en la presencia de Aves del Anexo I de la Directiva
70/409/CE, como Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Falco
peregrinus o Milvus milvus.

•

Vulnerabilidad: La amenaza principal es el uso recreativo no regulado, a
que hay que añadir la actividad cinegética intensa y los incendios.

Áreas de Especial Protección en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Los espacios naturales protegidos son las zonas terrestres y marinas de las Islas Baleares
declaradas como tales en la forma prevista a la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la
conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), atendiendo su
representatividad, singularidad, fragilidad o interés de sus elementos o sistemas naturales.
Concretamente en el territorio balear la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y
de Régimen Urbanístico de las áreas de Especial Protección de las Islas Baleares, conocida
como LEN, define estas áreas en base a sus valores ecológicos, geológicos y paisajísticos.
También se establecen las medidas y condiciones de la ordenación territorial y urbanística
que se precisan para su conservación y protección.

Las Áreas de Especial Protección (según la Ley 1/1991, de 30 enero, de espacios naturales y
de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares) son aquellas
que pertenecen a las siguientes categorías:
‐

Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP).

‐

Área Natural de Especial Interés (ANEI): aquellos espacios que por sus singulares
valores naturales, se declaran como tales.

‐

Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP): aquellos espacios transformados
mayoritariamente por actividades tradicionales y que, por sus especiales valores
paisajísticos, se declaran como tales.
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‐

Área de Asentamiento en Paisaje de Interés (AAPI): aquellos espacios destinados a
usos y actividades de naturaleza urbana que supongan una transformación intensa y
que se declaren como tales por sus singulares valores paisajísticos o por su
situación.

Según la LEN son objeto del máximo nivel de protección los encinares. La delimitación de
éstos se recoge en el Decreto 96/1992, de 18 de noviembre, de Aprobación Definitiva de la
Delimitación de las áreas de encinar protegidas (BOCAIB de 8 de diciembre de 1992).
De acuerdo con la información suministrada por el Mapa Urbanístico de las Islas Baleares
(Consejería de Territorio, Energía y Movilidad), el Proyecto no afecta a ninguna de estas
áreas, ubicándose las más cercanas a unos 2 km al NO (ARIP y ANEI en la zona de Son
Termens).

Ilustración 72.‐ Mapa de Áreas de Especial Protección en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares.

Otros espacios naturales de interés son:


Áreas Importantes para las Aves (IBA). El Proyecto no afecta ninguna, ubicándose la
más cercana a unos 1.000 al NE del Proyecto, IBA “Sierra de Tramuntana”, (límite más
cercano coincidente con el Paraje Natural y la ZEPA)

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 146 de 279


Encinares protegidos (Decreto 130/2011). El Proyecto no afecta ninguno, ubicándose
los más cercanos a unos 2.000 m al N del Proyecto.



Zonas húmedas (Plan Hidrológico Islas Baleares). El Proyecto no afecta ninguna
encontrándose las más cercanas a más de 5 km al SW.

Ilustración 73.‐ Situación de la parcela en relación a los espacios protegidos.

De acuerdo con la información suministrada por el Mapa Urbanístico de las Islas Baleares
(Consejería de Territorio, Energía y Movilidad), el Proyecto no afecta a ninguna de estas
áreas.
De acuerdo con el PGOU de Bunyola se califica como SRG‐A (suelo rustico forestal agrícola).
La zona sí se encuentra afectada por la modificación del Plan territorial de Mallorca de 2004.
En esta modificación se desarrolló la figura denominada AIP (Ámbitos de intervención
paisajística) delimitando zonas a desarrollar mediante Planes especiales elaborados,
tramitados y aprobados por el Consell de Mallorca y que no requieren la previa adaptación
del planeamiento urbanístico municipal. Estos planes especiales, de tramitación y
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aprobación calificada, prevalecen por encima del planeamiento urbanístico municipal.
Así, en base a esta modificación, el PTM define en el TM de Bunyola un ámbito de
intervención paisajística:
 AIP II entorno de Son Reus. Este AIP se desarrollará mediante un plan especial
elaborado, tramitado y aprobado por el Consell de Mallorca.
Este ámbito de actuación engloba un complejo de diferentes infraestructuras sectoriales de
interés general y carácter insular que se localizan en un entorno concentrado en la
confluencia de tres términos municipales: Palma, Marratxí y Bunyola. El objetivo de la
delimitación es realizar una ordenación unitaria de todo el ámbito, con especial incidencia
en la recuperación y mejora de los valores ambientales.
Uno de los principios rectores en relación a las nuevas infraestructuras es la integración
paisajística de las infraestructuras, los equipamientos y de las edificaciones incluidas en el
ámbito, incorporando políticas de sostenibilidad territorial.
El desarrollo de este AIP se llevará a cabo mediante un plan especial cuya elaboración,
tramitación y aprobación corresponderá al Consell de Mallorca siendo preceptivo la solicitud
de informe al Ayuntamiento una vez adoptado el acuerdo de aprobación inicial.
En este momento, no se ha aprobado el mencionado Plan Especial por lo cual se aplica la
disposición prevista en el Plan Territorial según la cual, entre tanto no se apruebe
definitivamente el plan especial, y en el marco de lo establecido en las normas de
ordenación del PTIM, serán autorizables aquellas actuaciones que no contradigan los
objetivos, principios rectores, medidas de adecuación ambiental y directrices de ordenación
o determinaciones particulares incluidos en la ficha del PTIM.

Se ha realizado un estudio de incidencia paisajística específico en el que se describe con más
detalle las unidades paisajísticas y elementos del paisaje que condicionan la integración del
proyecto en el mismo y que analiza el impacto paisajístico tanto para horizontes cercanos
como más lejanos, especialmente para con los asentamientos residenciales cercanos. Este
estudio paisajístico se adjunta como anexo “Estudio de Incidencia Paisajística”, del presente
documento como respuesta al punto 5 del artículo 17 de la Ley 17/2016, que establece la
necesidad de su realización y anejado en los Estudios de Impacto Ambiental.

6.8

Paisaje

De acuerdo con el Inventario Nacional del Paisaje (Ministerio de Transición ecológica;) el
ámbito de estudio se encuadra en la unidad de paisaje denominada:
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Unidad de paisaje “BAHÍA Y PLA DE PALMA”; Tipo de Paisaje “BAHIAS DE MALLORCA”;
Asociación “Llanos y Bahías Baleáricos”.
De acuerdo al Plan Territorial de Mallorca, los alrededores el ámbito de estudio se localiza
en la unidad de paisaje UP‐4: Badia de Palma i Pla de Sant Jordi. Esta unidad incluye,
básicamente, áreas muy urbanizadas tanto del litoral como de la periferia de la capital y
pertenece al grupo de unidades paisajísticas de menor grado de protección.
Concretamente esta zona se caracteriza por la abundancia de elementos antrópicos,
fundamentalmente áreas residenciales del entorno de Palma (Palmanyola, Sa Coma y Sa
Font Seca). También se caracteriza por la presencia del polígono de Ses Veles, situado a
escasos metros de la parcela de implantación, que restan naturalidad al paisaje. Aparte de
estos elementos antrópicos, el resto del paisaje en la zona de estudio está dominado por
campos de cultivo arbóreos principalmente almendros y algarrobos. No aparecen manchas
forestales relevantes si bien es muy abundante la vegetación entre parcelas, entre cultivos o
en lindes con carreteras, caminos y la vía del tren de Sóller, que incrementan la calidad
paisajística y a la vez actúan de pantalla vegetal natural que facilita la integración del
proyecto en el paisaje.
La modificación nº 2 del Plan Territorial de Mallorca (PTM), introdujo toda una serie de
criterios a considerar para la correcta integración de equipamientos e infraestructuras
necesarios a escala supramunicipal en su entorno inmediato.
Entre los ámbitos de intervención paisajística (en adelante AIP) definidos en dicha
modificación se encuentra el denominado AIP II “Entorns de Son Reus” que incluye un
complejo de diferentes infraestructuras sectoriales de interés General y de carácter insular
en la confluencia de los municipios de Marratxí, Bunyola y Palma.
El ámbito de actuación se sitúa en este AIP próximo a la zona de Son Reus (TM Palma) y
colindante con el Polígono Industrial de Ses Veles (TM Bunyola) donde se ubican estas
infraestructuras sectoriales de interés general y carácter insular. La funcionalidad de este
sector, así como la naturaleza y funcionamiento de las instalaciones que en él se desarrollan,
requieren de una ordenación unitaria de todo el ámbito, con especial incidencia en la
recuperación y mejora de los valores ambientales.
Todo ello utilizando como instrumento de ordenación un Plan Especial, que no ha sido
desarrollado aún, por lo que se prevé un régimen transitorio en el cual son autorizables las
actividades que no contradigan los principios rectores, medidas de adecuación y directrices
de ordenación o determinaciones particulares incluidas en la correspondiente ficha AIP II.
Así, todos estos principios, criterios y directrices del AIP II Entorno de Son Reus se han
considerado en el diseño del proyecto, ejecución de las obras, explotación y clausura.
En el apartado siguiente se justifica que el proyecto no contradice ninguna de estas
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prescripciones y da cumplimiento a las directrices de la Ficha AIPII.

Ilustración 74.‐ Situación de la parcela de implantación del PFV y elementos urbanos dentro del área de estudio.

Por otra parte, el paisaje y la incidencia del proyecto sobre el mismo se analiza ampliamente
en el ANEXO 3 – Estudio de incidencia paisajística.
El resumen y conclusiones de dicho estudio son:
 Las medidas de protección paisajística implementadas en el proyecto 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.
 En el presente estudio se ha identificado y valorado el paisaje afectado por el
Proyecto Básico de Instalación Solar Fotovoltaica "Mallorca Sostenible", Subestación
30/66kV, Almacenamiento con Baterías de Ion Litio y Línea de Evacuación 66 kV
(T.M. Bunyola, Illes Balears), 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
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sobre el entorno la ejecución del proyecto.
 El proyecto incorpora una serie de medidas de protección paisajística, entre las que
se encuentra la reserva de diversas parcelas agrícolas de esponjamiento con
arbolado frutal existente maduro y la fragmentación del campo de placas solares
mediante la formación de 3 franjas de barreras vegetales transversales, formadas
por árboles frutales existentes adultos (en su mayoría algarrobos) y el trasplante de
árboles adultos procedentes de la propia parcela afectados por la ocupación de las
placas.
 Para el análisis de la incidencia paisajística se ha descrito y valorado el paisaje
intrínseco, en base a los componentes paisajísticos, 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 desde el momento de su implantación,
teniendo en cuenta las medidas de protección previstas se considera NO
SIGNIFICATIVO.

6.9

Cumplimiento del Anexo III del PTM: Ámbitos de intervención
paisajística

A continuación se justifica el cumplimiento de las directrices de la AIP‐II Entorns de Son Reus.
Las directrices para la integración de la estructura propuesta son en el AIP II son:
 Integración del trazado del ferrocarril de Sóller dentro de la estrategia paisajística
del entorno, tanto como elemento activo generador de paisaje dinámico como
elemento de percepción próxima.
•

Se prevé dejar libres las parcelas colindantes con las vías del tren y
completar la vegetación perimetral existente en la zona de implantación
con nuevas especies vegetales acordes con la vegetación del entorno, en
una pantalla vegetal que se sitúa, al menos, a una distancia de 30 m de las
vías, sin impedir la visibilidad del paisaje en su conjunto.

El ferrocarril de Sóller es un elemento destacado en el paisaje del Ámbito de Intervención
Paisajística. Para preservar sus valores extrínsecos, se ha optado por mantener intactas las
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parcelas de cultivo de árboles de secano colindantes a la vía férrea, con tal de garantizar su
integración paisajística mediante los siguientes mecanismos:
•

Mantener la vegetación existente formada en su mayoría por árboles de
algarrobo adultos y, en menor medida, también por pies de acebuche y
almendros ya que aportan mucho valor al paisaje rural en el tramo del
ferrocarril que discurre a la altura del proyecto.

•

Completar los huecos existentes en la vegetación actual con ejemplares
similares a la existente de tal forma que el paisaje visto desde el ferrocarril
mantenga su valor rural sin verse afectado por la presencia de la
infraestructura.

Para reforzar ambos mecanismos, el proyecto deja la parcela 28 del polígono 1 del TM de
Bunyola y las parcelas 236 y 237 del polígono 2 del TM de Bunyola como áreas de
esponjamiento para el paisaje. En ellas, aparte de no afectar a la vegetación existente, se
realizará el trasplante de los ejemplares retirados de la zona de actuación a fin de reducir la
visibilidad desde las vías del tren de Sóller y potenciar el Torrent de Bunyola como corredor
ecológico.
Así se prevé el trasplante de pies adultos procedentes de la zona de ocupación de las placas,
de forma que rellenen posibles huecos visuales y aporten más elementos de valor
paisajístico.
El trasplante se realizará respetando los marcos de plantación existentes en la franja más
próxima a la línea de ferrocarril, para evitar cualquier alteración paisajística y, en especial,
un efecto pantalla que sería contraproducente con los objetivos. En cambio, en la franja más
próxima al proyecto la plantación se densificará más, según las necesidades, para reforzar la
barrera visual.
Además, en esta zona la barrera vegetal se instalará en la parte exterior del vallado para que
no sea visible desde el ferrocarril.
Se pretende conservar el carácter agrícola. Además de la repoblación de árboles y se
integrará en los usos ganaderos (ovino) y en la nueva actividad de apicultura que se
pretende instalar.

 Adecuación y potenciación de la zona del torrente tratado como conector territorial
accesible.
Se mantiene toda la zona del torrente sin actuación e incluso se dejan libres las parcelas
limítrofes, con los que se asegura su no ocupación en el futuro potenciando esta figura de
corredor territorial.
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El Torrent de Bunyola tiene asociada una vegetación de ribera en forma de bosquetes
situados sobre el lecho del torrente y en el entorno inmediato. Son comunidades vegetales
arbustivas, siendo vestigiales y de carácter esporádico, los bosques caducifolios de galería
potenciales (Populus y Fraxinus). Entre las formaciones más comunes de esta vegetación,
destacan los cañaverales y zarzales, siendo común también la presencia de especies
arbóreas no específicas de ribera, como acebuches y algarrobos.
Aunque se encuentra fuertemente degradada por la presión antrópica, estas formaciones
presentan un elevado interés botánico y desempeñan un importante papel en la
singularización del paisaje. Su papel como áreas de transición, corredores ecológicos y de
conexión entre espacios naturales es considerado especialmente relevante para la
conservación de la biodiversidad de las islas.
Un conector territorial accesible o corredor biológico, es una ruta diseñada para conectar
áreas naturales que comparten características ambientales similares con el objetivo de
preservar la biodiversidad, prevenir la fragmentación de los hábitats, y favorecer la
migración, dispersión, vinculación e interrelación de poblaciones de flora y fauna silvestres.
En nuestro caso el Torrent de Bunyola constituye uno de estos corredores gracias a la
vegetación de ribera que se encuentra en sus alrededores.
Por ello, y como se ha mencionado anteriormente, se dejan libres las parcelas limítrofes.
Además, se potencia su papel como corredor ecológico incrementando la vegetación en las
parcelas más próximas al mismo. Esta vegetación son principalmente frutales de secano y
mata, en consonancia con el paisaje rural de la zona.
Los árboles procederán de la zona de implantación del PFV con lo cual y gracias a este
trasplante:
•

Se contribuye al mantenimiento de la capa de drenaje natural que evita la
erosión de los terrenos y reduce la cantidad de materiales que pueden
llegar al torrente por erosión y arrastre.

•

Se aumentan las zonas de nidificación para las aves que se encuentren en
el hábitat.

•

Las pantallas vegetales, además de cumplir una función de protección
frente al viento, son excelentes refugios para la fauna y cumplen una
función de conectores biológicos.

•

Se crean espacios de sombra en las inmediaciones del torrente, lo cual
favorecerá la ampliación de las zonas húmedas para la conservación y el
crecimiento del bosque de ribera.
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•

Se crean lugares de protección de la fauna contra depredadores. El
mantenimiento o incremento de la masa arbustiva y arbórea garantizará la
función de refugio y conector de la misma.

•

En algunos tramos se conectan las pequeñas manchas de vegetación
natural dispersa.

•

Se mejoran las condiciones y necesidades de la fauna y flora silvestre
asociada a estos terrenos.

•

Se crean zonas de protección que mitigan el riesgo por inundación del
torrente debido al apantallamiento que realizan.

Las actuaciones previstas en el proyecto, aseguran la conservación y potenciación del
Torrent de Bunyola como corredor biológico, lo cual ayudará a la protección del bosque de
ribera y por tanto de los hábitats y especies que éste incluye.

 Incorporación de los valores de los elementos del patrimonio histórico y etnológico
presentes en el ámbito. Especialmente los derivados de la red hidráulica tradicional.
No se afecta la red hidráulica tradicional, ni otros elementos del patrimonio histórico y
etnológico como podría ser la paredes de piedra seca.

 Recuperación y tratamiento de los caminos rurales existentes. La apertura de
nuevos caminos en cualquier caso se producirá a los límites de las fincas o de sus
zonas funcionales diferenciadas.
No se requiere apertura de nuevos caminos

 Corrección de los impactos paisajísticos y ambientales de las actuaciones previstas
en el ámbito a diferentes niveles sensoriales (visuales, acústicos, olfativos).
•

El proyecto prevé medidas preventivas y correctoras específicas para
corregir el impacto paisajístico visual.

•

Desde la fase de diseño se ha tenido en cuenta la ubicación de los paneles
y las alturas para minimizar el impacto visual. La distribución del campo se
ha realizado para minimizar el potencial impacto visual, mediante la
sectorización y la implantación de barreras vegetales en el perímetro y en
los espacios intermedios, utilizando los árboles existentes. El campo de
paneles fotovoltaicos se ha dividido en 4 sectores para crear un
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apantallamiento intermedio. La altura de las estructuras se ha minimizado
a los 2,29 m de altura. Estas estructuras de acero galvanizado estarán
hincadas en el terreno a un mínimo de 0,8 m para permitir la
compatibilidad con la explotación ovina.
La distribución del campo se ha realizado para minimizar el potencial impacto visual,
mediante la sectorización y la implantación de barreras vegetales en los espacios
intermedios, utilizando los árboles existentes.
El funcionamiento de la planta no conlleva ningún tipo de contaminación acústica u olfativa.

 Adecuación paisajística y ambiental de la red vial del ámbito.
No hay afección a la red vial.

 Incorporación de un mirador de paisaje en la zona del vertedero clausurado, en la
medida en que sea compatible con su uso y gestión.
No afecta.

 Integración de usos cívicos en el ámbito.
La implantación del proyecto fotovoltaico supone una mejora del sistema energético de
Mallorca y no implica ningún desarrollo urbanístico.

La implantación del proyecto fotovoltaico supone una mejora del sistema energético de
Mallorca y no implica ningún desarrollo urbanístico. Se plantea que el PFV Mallorca sostenible
se acompañe de un proyecto didáctico de manera que el proyecto se pueda visitar y constituya
una forma dinámica y amena de aprender sobre el desarrollo de energías renovables. En el
capítulo correspondiente se ha expuesto el proyecto educativo que se propone implantar.

En cuanto a DETERMINACIONES PARTICULARES:
 Se podrán desarrollar las infraestructuras ya previstas en el planeamiento sectorial
siempre que incorporen estudios de impacto paisajístico tanto para horizontes
próximos como más lejanos, especialmente hacia de los asentamientos
residenciales próximos.
Se incluye estudio paisajístico específico, como anexo.
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En cuanto a las MEDIDAS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL previstas en el ordenamiento para
esta zona:
 En las áreas definidas como pantallas verdes de protección del PDS de Gestión de
Residuos Urbanos de Mallorca se utilizarán preferentemente especies vegetales
autóctonas con bajo consumo de agua y sistemas de riego de bajo consumo con el
fin de adecuarse al paisaje agrario existente.
NO afecta pero igualmente, en las pantallas verdes del proyecto se cumplen estas
directrices.
Todas las especies vegetales utilizadas en las barreras vegetales son autóctonas de bajo
consumo de agua. En concreto, la mayoría de especies utilizadas proceden del trasplante de
los árboles presentes en la parcela ocupada, como son el algarrobo, el acebuche y el
almendro. También se introducirán matas de romero (Rosmarinus officinalis) en las
proximidades de las zonas forestales.

 En las zonas próximas al torrente o a elementos de la red hidrológica se utilizará
preferentemente vegetación de ribera.
No se actúa en la zona del torrente, sino que se preserva sin alterarla.

 En el desarrollo de las actividades agrarias tradicionales, tanto de huerta de regadío
como de secano existentes, se favorecerá el uso de sistemas de cultivo respetuosos
con la ecología del medio ambiente.
El aprovechamiento propuesto se realiza de forma respetuosa con técnicas y especies de
cultivo tradicional.
El campo de placas fotovoltaicas permite el desarrollo de actividades agrícolas y
agropecuarias de forma simultánea, como es el caso de la utilización de ganado ovino para
el ramoneo de las hierbas silvestres o la instalación de paneles de abejas en distintos
sectores.

 Se asegurará que un mínimo de la superficie de los terrenos de las futuras
infraestructuras que están planificadas en la zona, si es el caso, para que sean el
máximo de permeables y con cobertura vegetal.
En este proyecto no hay pavimentación ni impermeabilización del terreno y la mayor parte
del terreno se mantiene con la cobertura vegetal inalterada. En las zonas de implantación de
las placas se establece vegetación arbórea y arbustiva en las pantallas vegetales y herbáceas
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en toda la superficie.
Cabe destacar que en la actualidad nos encontramos con una finca que no tiene explotación
agrícola, en estado de abandono y el parque fotovoltaico se diseña con el principio de
explotación agrovoltaica donde se pretende compatibilizar el uso energético solar y la
explotación agrícola en un mismo terreno.
El parque no supondrá el cambio de morfología del terreno y se diseña para que entre los
módulos solares pueda crecer forraje como cebada para el alimento.
Se creará una zona de plantación de especies aromáticas como complemento para la
explotación apícola.

 Para la ejecución de nuevas edificaciones, equipamientos, instalaciones o
infraestructuras, si es el caso, serán de aplicación plena las normas 42, 44 y 45 del
PTIM de adopción de medidas bioclimáticas y de prevención de contaminación
acústica y lumínica, en tanto que sean compatibles con su funcionalidad básica y con
la protección de los valores paisajísticos del entorno.
Las edificaciones y equipamientos, que por otra parte son de pequeñas dimensiones se
realizan a modo de las construcciones tradicionales, con tejado de teja árabe, persiana y
forrado de piedra. No hay iluminación artificial y no hay emisión de ruidos.

Recordar que el proyecto no implica un cambio en la morfología del terreno al no prever ni
excavación ni desmontes, ni afecta a APR, ni espacios protegidos ni espacios incluidos en la
Red natura 2000. Que, de acuerdo con las directrices de la AIP II Son Reus se proyecta la
realización de visitas didácticas y educativas y elaboración de materiales divulgativos
pudiendo considerarse como actividades cívicas sin desarrollo urbanístico.
Y que se prevé la restitución del terreno a su estado anterior, durante la clausura.
En el proyecto, se persigue la minimización de impactos ambientales y paisajísticos del
proyecto y por ello se ha introducido como medidas correctoras la creación de una pantalla
verde en todo el perímetro de la instalación especialmente en la zona más próxima a la línea
del tren de Sóller lo que permitirá minimizar el impacto visual del proyecto.
El torrente de Bunyola más al oeste que la línea de ferrocarril de Sóller no se ve afectado y
por tanto la actuación no debe dificultar la adecuación y potenciación del torrente como
conector territorial accesible.
En la zona Sur, el talud y barrera vegetal prevista para el Polígono Ses Veles en el PDSGRUM,
oculta totalmente la visibilidad desde esta zona.
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Se dejan sin ocupar las zonas de las parcelas más próximas al torrente y al tren de Soller,
donde hay algarrobos y acebuches (Ullastres) que contribuyen a ocultar las instalaciones
propuestas.
La ejecución del proyecto implicará la retirada de los árboles presentes únicamente en la
superficie afectada por el mismo. No se prevé afección a otros árboles en cultivo ubicados
en las parcelas pero que están fuera de la zona de ocupación.
Como medida compensatoria se preverá trasplantarlos a las zonas perimetrales para crear
una barrera vegetal de buen porte y la reposición en otro lugar de los árboles que por su
estado no puedan ser trasplantados.

Por tanto el proyecto no contradice los principios y criterios establecidos en la ficha AIP II y
es compatible con los mismos.

6.10 Yacimientos arqueológicos y otros elementos culturales
Según la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears, el patrimonio monumental
y arqueológico de Baleares está compuesto por todos aquellos bienes y valores de la
cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, que revelen un interés histórico, artístico,
arquitectónico, histórico‐industrial, paleontológico, social, científico y técnico para las Illes
Balears.
También forman parte del legado cultural, el patrimonio documental y bibliográfico, los
yacimientos y las zonas arqueológicas, así como los lugares naturales, jardines y parques
que tengan un valor artístico, histórico o antropológico. El Govern de les Illes Balears ha
establecido dos categorías de protección, según la importancia dada a cada una de ellas:
 La categoría de Bienes declarados de Interés Cultural o BIC, reúne a aquellos bienes
que se consideren los más relevantes y merecedores del grado más alto de
protección. Generalmente los Consejos Insulares suelen conceder esta categoría a
bienes individuales que tienen un valor singular. Con carácter excepcional, se puede
considerar como BIC a una clase, tipo, colección o conjunto de bienes.
 La categoría de los Bienes Catalogados comprenden aquellos bienes que, sin tener la
relevancia que les permitiría ser declarados Bienes de Interés Cultural, son
suficientemente significativos y tienen un valor suficiente como para constituir un
bien del patrimonio histórico a proteger, con la finalidad de que en un futuro
puedan obtener la condición de Bienes de Interés Cultural. Los Bienes pueden ser
catalogados individualmente o como una colección.
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De acuerdo a los trabajos de campo y a la información consultada tanto en el catálogo de
Patrimonio del Govern de les Illes Balears y del Consell de Mallorca, no consta la existencia
de ningún yacimiento catalogado ni elementos singulares en el área afectada por este
proyecto ni en sus inmediaciones.
El proyecto no prevé afecciones al patrimonio histórico y cultural y, como se ha mencionado
anteriormente, el único elemento es la Font de Mestre Pere y su entorno, que se encuentra
al otro lado de la carretera de Sóller y transcurre por los términos municipales de Palma de
Mallorca, Bunyola y Valldemossa, el cual fue declarado como Bien de Interés Cultural con
categoría de monumento del sistema hidráulico (Exp. 23/2013) publicado en el BOIB de 3 de
julio de 2014 y en cuyo anexo se incorpora la descripción y delimitación según informe
técnico de enero de 2014.
Como medida adicional se ha realizado un estudio arqueológico específico.
El 10 de julio de 2020 se solicitó al Consell de Mallorca la correspondiente autorización para
llevar a cabo el proyecto de prospección arqueológica de las parcelas objeto de este
proyecto por parte de un Arqueólogo colegiado. El 7 de octubre de 2020 la Comissió Insular
de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca dicta la resolución que autoriza la ejecución de
dicho proyecto de prospección arqueológica.
La ejecución del proyecto se llevó a cabo inmediatamente después de recibir la autorización.
La prospección se realizó en las parcelas afectadas por el proyecto en el TM de Bunyola
(Polígono 1‐ Parcelas 28 y 67; Polígono 2‐ Parcelas 235 a 238).
Dicha prospección consistió en una inspección visual de la superficie de los terrenos
afectados por el proyecto. Para su realización se recorrió toda la extensión afectada a partir
de trazados rectilíneos paralelos separados 10 m entre sí.
Una vez realizada la prospección se emitió el informe con número de expediente 398/2020
“Informe de la prospecció arqueológica subsidiària del Projecte parc fotovoltaic al terme
municipal de Bunyola (Polígon 1 – parcel∙les 28 i 67; polígon 2 – parcel∙les 235 a 238”, el cual
concluye:
A partir de la prospección arqueológica realizada, no se ha identificado la existencia
de ningún resto de interés patrimonial en los polígonos 1 (Parcelas 28 y 67) y 2
(Parcelas 235 a 238) del TM de Bunyola.
Presentado el Informe a la Comissió Insular de Patrimoni Històric, ha sido analizado por ésta
tanto técnica como jurídicamente.
Con fecha 16 de diciembre de 2020, la Presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni
Històric, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
“Expedient núm.: 398/2020
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Promotor: IFV MALLORCA SOSTENIBLE SL
Objecte: OBRES DE PARC FOTOVOLTAIC
Emplaçament: POL. 1 PARC. 28 I 67, POL. 2 PARCEL∙LES 235 a 238
Municipi: BUNYOLA
Atesos els informes tècnic i jurídic del Servei de Patrimoni Històric, de dates 28 de
novembre i 9 de desembre 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:
Autoritzar el projecte de parc fotovoltaic, pol. 1 parc. 28 i 67, pol. 2 parc. 235 a 238
en el terme municipal de Bunyola, de conformitat amb el que estableixen els
articles 22, 26, 37.1, 49, 56 i Títol III de la Llei 12/98, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears i demés determinacions concordants
previstes en el Decret 144/2011, 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. ”

El informe completo se adjunta en el ANEXO 4 – Resolución Aprobación Comissió Patrimoni
Històric Consell de Mallorca.

6.11 Población y entorno socioeconómico
6.11.1

Demografía

Según el padrón de 2019, la población total residente en el municipio de Bunyola era de
6.809 habitantes. El municipio tiene una extensión de 84,70 m2, y la densidad de población
es de 80,4 hab/km2.
La evolución de la población de las Islas Baleares ha registrado profundos cambios en los
últimos años debido al desarrollo turístico, iniciándose éste a finales de la década de los
años 50. La evolución de la población balear se caracteriza por el fuerte crecimiento
demográfico absoluto, debido fundamentalmente a las elevadas tasas migratorias positivas.
Actualmente Mallorca es la isla que concentra un mayor número de habitantes (79% del
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total de la población de las Islas Baleares).
En lo que respecta al municipio de Bunyola, como se puede ver en las ilustraciones
siguientes, la población inició un crecimiento progresivo en las dos últimas décadas del siglo
pasado que se ha mantenido pasando de aproximadamente 3000 habitantes a principio de
la década de los 80 a los 6809 que tiene en la actualidad.
En este municipio, son abundantes las áreas residenciales diseminadas por el territorio
municipal, actuando como entidades dormitorio de la cercana Palma. Destaca
especialmente por su tamaño Palmanyola (2.110 habitantes).

Ilustración 75.‐ Gráfico de evolución de la población en el TM de Bunyola.

En cuanto a la distribución por edad y sexo, en la ilustración se puede observar un distribución
típica de una población madura, correspondiendo los grupos de edad mayoritarios en el
intervalo de 44‐50 en los hombres y 40‐44 en mujeres.
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Ilustración 76.‐Pirámide de población del TM de Bunyola

6.11.2

Economía

La base económica en la Isla de Mallorca, radica en el sector servicios, el cual representa
más del 80%. Los demás servicios no superan el 10%. Esta gran diferencia entre sectores
viene dada por la abundante actividad hotelera y comercial que hay en la isla.
En cuanto a la estructura económica del municipio, el sector de hotelería es el más
importante, ocupando a un 51% de los trabajadores. El resto de industria tiene un gran
peso, siendo responsable del 31% del total de trabajadores. El sector primario, que ha
perdido importancia, ocupa el 1% de trabajadores. Los sectores que más ocupación tienen
son el sector de la construcción junto con el del comercio, ocupando un 8% y un 6% de los
trabajadores respectivamente. En definitiva, el más importante es el sector de hotelería,
seguido de una importante industria de otros servicios y de la industria de la construcción.
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Ilustración 77.‐ Distribución de trabajadores según sector económico en el TM de Bunyola. Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos de Observatori de treball del GOIB

6.11.3

Consumo eléctrico de Bunyola

El consumo eléctrico total del TM en 2018 fue de 3.693.364 KWh. Su uso principal es el uso
doméstico, ya que es responsable de casi un 50% del consumo total.
En 2011 y 2015 el consumo anual eléctrico del municipio tuvo sus picos máximos, pero por
lo general se mantiene entre los 38.000.000 KWh.

Ilustración 78.‐ Evolución del consumo energético en el TM de Bunyola en KWh. Fuente: Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos de Ibestat.
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6.11.4

Infraestructuras energéticas del municipio

El municipio cuenta con otras instalaciones de energía renovable como el PFV SON
FALCONER. Además cuenta con otras en tramitación como PFV Son Reus (17,5 MW), PFV Sa
Tanca (3,494 MW); PFV Son Pons (2,957MW) y PFV Can Mas (2,692 MW), éste último en
zona de aptitud baja.

Ilustración 79.‐ Instalaciones fotovoltaicas cercanas a la zona de estudio.

6.11.5

Vías de comunicación

Las vías de comunicación de Bunyola son las que se detallan en la tabla siguiente:
Carretera o vía
Bunyola‐Palma
Bunyola‐Alaró
Bunyola‐SantaMaria
Bunyola‐SaCabaneta
Bunyola‐S’Indioteria
Bunyola‐Esporlas

Códificación
Ma‐11
Ma‐2100
Ma‐2020
Ma‐2040
Ma‐2031
Ma‐1120

Tipo de vía
Principal
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
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Carretera o vía
Bunyola‐Palmanyola

Códificación
Ma‐2030

Tipo de vía
Secundaria

El PFV se sitúa entre la carretera vieja de Bunyola (ma‐2031) que une S’Idiotería con Buyola
y la Ma‐11 que une Palma y Sóller, esta última con un índice medio diario (IDM 2018) de
10.995 vehículos.
En las inmediaciones se encuentra también el camino de Son Reus que da acceso al AGIR Ses
Veles, la CT Son Reus, las instalaciones de gestión de residuos del Consell de Mallorca, el
Parc de Tecnologies Ambientals y el centro de protección animal del Ayuntamiento de
Palma.
Finalmente la línea del ferrocarril de Sóller transcurre paralela a la carretera Ma‐11 y se
sitúa entre esta carretera y las parcelas objeto de este proyecto. No se prevé afección
alguna a la servidumbre de la línea de ferrocarril de Sóller, estando la distancia más próxima
al PFV a unos 40 m.
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7.

Identificación de acciones del proyecto y factores ambientales
potencialmente afectados

En el presente apartado se identifican las acciones derivadas del proyecto y sus potenciales
efectos sobre los factores ambientales así como un análisis preliminar de los efectos
previsibles derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o
de catástrofes.
Para facilitar la identificación de los impactos éstos se representan en una matriz de
evaluación de impactos (Matriz de Leopold), en la que se han considerado las acciones del
proyecto que inciden de forma directa o indirecta sobre algún factor del medio en filas y los
elementos del medio que pueden resultar afectados en columnas.
En función de la afección de cada acción del proyecto sobre los elementos del medio, se
designará con + si el impacto se considera positivo, ‐ si se considera negativo y P a todos los
Impactos Potenciales, que son aquellas alteraciones que, de obrar determinadas
circunstancias (p.ej. riesgo de accidentes durante la fase de ejecución de las obras, riesgo de
vertido de sustancias peligrosas, etc.), en cualquiera de las fases del proyecto, se podrían
producir.
Una vez representados los impactos en la citada matriz, a continuación se va a proceder a
realizar una breve descripción de cada uno de ellos, para posteriormente determinar
aquellos que se consideran significativos y cuya valoración es necesaria.

7.1

Descripción de acciones susceptibles de causar impactos

Las acciones del proyecto susceptibles de causar impacto en las diferentes fases (obra,
explotación y clausura) son:

Fase de obra
A.

Acondicionamiento de accesos

B.

Montaje del PFV

C.

Almacenamiento de materiales y residuos

D.

Tránsito de personal, vehículos y maquinaria

E.

Restitución de terrenos y servicios. Trasplante de árboles

F.

Riesgo de accidentes
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Fase de Explotación
A.

Presencia y funcionamiento de las instalaciones.

B.

Generación de energía

C.

Mantenimiento de las instalaciones

D.

Generación de empleo

E.

Riesgo de accidentes

F.

Uso agroganadero

Fase de Clausura
A.

Desmontaje del PFV

B.

Restitución y restauración

C.

Riesgo de accidentes

D.

Generación de residuos

7.2

Factores ambientales considerados

Los factores ambientales potencialmente afectados son:
SUBSISTEMA FÍSICO‐NATURAL
 MEDIO FÍSICO
•

•

•

ATMÓSFERA
o

1 Clima

o

2 Ruido

o

3 Cal Aire

GEOLOGÍA
o

4 Topografía

o

5 Materiales geológicos

SUELO
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•

o

6 Calidad

o

7 Estructura

HIDROLOG SUPERF Y SUBT
o

8 Red de drenaje

o

9 Calidad

 MEDIO BIÓTICO
•

•

•

VEGETACIÓN
o

10 Unidades

o

11 Flora Protegida

FAUNA
o

12 Terrestre

o

13 Aves y quirópteros

o

14 Comportamiento

CONS NAT
o

15 EE.PP.

o

16 Hábitats

 MEDIO PERCEPTUAL
•

PAISAJE
o

17 Calidad

o

18 Visibilidad

 USOS DEL TERRITORIO
•

•

RURAL
o

19 Agrícola y ganadero

o

20 Forestal

RECREATIVO
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o

21 Recreativo

 SOCIOECONOMÍA
•

•

•

7.3

PATRIMONIO CULTURAL
o

22 Arqueología

o

23 BIC

POBLACIÓN
o

24 Empleo

o

25 Bienestar

COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS
o

26 Infraestructuras No energéticas

o

27 Infraestructuras Energéticas

o

28 Infraestructura Viaria

Matriz de identificación de impactos

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 169 de 279

FAUNA
CONS NAT

SUBSISTEMA POBLACIÓN Y
ACTIVIDADES

MEDIO PERCEPTUAL
USOS DEL TERRITORIO

PAISAJE
RURAL
RECREATIVO
PATR. CULTURAL

SOCIOECONOMÍA

POBL.
COMUC. INFRAES.

‐
P
‐
‐
‐

+

+

‐
‐
‐

‐
‐
‐

+/‐
+/‐
+/‐

+
+
+

‐
‐
+/‐

+
+
+/‐

‐
‐

‐
‐

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
‐

+
‐

+

‐

B.

E.
D.

C.

B.

P

P

P

P
P
P
P

P
P
P
P

D. Generación de residuos

‐

P
‐

Riesgo de
accidentes

+

+

C.

+

‐

Restitución y
restauración

+

Riesgo de
accidentes

+
+

Generación de
em pleo

‐
‐

M antenim iento de
las instalaciones

‐
‐

Generación de
energía

+
+
+

+
‐

9 Calidad
10 Unidades.
11 Flora Prot
12 Terrestre
13 Aves y quirópteros
14 Comport.
15 EE.PP.
16 Hábitats
17 Calidad
18 Visibilidad
19 Agric y ganad.
20 Forestal
21 Recreativo
22 Arqueología
23 BIC
24 Empleo
25 Bienestar
26 Inf. No energ
27 Infr.Energ.
28 Inf. viaria

A.
Presencia y
funcionam iento de las
instalaciones.

+

F. Riesgo de accidentes

‐

Desm ontaje del PFV

MEDIO BIÓTICO

‐

A.

VEGETACIÓN

‐
‐

Uso agroganadero

HIDROLOG SUPERF Y SUBT

‐

‐
‐

FASE DE CLAUSURA

F.

SUELO

E. Restitución de terrenos
y servicios. Realización de
pantalla vegetales

SUBSISTEM A FÍSICO‐NATURAL

GEOLOGÍA
MEDIO FÍSICO

1 Clima
2 Ruido
3 Cal Aire
4 Topografía
5 Materiales geológicos
6 Calidad
7 Estructura
8 Red de drenaje

D. Tránsito de personal,
vehículos y m aquinaria

ATMÓSFERA

FASE DE EXPLOTACIÓN

C . Alm acenam iento de
m ateriales y residuos

MATRIZ DE GENERACIÓN DE IMPACTOS

B. M ontaje del PFV

A. Acondicionam iento de
accesos

FASE DE OBRAS

P

P
P
P
P
P

‐
‐

P
P

‐
‐

+
‐
‐
‐

+
‐
‐

‐

‐

‐

P
P

‐
‐
+

+

+

+

+

+
‐
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7.4

Factores ambientales potencialmente afectados

A continuación se enumeran todos los cruces detectados 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.
Más adelante se realizará la valoración detallada de aquellos más significativos.

7.4.1

Fase de obra

 Sobre la atmósfera, en todas las fases de la obra se pueden producir ruidos por la
actividad de 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 produce una afección a la topografía del
terreno, aun así, 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 (pendiente menor al 5%) 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. Tampoco se afectan los
materiales geológicos subyacentes. 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 obra se restituirán las zonas
ocupadas temporalmente, lo cual favorece la recuperación de la estructura original
del suelo.
 En la zona de implantación 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
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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 los alrededores de esta zona, solo se encuentra el Torrent de Bunyola a una
distancia de más de 250 m con lo cual este no sufriría ninguna afección.
 En la zona de actuación no hay vegetación natural ni especies de flora protegidas
que puedan verse afectadas. La única vegetación existente son especies arbóreas
agrícolas (algarrobo) que son vestigio del uso agrícola anterior de la parcela.
Durante las obras se implantará la barrera vegetal, la cual completará la vegetación
de buen porte ya situada en las lindes, mediante el trasplante de ejemplares ya
presentes en la parcela. Una vez finalizadas las fases de obra, se plantará un
sustrato herbáceo aquellas superficies ocupadas de forma temporal. Existe un
riesgo potencial de incendio 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 obra. Aunque en los estudios previos realizados no se ha detectado, se ha
descrito la presencia de tortuga mediterránea (Testudo hermanni) en este entorno,
aunque la afección a esta especie 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, 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 vegetación ya existente en las lindes y la implantación de una barrera de
vegetación con ejemplares 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 no afectará al uso agrícola en la zona ocupada ya que esta se
encuentra en desuso. En el resto de la parcela se mantendrá el uso actual. En la
zona ocupada se ha realizado un proyecto con barrera vegetal de frutales
(algarrobo) y pastoreo de ovejas que permite compatibilizar el PFV con el
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aprovechamiento agroganadero.
 La ejecución de la obra no afecta al uso recreativo del territorio, ya que no se dedica
a este menester. Además de la barrera vegetal, las parcelas colindantes a la vía del
ferrocarril de Sóller se han dejado intactas por lo que no se altera el paisaje en el
tramo de la vía que discurre a la altura del proyecto.
 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. Durante la ejecución de las obras será
necesaria la contratación de mano de obra, con el consiguiente impacto positivo
sobre el empleo. Se estima que durante la construcción de un parque fotovoltaico
entre 20‐50 MW se generan 13 empleos/MW. De esta manera, el proyecto de
Instalación Solar Fotovoltaica Mallorca Sostenible generaría en el horizonte de su
construcción un total de 390 puestos de trabajo.
 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.

7.4.2

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 (actualmente inexistente). Se
implanta además el aprovechamiento de los algarrobos y ovejas durante la
explotación lo cual mejora la situación actual. La cubierta herbácea y el uso de
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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. La
presencia de polinizadores en la zona aumenta el valor intrínseco y la biodiversidad
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.
 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. 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 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,
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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
harán cargo de los residuos que se generen. Para la operación y mantenimiento de
un parque de este tipo, se generaría en el horizonte de su explotación un total de
15 puestos de trabajo fijos en la operación y mantenimiento (O&M), que sería
empleo estable durante, al menos, 30 años de vida útil estimada de estas
instalaciones. 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.

7.4.3

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.
 La restitución de los terrenos conlleva la vuelta de ellos a su estado inicial, con ello
en la zona de implantación se podrá realizar la plantación de nueva vegetación o
trasplantación de algunos ejemplares de la pantalla vegetal. Durante el proceso de
clausura 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
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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.
 No se produce una afección al patrimonio cultural ya que no hay presencia de
elementos de este tipo en la zona de implantación.
 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 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.
 El desmontaje del PFV supone una afección negativa a las infraestructuras
energéticas ya que al desmantelar una instalación de este tipo se pierde una gran
cantidad de energía generada mediante recursos renovables.

7.5


Vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes
Vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes: la implantación de parques
fotovoltaicos permite la producción de energía a partir de fuentes renovables por lo que
son en sí mismos una medida para aumentar la resiliencia del sector energético ante el
cambio climático. El proyecto en sí contribuye notablemente a disminuir la vulnerabilidad
de este sector clave ante episodios climáticos extremos como vendavales y olas de calor,
siendo por tanto un proyecto positivo desde el punto de vista de la vulnerabilidad al
cambio climático. Por otra parte, se encuentra alejado de Zonas de Alto Riesgo de
Incendio y el parque contará con un Plan de Autoprotección y se dotará de los elementos
antiincendios pertinentes por lo que no se prevé que estén afectados por este riesgo.
Finalmente, en el diseño del PFV se han implantado las placas solares respetando la zona
de Riesgo de Inundación y retranqueo a la misma con el fin de evitar que el proyecto se
vea afectado en caso de un episodio de inundación.
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Evaluación y valoración de impactos ambientales significativos

8.

Para la identificación y valoración de impactos se ha tenido en cuenta las acciones
identificadas como significativas en el apartado anterior. Para realizar esta valoración se
determinará el valor de los impactos en función de dos parámetros: la incidencia y 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. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado y su
valoración se realizará, en la medida de lo posible, en términos cuantitativos.
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.

8.1

Criterios de valoración

Los efectos de cada acción sobre los factores ambientales se han valorado de manera
cuantitativa en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración
producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de
atributos de tipo cualitativo, tales como:


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



Intensidad (In): Se refiere al grado de afección de un impacto concreto sobre un
determinado factor. Se valora según sea muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto (1,
2, 4, 8, 12 respectivamente).



Extensión (E): representa el área de influencia teórica del impacto en relación con el
entorno del proyecto considerado. En este sentido si la acción produce un efecto
localizable de forma pormenorizada dentro de este ámbito espacial, consideramos
entonces que el impacto tiene un carácter localizado, valorándolo como 1. Si por el
contrario el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del
proyecto, teniendo una influencia generalizada sobre la zona, entonces
concluiremos que el carácter de dicho impacto, en lo que al ámbito espacial se
refiere, es generalizado, valorándolo con un 4. Las situaciones intermedias se
puntúan con un 2.



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 inmediato, a corto plazo o a largo plazo (4, 2 y 1 respectivamente).
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Persistencia (P): Tiempo en el que supuestamente permanecerá el efecto. Se valora
según sea temporal (1), permanente discontinua (2) y permanente continua (4).



Reversibilidad (R): Se valora entre 1 y 8. El efecto reversible puede ser asimilado por
los procesos naturales mientras que el irreversible no puede serlo o sólo después de
muy largo tiempo. Se indicará si procede si para la recuperación del estado inicial se
requiere intervención externa. Se valora según sea a corto plazo (1), medio plazo
(2), largo plazo (4) e irreversible (8).



Acumulación (A): Se valora entre 1 y 3 según sea simple (se manifiesta en un solo
componente sin consecuencias acumulativa); acumulativo (cuando se incrementa su
gravedad al prolongarse al acción que la genera); sinérgico (cuando el efecto
conjunto es mayor que los efectos individuales).

VALORACIÓN DE IMPACTOS
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Localizado
Intermedio
Generalizado

Intensidad

Extensión

1
2
4
8
12
1
2
4

Largo plazo

1

Momento

Corto plazo
Inmediato
Temporal

2
4
1

Persistencia del efecto

Permanente discontinuo

2

Permanente continuo
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
Irreversible
Simple
Acumulativo
Sinérgico

4
1
2
4
8
1
2
3

Reversibilidad

Acumulación

Para calcular la incidencia en función de los atributos indicados se lleva a cabo la expresión
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siguiente:
I = S (3•In + 2E + M + P + R+ A)

La incidencia del impacto está determinada por la valoración de los elementos definidos y
toma valores entre 9 y 63.

La importancia del impacto está determinada por la valoración de los elementos definidos
por el marco ambiental donde se van a desarrollar los trabajos, las acciones a desarrollar
del proyecto, así como la intensidad de las mismas.
El método utilizado permite cuantificar el impacto e 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 y siendo 9 el valor mínimo y 63 el valor máximo ‐en valor absoluto‐ que se
puede alcanzar en esta valoración (positivo o negativo), se ha procedido a estandarizar
entre 0 y 1 los impactos, mediante la expresión:

Siendo:
Ie: el valor estandarizado de la incidencia de cada impacto. Varía entre 0 y 1.
I: el valor de incidencia obtenido para cada impacto (I=∑Atributos x Peso).
Imáx.: el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestaran con el mayor
valor.
Imín.: el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifiesten con el menor
valor.
Con el mismo criterio, la valoración del impacto por factores ambientales (filas en la matriz
de valoración) se ha normalizado atendiendo al valor máximo que puede alcanzar la suma
de impactos individuales.
Finalmente se ha procedido a la emisión del juicio sobre cada uno de los impactos de
acuerdo con la tipología especificada en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
Los impactos positivos se consideran COMPATIBLES.
Los impactos negativos individuales se valoran como:
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Irrelevantes (o compatibles) cuando presentan valores entre 0 y menores a 0,49. La
recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa de prácticas
protectoras o correctoras.



Moderados cuando presentan valores entre 0,50 y 0,65. Aquel cuya recuperación
no precisa, de prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.



Severos cuando presentan valores entre 0,66 y 0.80. Impacto en el que la
recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas
correctoras, y en el que, aún con esas medidas, la recuperación precisa un tiempo
dilatado.



Críticos cuando presentan valores superiores a 0,81. Aquel en el cual se produce
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas correctoras.

A continuación se evalúan los impactos que se han descrito en el apartado anterior.
Los impactos en el paisaje se valoran en el ANEXO 3 – Estudio de incidencia paisajística
De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación la cuantificación de la
superficie afectada por la totalidad de los elementos del proyecto, distinguiendo aquellas
superficies ocupadas temporalmente durante las obras de aquellas cuya ocupación va a ser
permanente durante el funcionamiento de la instalación.

Elemento del proyecto

Superficie (m2)

Ocupación

Estructuras fotovoltaicas

181.740,41

Permanente

SKIDS media tensión (CT)

248,04

Permanente

Subestación privada (30/66
kW)

1.981,22

Permanente

Área destinada a baterías
de ion‐litio

735

Permanente

Maquinaria y acopio de
material

322.218 m2

Temporal

Línea eléctrica

Temporal
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Tabla 4.‐ Superficie afectada por la instalación.

La afección permanente supone la afección durante la totalidad de la vida útil del parque (25
años), mientras que la afección temporal supone solo las acciones comprendidas durante la
fase de obras.
Total afección permanente: 184.704,67 m2
Total afección temporal: 322.218 m2 (superficie poligonal)

Sobre la atmósfera

8.2
8.2.1

Clima

Fase de obra
La emisión de gases de efecto invernadero, debida al consumo de combustibles durante las
obras, estará asociada a la utilización de maquinaria y vehículos de transporte. Debido a que
el consumo de combustible y energía queda reducido a los vehículos y la maquinaria que se
utiliza de forma puntual, que los vehículos deben tener acreditada la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), que la magnitud de la obra queda reducida a la zona de implantación y que
la duración de esta es corta, el impacto de la de la fase de obras sobre el cambio climático se
valora como no significativa.

Fase de explotación
Como ya se ha apuntado anteriormente, 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 (fósiles) que contribuyen a
la creación del efecto invernadero.
PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA

Cada año se dejarán de emitir:

60.558
45.078,40
61.780,79
100.603,79
2.209,15

PRODUCCIÓN VIDA ÚTIL ESTIMADA 1.513.950
1.126.960
1.544.519,75
En 25 años de funcionamiento se
evitará la emisión de:
2.515.094,75
55.228,75

MWh/año
tn de CO2
kg de SO2
kg de Nox
kg de partículas en suspensión
MWh/25 años
tn de CO2
kg de SO2
kg de NOx
kg de partículas en suspensión
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El efecto sobre el cambio climático se valora de forma positiva, muy alta, generalizada, a
largo plazo, permanente, continua, irreversible y sinérgico.

Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy alto

12

Extensión

Generalizado

4

Momento

Largo plazo

1

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Sinérgico

3

Incidencia

+60

Incidencia ponderada

+0.94

Finalmente, la implantación de barrera vegetal perimetral, la apicultura y el uso
agroganadero tendrán un impacto positivo sobre la mitigación del cambio climático.
Debido a lo anteriormente mencionado, se valora de manera positiva, muy bajo,
intermedio, a corto plazo, permanente continua, irreversible y sinérgico:
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Intermedio

2

Momento

Corto plazo

2
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Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Sinérgico

3

Incidencia

+24

Incidencia ponderada

+0.28

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre el clima durante
la fase de explotación se valora como Compatible.

En la fase de clausura
Como en la fase de obras, los movimientos de tierra y el uso de vehículos y maquinaria son
limitados y el impacto sobre la atmosfera se ha valorado en el apartado anterior como no
significativo.

8.2.2

Ruido

Fase de obra
El montaje del PFV conlleva la emisión de ruido provocado por las actividades de dicho
montaje, la presencia de personal y maquinaria y la propia restitución de terreno. Los
niveles de ruido ocasionados por las obras dependerán del número y tipología de la
maquinaria utilizada.
Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia de
ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior modificación en
el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Se deberán de cumplir los objetivos
de calidad acústica que se establecen en la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la
Contaminación Acústica en las Illes Balears (BOIB 45 de 24/03/2007) y el Real Decreto
1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
(BOE 254 de 23/10/2007), que son de aplicación en materia de ruidos en el municipio de
Bunyola. Además de ello, tanto los vehículos con la maquinaria acreditarán la Inspección
Técnica de Vehículos (ITV).
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Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado a
la propia actividad de la maquinaria, y que la maquinaria y los vehículos deberán cumplir la
legislación existente en materia de ruidos, y que los trabajos se realizarán en horario laboral,
no es probable que se superen los límites establecidos por la legislación vigente.
Debido a todo ello el impacto del propio montaje del PFV se califica como negativo muy
bajo, localizado, inmediato, temporal, reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐12

Incidencia ponderada

‐0.06

El impacto por tránsito de personas, maquinaria y vehículos queda reducido por la magnitud
de la obra, y se califica como negativo muy bajo, localizado, inmediato, temporal, reversible
a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 184 de 279

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐12

Incidencia ponderada

‐0.06

Al final de esta fase se llevará a cabo la restitución de los terrenos creando un sustrato
herbáceo que recubrirá toda la zona de implantación y la creación de la pantalla vegetal.
Este impacto se califica como negativo muy bajo, localizado, inmediato, temporal, reversible
a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+12

Incidencia ponderada

+0.06

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre el ruido durante
la fase de obras se valora como Compatible.

Fase de explotación
En la fase de explotación, los niveles generados de ruido se derivan del funcionamiento de
los equipos instalados en el Parque Solar Fotovoltaico. En este tipo de instalaciones los
únicos equipos que pueden producir niveles de ruido significativos durante la operación
serían los inversores. El ruido de los inversores es producido por los equipos de ventilación
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situados en las carcasas exteriores y, que sirven para la refrigeración.
Los inversores se sitúan en el interior de casetas con cerramientos verticales y horizontales
que dan lugar a la amortiguación y aislamiento del ruido. Estos cerramientos pueden ser de
hormigón o de acero, siendo la emisión de ruido al exterior mínima.
No se espera que se produzcan afecciones a las urbanizaciones cercanas a la instalación. Por
tanto, el impacto se considera no significativo.

Fase de clausura
El impacto causado por el ruido en esta fase será el mismo que el generado 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 negativo muy bajo, localizado, inmediato, temporal, reversible a corto plazo y
simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐12

Incidencia ponderada

‐0.06

También se lleva a cabo una restitución del terreno pero esta vez a su estado agrícola
original. Este impacto se considera negativo muy bajo, localizado, inmediato, temporal,
reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código
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Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐12

Incidencia ponderada

‐0.06

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre el ruido durante
la fase de clausura se valora como Compatible.

8.2.3

Calidad del aire

Fase de obra
La emisión de gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia de los residuos
generados, del funcionamiento de la maquinaria y restitución de los terrenos. Los
principales contaminantes emitidos serán NOx y CO.
Con las medidas correctoras para la correcta gestión de los residuos, el impacto que pueda
causar este factor se considera no significativo.
En cuanto a los vehículos y la maquinaria, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que
deberá tener acreditada cada vehículo o maquinaria asegura que las emisiones serán
mínimas y estarán por debajo de los valores límites establecidos:
Periodo

Valor límite horario

Periodo de
promedio
1 hora

Valor límite anual

1 año civil

Nivel crítico

1 año civil

Valor límite
200 µg/m3 de NO2 que no podrán
superarse por más de 18
ocasiones por año civil
40 µg/m3 de NO2
30 µg/m3 de NOx (expresado
como NO2)
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Tabla 5.‐ Valores de NO2 y NOx para la protección de la salud.

Debido a los bajos niveles de emisiones previsibles en la realización de la obra, es muy poco
probable que se produzcan superaciones de los valores límites establecidos por la legislación
(Real Decreto 102/2011), por lo tanto no se prevé que la obra afecte a las áreas
residenciales cercanas.
En cuanto al incremento de partículas en suspensión, este es provocado por el movimiento
de la maquinaria sobre el suelo desnudo durante la fase de obras.
La generación de estas partículas depende de varios factores como: cantidad de maquinaria,
características del sustrato, distancia recorrida, velocidad y grado de humedad del suelo. Se
deberá asegurar que los niveles de concentración de partículas en las zonas próximas
habitadas no superen los límites establecidos por el R.D. 102/2011.
Periodo

Periodo de promedio

Valor límite diario

24 horas

Valor límite anual

1 año civil

Valor límite
50 µg/m3 de PM10 que no
podrán superarse en más de 35
ocasiones por año
40 µg/m3

Tabla 6.‐ Valores límite para las PM10 en condiciones ambientales para protección de la salud.

Teniendo en cuenta que las emisiones de gases y el incremento de partículas se reducen
solo a los emitidos por la maquinaria utilizada durante esta fase, que dicha maquinaria
cumplirá los límites establecidos por la legislación y que es posible aplicar medidas
correctoras sencillas para evitar la emisión de partículas en suspensión, se considera el
impacto como negativo, muy bajo, localizado, inmediato, temporal, reversible a corto plazo
y simple
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1
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Incidencia

‐12

Incidencia ponderada

‐0.06

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre la calidad del
aire durante la fase de obras se valora como Compatible.

Fase de explotación
Como ya se ha apuntado anteriormente, 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 (fósiles) que contribuyen a
la creación del efecto invernadero.
PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA

Cada año se dejarán de emitir:

60.558
46.979,94
64.386,87
104.847,53
2.302,34

PRODUCCIÓN VIDA ÚTIL ESTIMADA 1.514.700
1.174.498,38
1.609.368,75
En 25 años de funcionamiento se
evitará la emisión de:
2.621.188,35
57.558,6

MWh/año
tn de CO2
kg de SO2
kg de Nox
kg de partículas en suspensión
MWh/25 años
tn de CO2
kg de SO2
kg de Nox
kg de partículas en suspensión

El efecto sobre el cambio climático se valora de forma positiva, muy alta, generalizada, a
largo plazo, permanente, continua, irreversible y sinérgico.

Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy alto

12

Extensión

Generalizado

4

Momento

Largo plazo

1
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Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Sinérgico

3

Incidencia

+60

Incidencia ponderada

+0.94

La presencia de la barrera vegetal perimetral, las abejas y del rebaño de ovejas tendrá un
impacto positivo sobre la calidad del aire ya que contribuyen a la mitigación del cambio
climático lo que se valora de manera positiva, bajo, localizado, a largo plazo, permanente
continuo, irreversible y sinérgico.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Bajo

2

Extensión

Localizado

1

Momento

Largo plazo

1

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Sinérgico

3

Incidencia

+24

Incidencia ponderada

+0.28

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre la calidad del
aire durante la fase de explotación se valora como Compatible.

Fase de clausura
En la fase de clausura el impacto potencial generado por los trabajos de desmontaje y
desmantelamiento de la instalación fotovoltaica y los edificios asociados, es los mismos que
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durante la fase de obras, y se califica como negativo, muy bajo, localizado, inmediato,
temporal, reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+12

Incidencia ponderada

+0.06

En esta fase también se lleva a cabo una restitución de los terrenos a su estado agrícola
original pero no supone un impacto significativo en la calidad del aire.
Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre la calidad del
aire durante la fase de clausura se valora como Compatible.

8.3

Sobre la Geología y suelo

El proyecto no modifica la topografía de la parcela y no afecta a materiales geológicos por lo
que el 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 obra
El acceso a la finca se encuentra asfaltado hasta el recinto de Son Amar y desde ahí hasta la
entrada el acceso se convierte en un camino de tierra compacto. En el interior de la finca los
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caminos están hechos de tierra compacta natural. No se tienen que crear nuevos accesos.
El montaje del PFV implica la apertura de zanjas para el cableado, el anclado de las
estructuras de los paneles al suelo y la cimentación de los edificios y cimentación de
subestación.
De manera que la afección a la estructura del suelo por parte de la implantación del PFV se
valora como negativo de intensidad baja, localizada, a corto plazo, temporal, reversible a
corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Baja

2

Extensión

Localizado

1

Momento

Corto plazo

2

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐13

Incidencia ponderada

‐0.07

El almacenamiento de residuos generados en esta fase teniendo en cuenta las medidas
correctoras previstas se considera como un impacto no significativo.
El uso y tránsito de maquinaria, vehículos y personal pueden afectar al suelo de manera
negativa creando una compactación del suelo, dañando así su estructura negativamente.
Este impacto se valora de manera negativa, muy bajo, localizado, corto plazo, temporal,
reversible a corto plazo y simple.

Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐
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Atributo

Carácter

Código

Intensidad

Muy Bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Corto plazo

2

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐10

Incidencia ponderada

‐0.02

En esta fase, al final se llevará a cabo una restitución de los terrenos y la realización de la
pantalla vegetal. Esta restitución supone un impacto positivo ya que se utiliza la misma
tierra que se extrae para el cubrimiento de las zanjas y nivelación de terreno, además el
suelo será recubierto con sustrato herbáceo que ayudará a que el suelo no pierda su
estructura por erosión. Igualmente para la creación de la barrera vegetal doble (sustrato
arbustivo y arbóreo) se emplean ejemplares de la vegetación existente en las lindes y
ejemplares de la propia finca que se trasplantarán para realizar dicha barrera.
La restitución de los terrenos durante la fase de obra se califica como positiva baja,
localizada, a corto plazo, permanente continuo, reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Bajo

2

Extensión

Localizado

1

Momento

Corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1
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Atributo

Carácter

Código

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+16

Incidencia ponderada

+ 0.13

Durante toda la fase de obra 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 si este impacto se produjera se valora como negativo, muy bajo,
localizado, a corto plazo, temporal, irreversible y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Corto plazo

2

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐17

Incidencia ponderada

‐0.15

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre el suelo en la
fase de obra se valora como Compatible.

Fase de explotación
Gracias a la compatibilidad con actividades de apicultura y agroganaderas y al uso de ovejas
como limitante de la vegetación natural, se produce una ayuda a la nitrificación del suelo.
GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 194 de 279
Esta compatibilidad también conlleva que no se utilicen herbicidas (habituales en las
prácticas agrícolas), lo cual ayuda a aumentar la calidad del suelo.
La implantación de la pantalla vegetal supone un mantenimiento de la estructura del suelo,
además toda la superficie de implantación del PFV estará cubierta de plantas herbáceas, lo
cual ayuda a mantener y mejorar la estructura del suelo al no dejar suelo desnudo
susceptible de erosión u otros factores que puedan dañarlo.
Por ello el impacto se considera bajo, positivo, localizado, inmediato, permanente
discontinuo, reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Permanente discontinuo

2

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+13

Incidencia ponderada

+0.07

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 negativo, muy bajo, localizado, a corto plazo, temporal, irreversible y
simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1
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Atributo

Carácter

Código

Extensión

Localizado

1

Momento

Corto plazo

2

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐17

Incidencia ponderada

‐0.15

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre el suelo durante
la fase de explotación se estima valora Compatible.

Fase de clausura
En la fase de clausura, debido a la retirada de todos los elementos relacionados con el
proyecto y que este contempla la restauración del terreno a su estado inicial, para su
dedicación a usos agrarios. Esto producirá un impacto positivo en la estructura del suelo.
El impacto del desmontaje del PFV y la restitución de los terrenos sobre la estructura del
suelo se ha valorado de manera positiva, bajo, localizado, a largo plazo, permanente
continuo, reversible a corto plazo y sinérgico.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Bajo

2

Extensión

Localizado

1

Momento

Largo plazo

1

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1
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Atributo

Carácter

Código

Acumulación

Sinérgico

3

Incidencia

+17

Incidencia ponderada

+0.15

Durante toda la fase de clausura, 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 si este impacto se produjera se valora como negativo, muy bajo,
localizado, a corto plazo, temporal, irreversible y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Corto plazo

2

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐17

Incidencia ponderada

‐0.15

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre el suelo durante
la fase de clausura se valora como Compatible.

8.4

Sobre las aguas superficiales y subterráneas

Como se ha explicado en el apartado anterior, ninguna de las acciones consideradas tiene
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un impacto significativo sobre las aguas ni en la fase de obra, ni en la de explotación, ni en la
de clausura y desmantelamiento.
La presencia de maquinaria tanto en la fase de obras como en la clausura conlleva un riesgo
de accidentes que puede derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. En cualquier caso,
el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La
ocurrencia de esta circunstancia es accidental y de muy baja probabilidad. Por tanto el
impacto se considera no significativo.
Durante el funcionamiento de la Planta la gestión de aceites y grasas conlleva un riesgo de
accidentes asociado que puede derivar en vertidos. El vertido sería de escasa dimensión y
reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es
accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas. Además de ello las
instalaciones se encuentran a una distancia de más de 250 m del torrente de Bunyola. Por
tanto el impacto se considera no significativo.
La retirada de los elementos del PFV conlleva la recuperación de la red de drenaje original
del territorio. Al no existir ninguna red de drenaje natural en las parcelas de implantación
este impacto se califica como no significativo.

8.5

Sobre la Vegetación

Las especies vegetales endémicas o catalogadas de interés especial se encuentran a
distancias considerables no siendo afectadas por la ejecución de las obras ni la explotación.

Fase de obra
Será necesario retirar la vegetación arbórea actual para poder implantar el PFV.
El área de actuación está formada por algarrobos y vegetación propia de espacios
intensamente humanizados que no presenta ningún interés botánico.
La ejecución de las obras sólo afecta a la vegetación arbórea que se encuentra dispersa por
la superficie de la zona de implantación, la cual se encuentra en estado de abandono ya que
la finca actualmente no se dedica a la producción agrícola y son árboles frutales vestigio de
la anterior explotación agrícola. El resto de las parcelas quedan sin alterar.
Como medida compensatoria se preverá el trasplante para la realización de la pantalla
vegetal y la reposición en otro lugar de los árboles que sean talados y no se puedan
trasplantar.
Por ello, se considera que la incidencia sobre la vegetación será negativo, medio, localizado,
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a corto plazo, permanente discontinuo y reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Medio

4

Extensión

Localizado

1

Momento

Corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente discontinuo

2

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐20

Incidencia ponderada

‐0.20

La restitución de los terrenos afectados mediante sustrato herbáceo por toda la zona de
implantación del PFV y la creación de la pantalla vegetal con el propósito de implantar en
ella árboles de la propia finca mediante trasplante, supone un impacto positivo para la
vegetación ya que incrementará su número. El impacto de la restitución se califica como
positivo, bajo, localizado, a corto plazo, permanente continuo, irreversible y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Bajo

2

Extensión

Localizado

1

Momento

A corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Irreversible

8
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Acumulación

Simple

1

Incidencia

+23

Incidencia ponderada

+0.26

Durante toda la fase de obra se prevé un riesgo potencial de incendios que puede ser
originado por la presencia de maquinaria y personal en la zona. Este riesgo potencial se
minimiza con las medidas correctoras propuestas en el presente documento, pero si este
riesgo ocurriera se calificaría como negativo, bajo, localizado, corto plazo temporal,
irreversible y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Bajo

2

Extensión

Localizado

1

Momento

A corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente continuo

1

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐20

Incidencia ponderada

‐0.20

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre la vegetación
durante la fase de obra se valora como 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 no implica ninguna afección negativa a la vegetación en su
estado actual.
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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.

En la fase de clausura
Durante el desmontaje del PFV no se produce ninguna afección a la vegetación ya que esta
se encuentra alejada de la zona de implantación.
Las actividades relacionadas con el desmantelamiento de la instalación suponen una
recuperación del terreno a su estado inicial y la plantación de nueva vegetación o trasplante
de algunos ejemplares de la pantalla vegetal.
La restitución de los terrenos durante la clausura se califica como positivo, muy bajo,
localizado, a corto plazo, permanente continuo, irreversible y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+20

Incidencia ponderada

+0.20
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Durante el desmontaje del PFV, la presencia de personal y maquinaria en un entorno natural
conlleva la posibilidad de aparición de incendios por accidentes o negligencias, este riesgo
depende de la época del año en que se lleven a cabo las obras. Este es un riesgo potencial
que tiene una fácil aplicación de medidas correctoras.
Debido a todo ello, el impacto se valora como negativo, muy bajo, localizado, largo plazo,
permanente continuo, irreversible y acumulativo.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Largo plazo

1

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Acumulativo

2

Incidencia

‐20

Incidencia ponderada

‐0,20

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre la vegetación
durante la fase de clausura se valora como Compatible.

8.6
8.6.1

Sobre la fauna
Fauna terrestre y avifauna

Fase de obra
Durante esta fase, la fauna potencialmente afectada es la típica de mosaicos agrícolas y
edificaciones dispersas.
Durante el montaje del PFV se produce la transformación del uso actual del suelo puede
afectar temporalmente a alguna especie terrestre obligándola a desplazarse. Otro posible
efecto es la afección a las aves en época de reproducción. En todo caso esta afección será
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temporal ya que una vez implantado el parque fotovoltaico el terreno quedará de nuevo
cubierto por vegetación de tipo herbáceo, por lo que no se considera que haya realmente
pérdida de hábitat.
Además, del estudio del inventario ambiental se concluye que la zona no se sitúa en un
hábitat de especial relevancia y las especies que puedan existir actualmente en la parcela
están antropizadas.
En cuanto a las posibles molestias ocasionadas por la presencia de personal y maquinaria,
las especies que se encuentren en la parcela son susceptibles de sufrir accidentes debido a
los atropellos por la circulación de maquinaria durante las obras (sobre todo anfibios y
reptiles). Este es un riesgo potencial que ofrece una fácil aplicación de medidas correctoras,
Las cuales se incluyen en el capítulo correspondiente de este documento (prohibición del
uso de pesticidas o venenos, prospección previa para retirar la fauna que pueda haber
depositándola en parcelas anexas inalteradas y con condiciones ambientales similares,
medidas para evitar la caída de la fauna, revisiones diarias para liberar los animales que
hayan podido caerse durante la noche, pasos para fauna en el vallado perimetral, etc).
Por tanto se considera que la incidencia tanto del montaje del PFV como del tránsito de
maquinaria y vehículos sobre la fauna será negativo, muy bajo, localizado inmediato,
temporal, reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐12

Incidencia ponderada

‐0.06

Al final de la fase se llevará a cabo una restitución del terreno con sustrato herbáceo y la
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construcción de la barrera perimetral doble (estrato arbustivo y arbóreo), estos dos
elementos pueden afectar a la fauna positivamente ya que generan espacios de escondite y
anidación adicionales. Por ello este impacto se califica como positivo, muy bajo, localizado, a
corto plazo, permanente continuo, reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

A corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+13

Incidencia ponderada

+0.07

En esta fase se produce una generación de residuos. Estos pueden afectar a la fauna
invadiendo su hábitat si se generan y acumulan de manera inapropiada. Debido a las
medidas de gestión de residuos y que en la zona no se encuentra ningún hábitat de especial
interés, el impacto causado es no significativo.
Durante toda la fase existe un riesgo potencial de incendios debido a la presencia de
maquinaria y personal. Si este ocurriera podría afectar a la vegetación afectando de forma
indirecta a la fauna y la avifauna ya que sufrirían una pérdida de su hábitat. Debido a todo
ello, si este riesgo ocurriera el impacto se valora como negativo, muy bajo, localizado,
inmediato, temporal, reversible a corto plazo y simple
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1
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Atributo

Carácter

Código

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐12

Incidencia ponderada

‐0.06

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre la vegetación
durante la fase de obra se valora como Compatible.

Fase de explotación
La afección negativa sobre la fauna viene ocasionada por las molestias durante la
explotación, estas vienen motivadas por las tareas de mantenimiento de la instalación,
reducidas a actuaciones puntuales de escasa envergadura.
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, sino que por el
contrario esta crea zonas de protección y anidamiento de aves.
Otro aspecto a considerar sería el efecto del vallado sobre los mamíferos. Tal como se indica
en el proyecto, la planta fotovoltaica dispondrá de un cerramiento perimetral mediante
malla metálica. Las dimensiones del vallado respetarán la altura mínima desde el suelo
exterior de 2,50 m. El cercado tendrá una apertura en su parte inferior de 20 cm para el
paso de pequeños animales. Teniendo en cuenta las características del vallado y la
composición de la comunidad de vertebrados presente en su entorno, puede concluirse que
el vallado será permeable para la mayor parte de las especies presentes.
También se ha tenido en cuenta la colisión de la avifauna con la valla, con lo cual el proyecto
incluye la aplicación de medidas correctoras.
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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 y avifauna positivo, muy bajo,
localizado, a corto plazo, permanente discontinuo, reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

A corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente discontinuo

2

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+11

Incidencia ponderada

+0.04

Fase de clausura
El desmontaje del PFV conlleva la retirada de las placas y los demás elementos con lo cual se
producirán las mismas afecciones que en la fase de obras debido a la presencia de
maquinaria, personal y vehículos que ayuden a retirar estas estructuras. Esta afección se
califica como negativo, muy bajo, localizado, inmediato, temporal, reversible a corto plazo y
simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1
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Atributo

Carácter

Código

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐12

Incidencia ponderada

‐0.06

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 de la restitución de los
terrenos sobre la fauna se califica como positivo, muy bajo, localizado, a corto plazo,
permanente continuo, reversible a largo plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

A corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Reversible a largo plazo

4

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+16

Incidencia ponderada

+0.13

Durante toda la fase existe un riesgo potencial de incendios debido a la presencia de
maquinaria y personal. Si esto ocurriera podría afectar a la vegetación afectando de forma
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indirecta a la fauna y la avifauna ya que sufrirían una pérdida de su hábitat. Debido a todo
ello, si este riesgo ocurriera el impacto se valora como negativo, muy bajo, localizado,
inmediato, temporal, reversible a corto plazo y simple
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐12

Incidencia ponderada

‐0.06

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre la fauna durante
la fase de clausura se valora como Compatible.

8.6.2

Comportamiento

Fase de obra
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 terreno 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 obra, 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 como negativo, muy bajo, localizado, inmediato,
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temporal, reversible a corto plazo y acumulativo.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Acumulativo

2

Incidencia

‐13

Incidencia ponderada

‐0.07

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 y zona agroganadera 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 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
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considera que tendrá un impacto sobre el factor comportamiento de la fauna positivo, muy
bajo, localizado, a corto plazo, permanente discontinuo, reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

A corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente discontinuo

2

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+11

Incidencia ponderada

+0.04

Fase de clausura
Durante la fase de clausura se restituye el terreno a su estado anterior y, como en la fase de
obra, se puede llevar a cabo durante la época de reproducción de las especies presentes en
la propia parcela. Teniendo en cuenta esto, el impacto producido por el desmontaje del PFV
sobre el comportamiento de la fauna de la zona se consideran como negativo, muy bajo,
localizado, inmediato, temporal, reversible a corto plazo y acumulativo.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4
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Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Acumulativo

2

Incidencia

‐13

Incidencia ponderada

‐0.07

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 de la restitución de los
terrenos sobre la fauna se califica como positivo, muy bajo, localizado, a corto plazo,
permanente continuo, reversible a largo plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

A corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Reversible a largo plazo

4

Acumulación

Simple

1

8.7

Incidencia

+16

Incidencia ponderada

+0.13

Sobre espacios protegidos

La Planta Solar no se localiza en ningún espacio incluido en el listado de Espacios Naturales
Protegidos de Islas Baleares según Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los
espacios de relevancia ambiental (LECO), ni en la Red de Áreas de Especial Protección (según
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la Ley 1/1991, de 30 enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de
especial protección de las Islas Baleares). Tampoco va a producir afección en espacios
catalogados como Red Natura 2000. Dada la distancia de estos espacios a la planta, no se
van a producir afecciones, ni directas ni indirectas. Con todo lo mencionado, este impacto se
considera por tanto no significativo.

8.8

Sobre el paisaje

Se adjunta estudio de incidencia paisajística específico donde se valora la actuación como
Compatible.

8.9

Sobre el uso del territorio

Fase de obra
El uso de la parcela es antigua explotación agrícola de árboles frutales (algarrobo). La zona
de implantación del proyecto supondrá una pérdida del 23,44% del terreno. Dadas las
dimensiones ocupadas y que gracias a la barrera vegetal el terreno será compatible con el
uso agroganadero, el impacto se considera como no significativo.

Fase de explotación
La generación de energía eléctrica se compatibilizará con el uso agroganadero y apícola como
se detalla en el Proyecto lo que supondrá un beneficio y una mejora sobre la situación actual
de abandono de la producción agrícola. Por ello el impacto sobre el uso agrícola y ganadero del
suelo en la fase de explotación se valora como positivo, muy bajo, localizado, a corto plazo,
permanente discontinuo, irreversible y simple
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

A corto plazo

2

Persistencia del efecto

Permanente discontinuo

2
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Atributo

Carácter

Código

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Simple

1

Incidencia
Incidencia ponderada

+18
+0.17

Fase de clausura
Con el desmantelamiento se devolverá la parcela a su uso principal, debido a que esta
estaba en desuso originalmente, el impacto ocasionado se califica como no significativo.

8.10 Sobre el patrimonio cultural
El informe de prospección arqueológica con número de expediente 398/2020 (adjunto en
ANEXO 4 – Resolución Aprobación Comissió Patrimoni Històric Consell de Mallorca.)
concluye que en las parcelas de implantación del PFV no se encuentra ningún elemento
patrimonial que puede verse afectado y se aprueba su construcción por lo que la afección
sobre el Patrimonio cultural se considera no significativa.

8.11 Sobre el medio socioeconómico
8.11.1

Generación de empleo

Fase de obra
El montaje del PFV y demás instalaciones asociadas tendrá un impacto positivo desde el
punto de vista socioeconómico ya que es una inversión económica considerable para el
municipio, genera puestos de trabajo e incrementa la actividad económica del mismo.
Además, la implantación de la pantalla vegetal, trasplante de ejemplares y restitución del
terreno requiere la contratación de empresas y personal especializado.
Por ello se considera que la inversión y contratación para la construcción del PFV y la
restitución de los terrenos va a tener un impacto positivo, medio, intermedio, inmediato,
temporal y reversible a medio plazo.
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Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Medio

4

Extensión

Intermedio

2

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a medio plazo

2

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+24

Incidencia ponderada

+0.28

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre la población
durante la fase de obra se valora como Compatible.

Fase de explotación
Durante esta fase se generan puestos de trabajo debido a la necesidad de tareas de
mantenimiento del PFV, de la barrera vegetal, la actividad agroganadera y la apicultura. El
mantenimiento de las placas se reduce a una vez al año se realiza una limpieza del polvo
depositado y se realizará con sistemas que minimicen el uso de agua, utilizando agua
regenerada. El mantenimiento de la barrera vegetal, durante toda la fase de explotación y la
explotación ganadera, de fruto seco y la apicultura generan empleo y beneficio económico.
El impacto potencial debido al mantenimiento del PFV y la actividad agroganadera es
positivo, muy bajo, localizado, inmediato, temporal, irreversible y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Muy bajo

1
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Atributo

Carácter

Código

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+19

Incidencia ponderada

+0.19

Fase de clausura
El desmontaje del PFV y demás instalaciones asociadas tendrá un impacto positivo bajo
desde el punto de vista socioeconómico ya que genera puestos de trabajo e incrementa la
actividad económica. Además, la restitución del terreno requiere la contratación de
empresas y personal especializado.
Por ello se considera que la inversión y contratación para la clausura del PFV y la restitución
de los terrenos va a tener un impacto positivo, medio, intermedio, inmediato, temporal y
reversible a medio plazo.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Medio

4

Extensión

Intermedio

2

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a medio plazo

2
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8.11.2

Atributo

Carácter

Código

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+24

Incidencia ponderada

+0.28

Bienestar de la población

Fase de obra
Durante toda la fase de obra, 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 negativo, bajo, localizado, inmediato, temporal,
reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Bajo

2

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐15

Incidencia ponderada

‐0.11

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.
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Por ello se califica el impacto de la implantación del PFV sobre el bienestar de las personas
como positivo, medio, intermedio, a corto plazo, temporal, reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Medio

4

Extensión

Intermedio

2

Momento

Corto plazo

1

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

+20

Incidencia ponderada

+0.20

Fase de explotación
La obtención de energía eléctrica a partir de fuentes renovables supone múltiples impactos
positivos sobre el factor población desde diversos puntos de vista:
 Se ahorra en el consumo de recursos no renovables.
 Se reducen emisiones de contaminantes a la atmosfera aumentando la contribución
en energía renovable en consonancia con la planificación energética y cambio
climático
 No produce contaminación ambiental: ni sonora, ni vibratoria, ni genera residuos de
ningún tipo que puedan generar molestias a los vecinos.
 Permite obtener beneficios económicos una vez que la explotación del terreno
mediante los procedimientos agrícolas es deficitaria e inviable, sin atentar contra
las infraestructuras, servicios, red viaria y demás características del entorno.
 Se producen beneficios indirectos también para el conjunto de la población en
forma de tasas, impuestos licencias, etc.
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Teniendo en cuenta la pérdida de poder económico de las actividades del sector primario y
el progresivo abandono de los campos de cultivo este tipo de instalaciones,
compatibilizando la actividad de producción eléctrica y agrícola‐ganadera son una
alternativa seria, viable y económicamente rentable para el uso del suelo rural de la
comarca, generando beneficios a la población rural.
Es por ello que se considera que la planta fotovoltaica tendrá un efecto positivo sobre el
factor población positiva, alta, generalizada, inmediato, permanente continuo, irreversible y
acumulativo:
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Alto

8

Extensión

Generalizado

4

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Acumulativo

2

Incidencia

+50

Incidencia ponderada

+0.78

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre la población
durante la fase de explotación se valora como Compatible.

Fase de clausura
Durante la fase de clausura, se llevará a cabo el desmantelamiento del PFV y sus
instalaciones asociadas y la restitución de terrenos, los cuales pueden provocar los mismos
impactos generados en la fase de obra.
Por ello se califica el impacto del desmontaje del PFV sobre el bienestar de las personas
como negativo, bajo, localizado, inmediato, temporal, reversible a corto plazo y simple.
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Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐

Intensidad

Bajo

2

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐15

Incidencia ponderada

‐0.11

8.12 Sobre infraestructuras no energéticas
En ninguna de las fases del PFV se produce afección a las infraestructuras no energéticas ya
que en la parcela no existe ningún tipo de estructuras como tuberías, líneas eléctricas, etc.
Por lo tanto el impacto a estas estructuras se califica como no significativo.

8.13 Sobre las Infraestructuras energéticas
Fase de obra
No se han identificado acciones que puedan causar impactos significativos a las
infraestructuras energéticas o no energéticas existentes.

Fase de explotación
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
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los combustibles fósiles.
La posibilidad de almacenar la energía fotovoltaica producida, para su distribución en horas
de baja o nula radiación solar es clave para facilitar ña transición hacia un sistema
energético estable basado en energías renovables.
El impacto potencial, se valora como positivo, alto, generalizado, inmediato, permanente
continuo, irreversible y sinérgico.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Positivo

+

Intensidad

Alto

8

Extensión

Generalizado

4

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Irreversible

8

Acumulación

Sinérgico

3

Incidencia

+51

Incidencia ponderada

+0.78

Evaluación: en función del valor de incidencia ponderado, el impacto sobre las
infraestructuras energéticas durante la fase de explotación se valora como 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 negativo, muy bajo, localizado, inmediato,
permanente continuo, reversible a corto plazo y simple.
Atributo

Carácter

Código

Signo

Negativo

‐
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Atributo

Carácter

Código

Intensidad

Muy bajo

1

Extensión

Localizado

1

Momento

Inmediato

4

Persistencia del efecto

Permanente continuo

4

Reversibilidad

Reversible a corto plazo

1

Acumulación

Simple

1

Incidencia

‐15

Incidencia ponderada

‐0.11

8.14 Sobre la red viaria
Fase de obra
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.
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, 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.
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8.15 Valoración global
Una vez efectuada la ponderación de los distintos factores del medio contemplados en la
matriz de identificación, valoramos el impacto cualitativo causado por el proyecto (en las
fases de obra, explotación y clausura), con las medidas correctoras previstas en el propio
proyecto y en el presente estudio de impacto ambiental.
A continuación se resumen las acciones del proyecto que causan impacto en cada una de las
tres fases y su valoración cuantitativa:
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SUELO
HIDROLOG SUPERF Y SUBT
VEGETACIÓN

FAUNA
CONS NAT
PAISAJE
RURAL
RECREATIVO
PATR. CULTURAL
POBL.
COMUC. INFRAES.

D.

0,94

0,28
0,28

‐0,06
‐0,06

‐0,06

0,94

0,13

0,15

0,15

‐0,15

‐0,17

0,20

‐0,20

0,06
0,07

0,13
0,13

‐0,06

0,28
‐0,11

0,28

0,78
0,78

‐0,11

‐0,15

Gestión de residuos

Riesgo de
accidentes
C.

Restitución y
restauración

Desmontaje de los
paneles
A.

B.

Uso agroganadero
F.

‐0,06
‐0,06

Riesgo de
accidentes

0,07
0,07
0,07

E.

‐0,20

Generación de
empleo

0,26

FASE DE CLAUSURA

D.

‐0,15

Mantenimiento de
las instalaciones

0,13

C.

‐0,02

Generación de
energía

‐0,07

B.

0,06

A.
Presencia y
funcionamiento de las
instalaciones.

‐0,06
‐0,06

F. Riesgo de accidentes

‐0,06
‐0,06

C. Almacenamiento de
materiales y residuos

E. Restitución de terrenos
y servicios. Realización de
pantalla vegetales

GEOLOGÍA

1 Clima
2 Ruido
3 Cal Aire
4 Topografía
5 Materiales geológicos
6 Calidad
7 Estructura
8 Red de drenaje

FASE DE EXPLOTACIÓN

D. Tránsito de personal,
vehículos y maquinaria

ATMÓSFERA

B. Montaje del PFV

MATRIZ DE IMPACTOS

A. Acondicionamiento de
accesos

FASE DE OBRAS

9 Calidad
10 Unidades.
11 Flora Prot
12 Terrestre
13 Aves y quirópteros
14 Comport.
15 EE.PP.
16 Hábitats
17 Calidad
18 Visibilidad
19 Agric y ganad.
20 Forestal
21 Recreativo
22 Arqueología
23 BIC
24 Empleo
25 Bienestar
26 Inf. No energ
27 Infr.Energ.
28 Inf. viaria

0,20
‐0,06
‐0,06
‐0,07

‐0,06
‐0,06
‐0,07

0,04
0,04

0,17

0,28
‐0,20

0,28
‐0,11

0,19

0,19

0,19
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SUELO
HIDROLOG SUPERF Y SUBT
VEGETACIÓN

FAUNA
CONS NAT
PAISAJE
RURAL
RECREATIVO
PATR. CULTURAL
POBL.
COMUC. INFRAES.

Total todas las fases

GEOLOGÍA

Total fase de clausura

ATMÓSFERA

1 Clima
2 Ruido
3 Cal Aire
4 Topografía
5 Materiales geológicos
6 Calidad
7 Estructura
8 Red de drenaje

‐0,02
‐0,06

0,61

‐0,06
‐0,06

0,61
‐0,04
0,17

‐0,03

‐0,01

0,05

0,00

‐0,06

0,02

0,04
0,10

‐0,02
0,02
0,04

Total de fase obras

TOTAL DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR FASES

Total fase de explotación

La tabla siguiente resume los impactos en cada fase, estandarizar entre 0 y 1.

0,61

9 Calidad
10 Unidades.
11 Flora Prot
12 Terrestre
13 Aves y quirópteros
14 Comport.
15 EE.PP.
16 Hábitats
17 Calidad
18 Visibilidad
19 Agric y ganad.
20 Forestal
21 Recreativo
22 Arqueología
23 BIC
24 Empleo
25 Bienestar
26 Inf. No energ
27 Infr.Energ.
28 Inf. viaria

0,09
‐0,02
‐0,02
‐0,02

0,04
0,04

0,17

0,28
‐0,16

0,17

0,19
0,78

0,28
‐0,11

0,25
0,17

0,78

‐0,11

0,33

En la fase de obras, los principales efectos negativos son los derivados de las actividades de
montaje del PFV con su consecuente preparación y ocupación del terreno, todos ellos
localizados y valorados como compatibles o no significativos, con las medidas correctoras
propuestas y que se describen en el capítulo siguiente. En esta fase se realizan las medidas
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correctoras para disminuir la visibilidad de la instalación en la fase de explotación.
En la fase de explotación (25 años) la valoración 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. La presencia de la pantalla vegetal y
compatibilización con el uso agroganadero y apicultura se valora como positiva para el
suelo, flora y fauna. La presencia de elementos ajenos al paisaje se valora en el ANEXO 3 –
Estudio de incidencia paisajística
En la fase de clausura se retiran los elementos del PFV lo cual supondrá un impacto
negativo, pero al final de esta fase se retorna el terreno a su estado anterior lo que se valora
positivamente para el factor suelo y paisaje. En esta fase, los impactos negativos son
compatibles con las medidas correctoras previstas.
En todas las fases el impacto sobre la generación de empleo se considera como positivo.
Con todo lo dicho anteriormente se considera que el impacto ambiental del proyecto
propuesto es COMPATIBLE, con las medidas correctoras previstas.
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Mejoras ambientales. Medidas preventivas, correctoras y/o

9.

compensatorias
Prevenir el impacto ambiental significa introducir medidas protectoras, correctoras o
compensatorias con el fin de:
 Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el medio
ambiente
 Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del
proyecto, de acuerdo con el principio de integración ambiental.
Las medidas correctoras cambian la condición de impacto cuando es inevitable que éste se
produzca, fundamentalmente sobre la localización de la obra o sus partes, y también sobre
la elección de la tecnología más adecuada para la protección del medio ambiente.
Las medidas compensatorias se refieren a los impactos negativos inevitables, los cuales no
admiten corrección, de tal manera que solamente pueden ser compensados por otros
efectos de signo positivo.

9.1

Medidas preventivas y correctoras

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 que se complementan con otras en el listado siguiente:
 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 anti‐reflejos.
 Líneas eléctricas soterradas.
 Sujeción de las placas mediante hincado con materiales correctos y preparados para
que no afecten al suelo.
 Cerramiento perimetral mediante vallado dejando 20 cm para el paso de fauna.
 Para conseguir una mayor integración paisajística, se ha previsto la conservación de
la vegetación de los márgenes donde la haya y la creación de una barrera vegetal
perimetral y de barreras vegetales intermedias que rompan la uniformidad de las
placas.
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 Dichas pantallas vegetales serán una combinación de pies adultos trasplantados de
algarrobo, y pies jóvenes de pino, junto con matorral de romero y lavanda. Las
barreras intermedias serán similares, de algarrobos.
 Los árboles retirados que se encuentren en buen estado, se reutilizarán en la
pantalla perimetral preferentemente, al ser árboles de gran porte y en las pantallas
intermedias, si hay sobrantes.
 Como medida compensatoria realizará la reposición de los árboles que sean talados
por estar enfermos o no ser viable su trasplante, en las parcelas de esponjamiento o
en lugar alternativo.
 La barrera vegetal deberá ejecutarse durante la fase de obras.
 Las obras se ejecutarán en horario laboral evitándose los trabajos nocturnos en la
medida de lo posible.
 Se prohibirá el uso indiscriminado de bocinas, claxon y cualquier tipo de señales
acústicas durante la ejecución de las obras.
 Se controlará la velocidad de los vehículos en el interior de la instalación.
 La maquinaria que se utilice tendrá el certificado CE, lo cual asegura que cumple la
normativa de ruidos. Asimismo los vehículos habrán pasado la ITV, lo que garantiza
que cumplen el nivel de ruido permitido. Para ello, antes del inicio de las obras el
contratista entregará las fichas ITV y certificados CE.
 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 los materiales pulverulentos se utilizarán lonas u otro tipo
de protecciones para evitar la dispersión de los mismos.
 En la fase de preparación del terreno, las tierras sobrantes se reutilizarán para
nivelar el terreno.
 Se delimitará y señalizará 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.
 No se realizará mantenimiento de maquinaria o vehículos, ni almacenamiento de
productos líquidos en obra que puedan dar lugar a vertidos accidentales. Las labores
abastecimiento de combustible se realizará preferentemente fuera de la obra. Si no
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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.
 Segregación y tratamiento adecuado de los residuos en todas las fases de la obra.
Archivo de los justificantes de gestión.
 Mantenimiento de la vegetación herbácea de forma natural con un rebaño de
ovejas que a su vez aportan fertilizante al suelo.
 Se prohíbe el uso de pesticidas y otros venenos en el terreno del PFV.
 Compatibilización con aprovechamiento agrícola y ganadero que facilita el
mantenimiento o/y favorecimiento de la avifauna que pueda aparecer en la parcela.
 Previamente al movimiento de tierras y desbroce de la vegetación, se realizará una
prospección para retirar los ejemplares presentes en la zona, trasladándolos a otras
zonas del proyecto no afectadas. Así mismo el desbroce se hará de forma controlada
afectando lo más mínimo a la fauna existente en la zona.
 En caso de que queden zanjas abiertas, se revisarán diariamente retirando los
ejemplares que hayan quedado atrapados y no puedan salir por sus propios medios.
La plantación de pantallas vegetales mixtas, según se define en Proyecto, será un atrayente
para la fauna.
 Se deberá atender de un modo escrupuloso al mantenimiento de la pantalla vegetal
a lo largo de todo el periodo de actividad de las instalaciones.
 Se realizará un proyecto de desmantelamiento que se presentará a las autoridades
competentes, revegetando la zona, con especies herbáceas y leñosas arbustivas,
que se encontraban de modo natural en la zona antes de las obras.
 El ámbito del proyecto no se encuentra en el área de distribución de especies de
interés, no siendo necesario establecer medidas de seguimiento.

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e‐mail: info@estudiosambientales.es

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE
EIA Ordinaria
Página 228 de 279

10. Plan de vigilancia ambiental
10.1 Objetivos
De acuerdo a la normativa vigente, los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento
ambiental son los siguientes:
a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:
 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.
b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto ambiental
justificará la extensión temporal de esta fase, considerando la relevancia ambiental de los
efectos adversos previstos:
 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.

10.2 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
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
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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.

10.3 Desarrollo del plan de vigilancia ambiental
Durante la fase de obra se designará un coordinador ambiental que 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 realiza el
promotor, u otras entidades.
El seguimiento por parte del auditor ambiental se realizará mediante visitas de campo,
control de la documentación acreditativa y emisión de informes periódicos.

Durante la fase de obra se controlará:
 Movimientos de tierras: volumen y apilamientos en obra. Destino de las tierras
reutilizadas.
 Gestión de los residuos: tipo, cantidades y destino. Almacenamiento.
 Emisión de polvo y ruidos durante las obras. Acceso y caminos interiores.
 Correcto mantenimiento de los vehículos y maquinaria. Indicios de derrames
accidentales.
 Mantenimiento de viales de acceso y caminos públicos.
 Mantenimiento de las paredes tradicionales de separación entre parcelas, etc.
 Realización de la barrera vegetal según lo previsto.
 Cumplimiento de las medidas previstas de protección de la fauna.
 Realización de trabajos en horario laboral.
 Dicha supervisión se hará en colaboración y coordinación con los distintos
contratistas necesarios para la ejecución de las obras previstas.

Durante la fase de explotación:
 Se dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones por parte de empresas especializadas.
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Dicho programa incluirá la 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.
 Se realizarán tareas periódicas de mantenimiento para evitar que la vegetación
herbácea supere 1,5 m de altura.
 Supervisión de la funcionalidad de la pantalla vegetal desde diferentes puntos de
observación.
 Seguimiento y control de la plantación de la barrera vegetal con la finalidad de
detectarse bajas, control del riego y las actuaciones de reposición de árboles
necesarias.
 Se realizará una auditoría de cumplimiento de las medidas correctoras y en
particular del estado de la pantalla vegetal anual los tres primeros años y con
posterioridad, cada 5 años.

Durante la fase de clausura:
 Se elaborará un Plan de clausura con indicación en particular de las cantidades de
residuos y destino de los mismos de acuerdo a la normativa vigente en ese
momento.
 Seguimiento y Gestión de materiales y residuos: tipos, cantidades y destino. Tipos y
cantidades de materiales reutilizados.
 Verificación dela retirada de todos los elementos ajenos y retorno de la parcela a su
estado preoperacional.

A continuación se indican con más detalle los controles a realizar, el momento de
aplicación, los indicadores y las medidas a adoptar en caso de incumplimiento.
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10.3.1

Controles a realizar en la fase de obra

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

 Emisiones de partículas en suspensión.
Alteración del suelo
 Control visual
suspensión.

 DEFINICIÓN DEL CONTROL

de

partículas

en

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

materiales

 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
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 CONTROL Nº 3. LIMITACIÓN Y BALIZAMIENTO DE ESPACIOS

 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.

 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.

 MEDIDAS A ADOPTAR

 Notificación al promotor y a la
Dirección de obra. Para que subsanen
las deficiencias.
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 CONTROL Nº 4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

 IMPACTO AL QUE SE DIRIGE

 Impactos sobre el suelo, el paisaje, la
población.
 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. Potenciar la segregación y
reciclaje.

 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

 Correcta segregación y almacenamiento
según tipologías y justificantes de entrega
a gestor autorizado. Nº de incidencias

 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.
Adecuación de zonas y propuesta de
medidas adicionales, si fuera necesario.
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 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 manchas o de suelos
contaminados

 OBJETIVO

 Evitar contaminación del suelo.

 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

 Ausencia de manchas u otros indicios
de vertido.
 Almacenamiento de materiales
residuos adecuados a la tipología.

y

 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.
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 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 que esté finalizada al final de
la fase de obras de acuerdo al
proyecto.

 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
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 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.
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 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 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.

 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
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 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.
 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

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

 DEFINICIÓN DEL CONTROL

 Impactos sobre el Patrimonio y los
elementos de interés cultural
 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
a
elementos
patrimoniales como las paredes de
piedra seca

 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

 Ausencia de incidencias

 RESPONSABLE

 Promotor

 MOMENTO DE APLICACIÓN

 Durante toda la fase de obras.

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

 DEFINICIÓN DEL CONTROL

 Impactos sobre el suelo, la vegetación,
la fauna, el uso del suelo y el paisaje.
 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
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.

de

las

superficies
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Registros a generar
 El Coordinador Ambiental llevará un registro de los controles realizados 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, 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.
 Se deberá elaborar un informe con los aspectos ambientales más destacables
acontecidos en la obra, al final de la misma.
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10.3.2

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
CONTROL

‐

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. En
las operaciones de mantenimiento que impliquen el
vaciado del hexafluoruro de azufre, se recuperará el gas.

DEL

 Evitar afección a suelos y a las aguas subterráneas por
vertidos accidentales de aceite de los trafos.
 OBJETIVO

 Evitar emisiones accidentales a la atmósfera de gases
refrigerante
 vertidos accidentales y corregirlos

 INDICADOR
DE
CUMPLIMIENTO

 MEDIDAS
ADOPTAR

 Registro en Libro de mantenimiento
 Promotor a través de la empresa contratada para el
mantenimiento.

 RESPONSABLE
 MOMENTO
APLICACIÓN

 Plan de mantenimiento preventivo

DE

A

 Durante toda la explotación
 Notificación al promotor si se produce la incidencia y
retirada del vertido accidental de forma inmediata.
Propuesta de actuaciones adicionales.
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 CONTROL Nº 2. Mantenimiento de Medidas preventivas y correctoras.
 IMPACTO AL QUE SE
DIRIGE

 Impactos sobre el suelo, vegetación, fauna y paisaje.
 Seguimiento y control de la plantación de la barrera
vegetal con la finalidad de detectarse bajas, control del
riego y las actuaciones 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
explotación:
•

 DEFINICIÓN
CONTROL

DEL

•

Seguimiento de afección a la avifauna mediante
revisión del vallado perimetral buscando
cualquier resto de aves que se encuentre 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.
Estado de la pantalla vegetal
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.
Cumplimiento de medidas contraincendios
Gestión de residuos

 A partir del tercer año, auditoría ambiental de
seguimiento cada 5 años
 Verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el
proyecto, EsIA y en la DIA

 OBJETIVO
 INDICADOR

DE

 Informe anual los tres primeros años y cada 5 años
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CUMPLIMIENTO
 Promotor a través de la contratación de servicios de
mantenimiento y auditor ambiental.

 RESPONSABLE
 MOMENTO
APLICACIÓN
 MEDIDAS
ADOPTAR

DE

A

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

Registros a generar
‐

10.3.3

Informe anual durante los tres primeros años en relación a la pantalla vegetal y la
compatibilidad del uso agroganadero, seguimiento de medidas correctoras y
cumplimiento requisitos ambientales.

Controles a realizar durante la clausura

 En un plazo de dos meses previos a la fase de clausura se notificará al Órgano
Ambiental el comienzo de esta fase.
 La vigilancia ambiental será similar a la realizada durante la fase de obra 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.
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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10.4 Presupuesto
A continuación se realiza un resumen del presupuesto del proyecto:
CONCEPTO

CANTIDAD (€)

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

5.594.400,00

ESTRUCTURA

2.917.080,00

CENTROS DE TRNASFORMACIÓN

1.800.000,00

INVERSORES

1.776.500,00

CABLEADO

3.000.000.00

OBRA CIVIL

600.000,00

PROPUESTAS AMBIENTALES

599.990,65

DESGLOSE
PRPUESTAS
AMBIENTALES

BARRERA VEGETAL Y VALLA CINEGÉTICA

449.990,65

LABORES DE MEJORAS E INSTALACIONES PARA EL
GANADEO OVINO

75.000

ESTABLECIMIENTO HÁBITAT POLINIZADORES Y
ACTIVIDAD APICULTURA

75.000

SUBESTACIÓN MALLORCA SOSTENIBLE

2.030.000,00

LÍNEA DE EVACUACIÓN

585.000,00

ALMACENAMIENTO CON BATERÍAS

17.200.000,00

SEGURIDAD Y SALUD

100.000,00

DESMANTELAMIENTO

1.176.622,20

SUBTOTAL

37.379.592,85

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

10.000,00

TOTAL PROYECTO

37.389.592,85
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11. 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 y en el desmontaje del
PFV siendo todos los impactos calificados como compatibles. Se establecen medidas
preventivas y correctoras adicionales para aquellos factores más susceptibles de ser
impactados (suelo, fauna y paisaje).
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 explotación 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 explotación son positivos,
teniendo un impacto claramente beneficioso sobre el medio ambiente debidos a la
generación de energía solar fotovoltaica, que beneficia principalmente en:
 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.
 Es un Proyecto Industrial Estratégico para alcanzar los objetivos propuestos por las
autoridades autonómicas, nacionales y europeas, en materia de lucha contra el
cambio climático e implantación de energías renovables.
 Incorpora un sistema de almacenamiento de energía con baterías de ion litio
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innovador que permite el máximo aprovechamiento de energía. Con este sistema es
posible almacenar la energía producida a partir de la radiación solar durante los
picos de producción en los que hay poca demanda, y suministrarla cuando haya una
elevada demanda, incluso durante el período nocturno.
 El sistema de almacenamiento permite asimismo descongestionar la red eléctrica y

un ahorro de combustible al proporcionar energía de fuentes renovables, en horas
en las que la radiación solar no está disponible.
 Supone una importante inversión que redunda en beneficios en forma de tasas para

las administraciones locales y contribuye a la creación de puestos de trabajo.

La compatibilidad con los usos agrícolas y ganaderos (cultivo de frutales, aprovechamiento
de ganadería ovina y apicultura) y la posibilidad de desarrollar un proyecto educativo de
formación y fomento de las energías renovables, todo ello integrado en un diseño con
pantallas vegetales perimetrales e interiores que minimizan su impacto paisajístico hacen
que este proyecto sea un modelo de integración innovador en las Islas Baleares.
Por tanto se concluye que, la valoración global del proyecto PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE 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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12.1 ANEXO 1. Reportaje fotográfico
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Camino de acceso al PFV (camino Son Amar)

Estado actual de los terrenos donde se pretende implantar las placas solares
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Estado actual de los terrenos donde se pretende implantar las placas solares

Estado actual de los terrenos donde se pretende implantar las placas solares
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Estado actual de los terrenos donde se pretende implantar las placas solares

Estado actual de los terrenos donde se pretende implantar las placas solares
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Estado actual de los terrenos donde se pretende implantar las placas solares

Estado actual del perímetro norte de los terrenos donde se pretende implantar las placas solares
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Estado actual del perímetro norte de los terrenos donde se pretende implantar las placas solares

Estado actual del perímetro colindante a las vías del tren
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Estado actual del perímetro noreste del PFV

Estado actual del perímetro sur del PFV (colindante con el Área Empresarial Ses Veles)
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12.2 ANEXO 2 – Cumplimiento anexo F, instalaciones tipo D Plan Director
Sectorial Energético
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 este de la parcela, en la zona
más alejada de la carretera Ma-11 y del Torrent de Bunyola, dejando una distancia
aproximada de 600 m y 200 m respectivamente entre estos y el parque fotovoltaico. Se ubica
por tanto en la zona de menor valor ambiental. Las parcelas en las que se emplaza el
proyecto son antiguas explotaciones agrícolas que actualmente se encuentran en desuso
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 2-3%. 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.
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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. El terreno solo será impermeable en la ubicación de los centros de
transformación (248,04 m2), de las baterías (735 m2) y de la subestación (1.981,22 m2). Con
lo cual la impermeabilización total de la instalación es de 2.964,26 m2 que supone un 0,38%
del total arrendado.

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. 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
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artificiales de drenaje. Los caminos existentes se mantendrán con zahorra.

SOL-A07. Compatibilidad
En caso de que las características del terreno lo hagan posible, las estructuras permitirán
compatibilizar la producción solar con cultivos y con pastos de animales.
Cumple. La estructura de soporte permite compatibilizar la producción solar con el pasto de
ganado ovino y el cultivo de plantas aromáticas, como romero y lavanda en torno a las
cuales prevalecen los polinizadores y se podrá compatibilizar la instalación solar con la
actividad de apicultura y ganadería.

SOL-A08. Participación
Se realizarán procesos de participación ciudadana en el proyecto de implantación de
instalaciones fotovoltaicas de tipo D.
Se asegurará la participación ciudadana en la definición del proyecto, a través de los
procesos de información pública del proyecto y la documentación ambiental, y del análisis de
las propuestas que a través de dichos procesos se reciban.
Se realizará un sistema de crowdfunding para que se pueda participar en la inversión de la
planta, para los agentes locales interesados.

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. Restituir el espacio a su estado anterior.

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
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importantes, 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.
Los únicos movimientos de tierra que se prevén son:
 Las zanjas para canalizaciones eléctricas soterradas.
 La excavación para la cimentación de los 6 Centros de Transformación.
 La excavación para la cimentación de la Subestación + Baterías.

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.
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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.
En esta fase previa no se han identificado elementos del patrimonio arqueológico y
paleontológico susceptibles de protección que puedan verse afectados. No obstante, se
incorpora como medida específica la realización de la correspondiente prospección
arqueológica antes de iniciarse las obras.

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.
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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 anualmente con sistemas que minimizan el uso
de agua, 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.

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
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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 en trámite.
Se ha realizado un estudio de alternativas que incluye en análisis visual y paisajístico, el cual
se desarrolla en el anexo específico de incidencia paisajística. En el análisis se pone de relieve
que se ha elegido la alternativa donde se minimiza el impacto visual y paisajístico.

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 2,29 m (ver sección
estructura de sujeción) ylos edificios una altura inferior a 4 m.
Los terrenos donde se pretende que se implante el PFV disponen de cerramiento y
vegetación de alto porte en algunos tramos del perímetro, así mismo, esto no permite el
apantallamiento del PFV de forma natural, si bien se refuerza la integración mediante
pantalla perimetral y pantallas interiores, y parcelas de esponjamiento donde se refuerza la
vegetación actual por trasplante de árboles adultos de la zona de implantación.
Se realizará un cerramiento con malla metálica separado del suelo para permitir el paso de
la fauna de pequeño tamaño.

SOL-D4. Paisaje
Habrá que diseñar los caminos, las plataformas y las construcciones asociadas a la
instalación de forma que se minimice su impacto sobre el entorno próximo. Los materiales,
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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 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 tipo marés o en tonos ocres, la carpintería
exterior será metálica de color verde carruaje y la cubierta 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 y anexo
específico de incidencia paisajística. 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. Aunque en las parcelas seleccionadas existe un APR de inundación, no existen APRs
en la zona de implantación del PFV.

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.

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. La instalación se ubica en zona de bajo riesgo de incendio forestal (verde).
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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 las inmediaciones de la parcela.

SOL-G02. Corredores biológicos
Se respetarán los corredores biológicos identificados y se minimizará la afectación negativa
sobre estos.
Cumple. No existe corredor biológico afectado en la zona del PFV. Se respeta potencia el
papel del Torrente de Bunyola como corredor biológico.

G)

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 especies arbóreas (algarrobo) y se encuentran en estado
de desuso, 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 actualmente en desuso, que
contiene vestigios de su anterior uso como cultivo de arbóreas (algarrobo), también
encontramos alguna incursión de la comunidad olea, acebuche 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 .Se mantienen 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 la cubierta vegetal herbácea, lo que mantendrá y/o
favorecerá la presencia de fauna. Las pantallas vegetales favorecen la nidificación de las
aves.

H)

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
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que se mantengan las características de los cauces naturales.
Se tiene que prever, si procede, una posible solución para la escorrentía de las aguas
pluviales que no sea la realización de pozos de infiltración.
Se minimizarán las necesidades de impermeabilización del terreno, de acuerdo con la
medida SOL-A03.
Cumple. No se ha detectado riesgo de inundación en la zona de implantación de las
instalaciones del PFV y los aspectos anteriores se han tenido en cuenta en el diseño del
proyecto, ubicando el parque alejado de la vaguada existente en la parcela.
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 (Subestación, zona de baterías y CTs) es de 2.964,26 m2 lo que supone un
0,38% de la superficie total.
La subestación de nueva construcción, ocupará 1.981,22 m2. Esto supone un 0,25% de la
superficie de las parcelas.

I)

BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y BIENES CATALOGADOS

SOL-I01. 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. El informe de Patrimonio favorable de autorización del PFV confirma que no existen
bienes de interés cultural ni catalogados en la zona de implantación del PFV. Se ha ubicado
el PFV en la zona más alejada a las urbanizaciones, la carretera Ma-11 y las vías del tren.
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12.3 ANEXO 3 – Estudio de incidencia paisajística

GeMaX, Estudios Ambientales, S.L.
C/ Pasaje Santa Catalina de Siena, 2, 4ºE –07002 Palma de Mallorca
Tel: 626 998 117 e-mail: info@estudiosambientales.es

PROMOTOR:
IFV MALLORCA SOSTENIBLE S.L.

ESTUDIO DE INCIDENCIA
PA I S A J Í S T I C A
PROYECTO BÁSICO DE INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA "MALLORCA SOSTENIBLE",
SUBESTACIÓN 30/66KV, ALMACENAMIENTO
CON BATERÍAS DE IÓN LITIO Y LÍNEA DE
EVACUACIÓN 66 KV (T.M. BUNYOLA, ILLES
BALEARS)

DICIEMBRE 2020

JORGE GIMÉNEZ
Licenciado en Ciencias
Ambientales
Col. Nº 482

Estudio de Incidencia Paisajística del Proyecto Básico de Instalación Solar Fotovoltaica
"Mallorca Sostenible", Subestación 30/66kV, Almacenamiento con Baterías de Ion Litio y Línea
de Evacuación 66 kV (T.M. Bunyola, Illes Balears)

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3
1.1.- Objeto ............................................................................................................................... 3
1.2.- Justificación ....................................................................................................................... 3
1.3.- Marco normativo .............................................................................................................. 3
2.- DETERMINACIONES DEL PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA ................................................... 5
3.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ......................................................................................... 14
3.1.- Situación.......................................................................................................................... 14
3.2.- Características generales ................................................................................................ 15
3.3.- Medidas de protección paisajística ................................................................................. 24
3.3.1.- Parcelas de esponjamiento ...................................................................................... 24
3.3.2.- Barreras vegetales.................................................................................................... 25
3.3.3.- Cerramiento de seguridad ....................................................................................... 30
4.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE ..................................................................................................... 31
4.1.- Componentes del paisaje ................................................................................................ 31
4.1.1.- Componentes físicos ................................................................................................ 33
4.1.2.- Componentes bióticos ............................................................................................. 34
4.1.3.- Componentes antrópicos ......................................................................................... 36
4.2.- Calidad y fragilidad paisajística ....................................................................................... 38
4.3.- Unidades paisajísticas ..................................................................................................... 40
4.4.- Alcance visual .................................................................................................................. 42
4.4.1.- Ámbito...................................................................................................................... 42
4.4.2.- Cuenca Visual ........................................................................................................... 43
5.- IMPACTO PAISAJÍSTICO .......................................................................................................... 46
5.1.- Calidad............................................................................................................................. 47
5.2.- Fragilidad......................................................................................................................... 48
5.3.- Valoración del impacto ................................................................................................... 65
5.4.- Sinergismo con otros campos fotovoltaicos ................................................................... 67
6.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA ............................................................................... 69
7.- CONCLUSIÓN .......................................................................................................................... 70
ANEXO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO ......................................................................................... 71
MEMORIA

1

Estudio de Incidencia Paisajística del Proyecto Básico de Instalación Solar Fotovoltaica
"Mallorca Sostenible", Subestación 30/66kV, Almacenamiento con Baterías de Ion Litio y Línea
de Evacuación 66 kV (T.M. Bunyola, Illes Balears)
ANEXO 2. FOTOMONTAJES ......................................................................................................... 72
ANEXO 3. MAPAS ........................................................................................................................ 73

MEMORIA

2

Estudio de Incidencia Paisajística del Proyecto Básico de Instalación Solar Fotovoltaica
"Mallorca Sostenible", Subestación 30/66kV, Almacenamiento con Baterías de Ion Litio y Línea
de Evacuación 66 kV (T.M. Bunyola, Illes Balears)

1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Objeto
El objeto de este estudio es identificar y valorar el paisaje afectado por el Proyecto Básico de
Instalación Solar Fotovoltaica "Mallorca Sostenible", Subestación 30/66kV, Almacenamiento
con Baterías de Ion Litio y Línea de Evacuación 66 kV (T.M. Bunyola, Illes Balears), a los efectos
de su desarrollo y, en su caso, 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.

1.2.- Justificación
El 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, en su artículo 21, dice así:
2. Los estudios de impacto ambiental deben incluir, además del contenido mínimo que
establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental:
a) 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 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.

1.3.- 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.
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•

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
•

Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Bunyola
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2.- DETERMINACIONES DEL PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA
El paisaje de Mallorca en su conjunto y la diversidad de configuraciones paisajísticas que lo
integran, resultado de la interacción en el tiempo histórico y reciente entre sociedad y
naturaleza, y de su percepción multisensorial, constituyen un bien colectivo de la sociedad
mallorquina, un componente destacado de la identidad y el carácter del territorio y la sociedad
insular, y un patrimonio valioso que diferencia y cualifica la experiencia turística.
Por todo ello, el Consell de Mallorca, en el ámbito de sus competencias en materia de
planificación territorial y urbanística y del patrimonio monumental, cultural, histórico, artístico,
arquitectónico y paisajístico, promueve y desarrolla una estrategia específica y coordinada para
la salvaguarda de los valores paisajísticos, la gestión de los procesos de cambio territorial
ajustada al carácter de los paisajes y a los objetivos de sostenibilidad ambiental, económica y
sociocultural, la mejora y recualificación de paisajes degradados, y el fomento del acceso público
al paisaje y su interpretación, tomando como marco de referencia el Convenio Europeo del
Paisaje (CEP) del Consejo de Europa.
El Plan Territorial de Mallorca (PTM), aprobado en el año 2004, en el marco de la Ley 14/2000
de ordenación territorial, incorpora tanto en la Memoria como en la normativa, los objetivos
paisajísticos que se deben integrar, impulsar y desarrollar de acuerdo con la política de
protección y ordenación del paisaje que se establece en el Convenio de Florencia y de la cual se
comprometen las partes firmantes.
El PTM establece nueve Unidades de Paisaje, referidas a grandes zonas del territorio con unas
características paisajísticas y ambientales homogéneas, y atribuye a estas zonas dos regímenes
diferentes de protección.
El proyecto de instalación fotovoltaica se sitúa dentro de la Unidad de Paisaje UP.4 “Badia de
Palma i Pla de Sant Jordi”, que pertenece al grupo de unidades paisajísticas de menor grado de
protección.
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Figura 1. Unidades de Paisaje del Plan Territorial de Mallorca

La modificación nº 2 del Plan Territorial de Mallorca (PTM), introdujo toda una serie de criterios
a considerar para la correcta integración de equipamientos e infraestructuras necesarios a
escala supramunicipal en su entorno inmediato.
Entre los ámbitos de intervención paisajística (en adelante AIP) definidos en dicha modificación
se encuentra el denominado AIP II “Entorns de Son Reus” que incluye un complejo de diferentes
infraestructuras sectoriales de interés General y de carácter insular en la confluencia de los
municipios de Marratxí, Bunyola y Palma.
Cabe destacar que esta zona está marcada como ZONA DE APTIUD ALTA para la instalación de
parques fotovoltaicos por parte del Plan Director Sectorial Energético de les Illes Balears.
El ámbito de actuación se sitúa en este AIP próximo a la zona de Son Reus (TM Palma) y
colindante con el Polígono Industrial de Ses Veles (TM Bunyola) donde se ubican estas
infraestructuras sectoriales de interés general y carácter insular. La funcionalidad de este sector,
así como la naturaleza y funcionamiento de las instalaciones que en él se desarrollan, requieren
de una ordenación unitaria de todo el ámbito, con especial incidencia en la recuperación y
mejora de los valores ambientales.
Todo ello utilizando como instrumento de ordenación un Plan Especial, que no ha sido
desarrollado aún, por lo que se prevé un régimen transitorio en el cual son autorizables las
actividades que no contradigan los principios rectores, medidas de adecuación y directrices de
ordenación o determinaciones particulares incluidas en la correspondiente ficha AIP II.
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Así, todos estos principios, criterios y directrices del AIP II Entorno de Son Reus se han
considerado en el diseño del proyecto, ejecución de las obras, explotación y clausura. A
continuación se justifica que el proyecto no contradice ninguna de estas prescripciones.

Las directrices para la integración de la estructura propuesta son en el AIP II son:

❖ Integración del trazado del ferrocarril de Sóller dentro de la estrategia paisajística del
entorno, tanto como elemento activo generador de paisaje dinámico como elemento
de percepción próxima.
Se prevé dejar libres las parcelas colindantes con las vías del tren y completar la vegetación
perimetral existente en la zona de implantación con nuevas especies vegetales acordes con la
vegetación del entorno, en una pantalla vegetal que se sitúa, al menos, a una distancia de 30 m
de las vías, sin impedir la visibilidad del paisaje en su conjunto.
El ferrocarril de Sóller es un elemento destacado en el paisaje del Ámbito de Intervención
Paisajística. Para preservar sus valores extrínsecos, se ha optado por mantener intactas las
parcelas de cultivo de árboles de secano colindantes a la vía férrea, con tal de garantizar su
integración paisajística mediante los siguientes mecanismos:
•

Mantener la vegetación existente formada en su mayoría por árboles de algarrobo
adultos y, en menor medida, también por pies de acebuche y almendros ya que aportan
mucho valor al paisaje rural en el tramo del ferrocarril que discurre a la altura del
proyecto.

•

Completar los huecos existentes en la vegetación actual con ejemplares similares a la
existente de tal forma que el paisaje visto desde el ferrocarril mantenga su valor rural
sin verse afectado por la presencia de la infraestructura.

Para reforzar ambos mecanismos, el proyecto deja la parcela 28 del polígono 1 del TM de
Bunyola y las parcelas 236 y 237 del polígono 2 del TM de Bunyola como áreas de esponjamiento
para el paisaje. En ellas, aparte de no afectar a la vegetación existente, se realizará el trasplante
de los ejemplares retirados de la zona de actuación a fin de reducir la visibilidad desde las vías
del tren de Sóller y potenciar el Torrent de Bunyola como corredor ecológico.
Así se prevé el trasplante de pies adultos procedentes de la zona de ocupación de las placas, de
forma que rellenen posibles huecos visuales y aporten más elementos de valor paisajístico.
El trasplante se realizará respetando los marcos de plantación existentes en la franja más
próxima a la línea de ferrocarril, para evitar cualquier alteración paisajística y, en especial, un
efecto pantalla que sería contraproducente con los objetivos. En cambio, en la franja más
próxima al proyecto la plantación se densificará más, según las necesidades, para reforzarla
barrera visual.
MEMORIA

7

Estudio de Incidencia Paisajística del Proyecto Básico de Instalación Solar Fotovoltaica
"Mallorca Sostenible", Subestación 30/66kV, Almacenamiento con Baterías de Ion Litio y Línea
de Evacuación 66 kV (T.M. Bunyola, Illes Balears)
Además, la barrera vegetal se instalará en la parte exterior del vallado de protección para que
éste no sea visible desde el ferrocarril.
Se pretende conservar el carácter agrícola. Además de la repoblación de árboles y se integrará
en los usos ganaderos (ovino) y en la nueva actividad de apicultura que se pretende instalar.

❖ Adecuación y potenciación de la zona del torrente tratado como conector territorial
accesible.
Se mantiene toda la zona del torrente sin actuación e incluso se dejan libres las parcelas
limítrofes, con los que se asegura su no ocupación en el futuro potenciando esta figura de
corredor territorial.
El Torrent de Bunyola tiene asociada una vegetación de ribera en forma de bosquetes situados
sobre el lecho del torrente y en el entorno inmediato. Son comunidades vegetales arbustivas,
siendo vestigiales y de carácter esporádico, los bosques caducifolios de galería potenciales
(Populus y Fraxinus). Entre las formaciones más comunes de esta vegetación, destacan los
cañaverales y zarzales, siendo común también la presencia de especies arbóreas no específicas
de ribera, como acebuches y algarrobos.
Aunque se encuentra fuertemente degradada por la presión antrópica, estas formaciones
presentan un elevado interés botánico y desempeñan un importante papel en la singularización
del paisaje. Su papel como áreas de transición, corredores ecológicos y de conexión entre
espacios naturales es considerado especialmente relevante para la conservación de la
biodiversidad de las islas.
Un conector territorial accesible o corredor biológico, es una ruta diseñada para conectar áreas
naturales que comparten características ambientales similares con el objetivo de preservar la
biodiversidad, prevenir la fragmentación de los hábitats, y favorecer la migración, dispersión,
vinculación e interrelación de poblaciones de flora y fauna silvestres. En nuestro caso el Torrent
de Bunyola constituye uno de estos corredores gracias a la vegetación de ribera que se
encuentra en sus alrededores.
Por ello, y como se ha mencionado anteriormente, se dejan libres las parcelas limítrofes.
Además, se potencia su papel como corredor ecológico incrementando la vegetación en las
parcelas más próximas al mismo. Esta vegetación son principalmente frutales de secano y mata,
en consonancia con el paisaje rural de la zona.
Los árboles procederán de la zona de implantación del PFV con lo cual y gracias a este trasplante:
•

Se contribuye al mantenimiento de la capa de drenaje natural que evita la erosión de
los terrenos y reduce la cantidad de materiales que pueden llegar al torrente por erosión
y arrastre.

•

Se aumentan las zonas de nidificación para las aves que se encuentren en el hábitat.

MEMORIA

8

Estudio de Incidencia Paisajística del Proyecto Básico de Instalación Solar Fotovoltaica
"Mallorca Sostenible", Subestación 30/66kV, Almacenamiento con Baterías de Ion Litio y Línea
de Evacuación 66 kV (T.M. Bunyola, Illes Balears)
•

Las pantallas vegetales de algarrobo (Ceratonia siliqua) y mata (Pistacia lentiscus),
además de cumplir una función de protección frente al viento, son excelentes refugios
para la fauna y cumplen una función de conectores biológicos.

•

Se crean espacios de sombra en las inmediaciones del torrente, lo cual favorecerá la
ampliación de las zonas húmedas para la conservación y el crecimiento del bosque de
ribera.

•

Se crean lugares de protección de la fauna contra depredadores. El mantenimiento o
incremento de la masa arbustiva y arbórea garantizará la función de refugio y conector
de la misma.

•

En algunos tramos se conectan las pequeñas manchas de vegetación natural dispersa.

•

Se mejoran las condiciones y necesidades de la fauna y flora silvestre asociada a estos
terrenos.

•

Se crean zonas de protección que mitigan el riesgo por inundación del torrente debido
al apantallamiento que realizan.

Las actuaciones previstas en el proyecto, aseguran la conservación y potenciación del Torrent
de Bunyola como corredor biológico, lo cual ayudará a la protección del bosque de ribera y por
tanto de los hábitats y especies que éste incluye.

❖ Incorporación de los valores de los elementos del patrimonio histórico y etnológico
presentes en el ámbito. Especialmente los derivados de la red hidráulica tradicional.
No se afecta la red hidráulica tradicional, ni otros elementos del patrimonio histórico y
etnológico como podría ser la paredes de piedra seca. Se ha realizado un inventario arqueológico
no habiendo encontrado ningún elemento.

❖ Recuperación y tratamiento de los caminos rurales existentes. La apertura de nuevos
caminos en cualquier caso se producirá a los límites de las fincas o de sus zonas
funcionales diferenciadas.
No se requiere apertura de nuevos caminos.

❖ Corrección de los impactos paisajísticos y ambientales de las actuaciones previstas en el
ámbito a diferentes niveles sensoriales (visuales, acústicos, olfativos).
El proyecto prevé medidas preventivas y correctoras específicas para corregir el impacto
paisajístico visual. Desde la fase de diseño se ha tenido en cuenta la ubicación de los paneles y
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las alturas para minimizar el impacto visual. La distribución del campo se ha realizado para
minimizar el potencial impacto visual, mediante la sectorización y la implantación de barreras
vegetales en el perímetro y en los espacios intermedios, utilizando los árboles existentes. El
campo de paneles fotovoltaicos se ha dividido en 3 sectores para crear un apantallamiento
intermedio. La altura de las estructuras se ha minimizado a los 2,4 m de altura. Estas estructuras
de acero galvanizado estarán hincadas en el terreno a un mínimo de 0,8 m para permitir la
compatibilidad con la explotación ovina.
El funcionamiento de la planta no conlleva ningún tipo de afección sensorial (acústicas u
olfativas)

❖ Adecuación paisajística y ambiental de la red vial del ámbito.
No hay afección a la red vial.

❖ Incorporación de un mirador de paisaje en la zona del vertedero clausurado, en la
medida en que sea compatible con su uso y gestión.
No afecta

❖ Integración de usos cívicos en el ámbito.
La implantación del proyecto fotovoltaico supone una mejora del sistema energético de
Mallorca y no implica ningún desarrollo urbanístico. Se plantea que el PFV Mallorca sostenible
se acompañe de un proyecto didáctico de manera que el proyecto se pueda visitar y constituya
una forma dinámica y amena de aprender sobre el desarrollo de energías renovables. En el
capítulo correspondiente se expone el proyecto educativo que se propone implantar.

En cuanto a DETERMINACIONES PARTICULARES:

❖ Se podrán desarrollar las infraestructuras ya previstas en el planeamiento
sectorial siempre que incorporen estudios de impacto paisajístico tanto para
horizontes próximos como más lejanos, especialmente hacia de los asentamientos
residenciales próximos.
Se incluye estudio paisajístico específico, como anexo al estudio de impacto ambiental del
proyecto.
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En cuanto a las MEDIDAS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL previstas en el ordenamiento para esta
zona:

❖ En las áreas definidas como pantallas verdes de protección del PDS de Gestión de
Residuos Urbanos de Mallorca se utilizarán preferentemente especies vegetales
autóctonas con bajo consumo de agua y sistemas de riego de bajo consumo con el
fin de adecuarse al paisaje agrario existente.
NO afecta, pero igualmente en las pantallas verdes del proyecto se cumplen estas directrices.
Todas las especies vegetales utilizadas en las barreras vegetales son autóctonas de bajo
consumo de agua. En concreto, la mayoría de especies utilizadas proceden del trasplante de los
árboles presentes en la parcela ocupada, como son el algarrobo, el acebuche y el almendro.
También se introducirán matas de romero (Rosmarinus officinalis) en las proximidades de las
zonas forestales.

❖ En las zonas próximas al torrente o a elementos de la red hidrológica se utilizará
preferentemente vegetación de ribera.
No se actúa en la zona del torrente, sino que se preserva sin alterarla.

❖ En el desarrollo de las actividades agrarias tradicionales, tanto de huerta de
regadío como de secano existentes, se favorecerá el uso de sistemas de cultivo
respetuosos con la ecología del medio ambiente.
El aprovechamiento propuesto se realiza de forma respetuosa con técnicas y especies de cultivo
tradicional. El Parque permite el desarrollo de actividades agrícolas y agropecuarias de forma
simultánea, como es el caso del uso de algarrobos como especie productiva, la utilización de
ganado ovino para el ramoneo de las hierbas silvestres o la instalación de paneles de abejas en
distintos sectores.

❖ Se asegurará que un mínimo de la superficie de los terrenos de las futuras
infraestructuras que están planificadas en la zona, si es el caso, para que sean el
máximo de permeables y con cobertura vegetal.
En este proyecto no hay pavimentación ni impermeabilización del terreno y la mayor parte del
terreno se mantiene con la cobertura vegetal inalterada. En las zonas de implantación de las
placas se establece vegetación arbórea y de mata en las pantallas vegetales y herbáceas en toda
la superficie.
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El ámbito del proyecto consta de 78 hectáreas de las cuales únicamente 33 hectáreas son
ocupadas por módulos, el resto se destinará al mantenimiento y potenciación de la agricultura
mediante ganado ovino autóctono y a la explotación apícola.
Cabe destacar que en la actualidad nos encontramos con una finca que no tiene explotación
agrícola, en estado de abandono y el parque fotovoltaico se diseña con el principio de
explotación agrovoltaica donde se pretende compatibilizar el uso energético solar y la
explotación agrícola en un mismo terreno.
Al disponer de una extensión considerable (78 Ha) se dispondrá de 33 Ha ocupadas por módulos
preparados para el pastoreo ovino y una superficie restante 45 Ha de arbolado para alimento y
apicultura.
El parque no supondrá el cambio de morfología del terreno y se diseña para que entre los
módulos solares pueda crecer forraje como cebada para el alimento.
Se creará una zona de plantación de especies aromáticas como complemento para la
explotación apícola.

❖ Para la ejecución de nuevas edificaciones, equipamientos, instalaciones o
infraestructuras, si es el caso, serán de aplicación plena las normas 42, 44 y 45 del
PTIM de adopción de medidas bioclimáticas y de prevención de contaminación
acústica y lumínica, en tanto que sean compatibles con su funcionalidad básica y
con la protección de los valores paisajísticos del entorno.
Las edificaciones y equipamientos, que por otra parte son de pequeñas dimensiones se realizan
a modo de las construcciones tradicionales, con tejado de teja árabe a un agua, persiana y
forrado de piedra. No hay iluminación artificial y no hay emisión de ruidos.
Además, cabe recordar que el proyecto no implica un cambio en la morfología del terreno al no
prever ni excavación ni desmontes, ni afecta a APR, ni espacios protegidos ni espacios incluidos
en la Red natura 2000. Que, de acuerdo con las directrices de la AIP II Son Reus se proyecta la
realización de visitas didácticas y educativas y elaboración de materiales divulgativos pudiendo
considerarse como actividades cívicas sin desarrollo urbanístico.
Y que se prevé la restitución del terreno a su estado anterior, durante la clausura.
En el proyecto, se persigue la minimización de impactos ambientales y paisajísticos del proyecto
y por ello se ha introducido como medidas correctoras la creación de una pantalla verde en todo
el perímetro de la instalación especialmente en la zona más próxima a la línea del tren de Sóller
lo que permitirá minimizar el impacto visual del proyecto.
El torrente de Bunyola más al oeste que la línea de ferrocarril de Sóller no se ve afectado y por
tanto la actuación no debe dificultar la adecuación y potenciación del torrente como conector
territorial accesible.
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En la zona Sur, el talud y barrera vegetal prevista para el Polígono Ses Veles en el PDSGRUM,
oculta totalmente la visibilidad desde esta zona.
Se dejan sin ocupar las zonas de las parcelas más próximas al torrente y al tren de Sóller, donde
hay algarrobos y acebuches (Ullastres) que contribuyen a ocultar las instalaciones propuestas.
No se realiza una pantalla vegetal mediante perímetros nuevos de arbolados, sino que como la
finca ya dispone de un arbolado maduro existente se complementa el arbolado existente para
crear el efecto de pantalla aprovechando al máximo los árboles a trasplantar.
Se ha realizado un estudio del arbolado existente identificando los árboles a proteger, los
árboles enfermos y los árboles a trasplantar situándolos en las barreras perimetrales y en las
zonas de esponjamiento.
Al ser la mayoría del arbolado algarrobo, éste servirá para la alimentación de la explotación
ovina y para la producción de miel de algarrobo.
La ejecución del proyecto implicará la retirada de los árboles presentes únicamente en la
superficie afectada por el mismo. No se prevé afección a otros árboles en cultivo ubicados en
las parcelas pero que están fuera de la zona de ocupación.
Como medida compensatoria se preverá trasplantarlos a las zonas perimetrales para crear una
barrera vegetal de buen porte y la reposición en otro lugar de los árboles que por su estado no
puedan ser trasplantados.
Por tanto el proyecto no contradice los principios y criterios establecidos en la ficha AIP II y es
compatible con los mismos.
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
3.1.- Situación
El proyecto tiene lugar en las parcelas 235 y 238 del polígono 2 del término municipal de
Bunyola.

Figura 2. Situación del proyecto

Figura 3. Emplazamiento. Ortofoto 2018-2019
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De acuerdo con el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears (modificado por Decreto
33/2015, de 15 de mayo), el proyecto se sitúa en zona de Aptitud Alta para la ubicación de
instalaciones fotovoltaicas, como se puede ver en la siguiente figura.

Figura 4. Zonas de aptitud para instalaciones fotovoltaicas PD Energies Renovables Illes Balears

3.2.- Características generales
El proyecto contempla la instalación total de 79.920 paneles solares de 500 Wp (o configuración
similar dependiendo de la disponibilidad y la tecnología) dispuestos en estructuras fijas de dos
paneles en vertical, 187 inversores descentralizados de 185 kW y 6 centros de transformación
de 6.660 kVA que se conectan entre sí mediante tendido eléctrico de 30 kV soterrado en zanja
hasta las 2 celdas de Media Tensión situadas en la Subestación Privada Elevadora 30/66 kV que
se encuentra en el polígono 2, parcela 238 del T.M. de Bunyola.
La subestación colectará la energía en una barra de 30 kV para posteriormente elevarla a la
tensión de conexión al nudo Son Reus 66 kV, mediante un transformador de 40 MVA y
aparamenta de protección y medida de 66 kV. Así como la línea de evacuación soterrada desde
la Subestación Privada Elevadora hasta el nudo de conexión Son Reus 66 kV
En las inmediaciones de la Subestación Privada Elevadora se plantea la instalación de un área
destinada a almacenamiento de energía mediante baterías de ion litio.
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Figura
5. Distribución general de las instalaciones

Para la instalación de la planta solar se han arrendado 5 parcelas, 3 de ellas son fincas de Son
amar y 2 son fincas de Es Rafalot. Las fincas de Es Rafalot son las que se utilizarán para llevar a
cabo la instalación solar fotovoltaica, el resto de fincas de Son Amar se usarán como zona de
esponjamiento para trasplante de árboles, corredor biológico y ambiental y plantación de
lavanda y romero para polinizadores.
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Finca

Dirección

Ref. Catastral

Son Amar

Polígono 1, Parcela 28 T. M. Bunyola

07010A001000280000SY

Es Rafalot

Polígono 2, Parcela 235 T. M. Bunyola

07010A002002350000SL

Son Amar

Polígono 2, Parcela 236 T.M. Bunyola

07010A002002360000ST

Son Amar

Polígono 2, Parcela 237 T.M. Bunyola

07010A002002370000SF

Es Rafalot

Polígono 2, Parcela 238 T. M. Bunyola

07010A002002380000SM
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La superficie total disponible entre todas las fincas arrendadas es de 787.990 m2, mientras que
la superficie de ocupación de proyecto es de 323.261 m2, lo que supone una ocupación del 41,02
% respecto al total disponible.
Finca

Dirección

SON
AMAR
ES
RAFALOT
SON
AMAR
SON
AMAR
ES
RAFALOT

Polígono 1, Parcela
28 T. M. Bunyola
Polígono 2, Parcela
235 T. M. Bunyola
Polígono 2, Parcela
236 T.M. Bunyola
Polígono 2, Parcela
237 T.M. Bunyola
Polígono 2, Parcela
238 T. M. Bunyola

Superficie total

Superficie poligonal

148.486 m2

0 m2

273.841 m2

179.722 m2

15.557 m2

0 m2

90.051 m2

142.496 m2

260.055 m2

0 m2

Número (ud)
Estructuras fotovoltaicas
SKIDS Media tensión
Subestación privada 30/66 kV
Área destinada a baterías ion litio
TOTAL

787.990 m2

3.330
6
1
1

Superficie
Proyección
horizontal unitaria
54,5767 m2
41,34 m2
1.981,22 m2
735 m2

322.218 m2

Ocupación

40,89%

Superficie
Ocupada
181.740,41 m2.
248,04 m2
1.981,22 m2
735 m2
184.704,67 m2

Los componentes principales que forman el núcleo tecnológico del bloque son:
•

Generador fotovoltaico

•

Estructura fija FV

•

Sistema inversor

•

Centros de transformación

•

Sistema conexiones eléctricas

•

Protecciones eléctricas

•

Infraestructura de conexión en MT 30 kV

•

2 Celdas de conexión en MT en la subestación privada

•

Transformador 30 / 66 kV de 40 MVA

•

Aparamenta de protección y medida en AT 66 kV

•

Línea de evacuación en 66 kV hasta el nudo de conexión de la SE Son Reus

MEMORIA

17

Estudio de Incidencia Paisajística del Proyecto Básico de Instalación Solar Fotovoltaica
"Mallorca Sostenible", Subestación 30/66kV, Almacenamiento con Baterías de Ion Litio y Línea
de Evacuación 66 kV (T.M. Bunyola, Illes Balears)
Generador fotovoltaico
Se proyecta el bloque de 79.920 módulos de la marca SunPower modelo SPR-P3-500-UPP o
equivalente, cuyas principales características son:
DATOS MÓDULO FOTOVOLTAICO
Marca

SUNPOWER

Modelo

SPR-P3-500-UPP

Potencia nominal (Wp)

500

Voltaje en circuito abierto (Voc)

54,6

Corriente de cortocircuito (Isc)

11,63

Voltaje en MPP (V)

45,6

Intensidad en MPP (A)

10,98

Eficiencia del módulo (%)

20,9%

Coeficiente de temperatura Voc (%/ºC)

-0,29

Coeficiente de temperatura Isc (%/ºC)

0,05

Dimensiones

2066*1160*35mm

Inversor fotovoltaico
Se instalarán un total de 117 inversores de la casa Huawei, modelo SUN 2000-185KTL-H1 con
una potencia nominal de salida de 185 kW.
Los inversores se instalarán bajo la estructura de suportación de los paneles solares, por lo no
suponen un aumento de ocupación.

Estructuras de suportación de los módulos
La estructura soporte de los paneles está diseñada para orientar la superficie de los módulos
fotovoltaicos al sur con una inclinación de 20º.
El suministro, construcción y montaje de las estructuras de la central y su fijación al terreno
mediante hincado directo quedará definido en la fase de construcción por el propio fabricante.
En los casos particulares en que terreno de rechazo al hincado, se emplearan alternativas
como el pretaladro.
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Figura 6. Detalle del conjunto de paneles y estructura instalado en el terreno

Figura 7. Imagen de ejemplo de los paneles

Centros de transformación
El centro de trasformación previsto para este proyecto es la solución de ABB, más
concretamente su modelo PVS-175-MVCS de 6.660 kVA.
Habrá 6 centros de transformación en el bloque, provistos con un transformador cada uno de
6.660 kVA. Todos los centros de transformación estarán asociados a las celdas de MT necesarias
para su protección y distribución de energía en un sistema de 30 kV.
El diseño de los centros de transformación viene predefinido por el fabricante de los mismos,
pero puede quedar sujeto a cambios para minimizar el impacto sobre el entorno próximo si así
se requiere en fases más avanzadas de proyecto.

MEMORIA

19

Estudio de Incidencia Paisajística del Proyecto Básico de Instalación Solar Fotovoltaica
"Mallorca Sostenible", Subestación 30/66kV, Almacenamiento con Baterías de Ion Litio y Línea
de Evacuación 66 kV (T.M. Bunyola, Illes Balears)

Un centro de transformación típico contiene, al menos:
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•

Transformador de potencia

•

Armarios de MT

•

Cuadros eléctricos principales

•

Transformador de SSAA

Sistema de conexiones eléctricas
El bloque fotovoltaico está dividido eléctricamente en dos tramos: tramo de corriente continua
(hasta el inversor) y tramo de corriente alterna (después del inversor).
El cableado de la parte de corriente continua discurrirá en canaleta bajo la propia estructura y
si hiciera falta enterrado en zanja para pasar de una hilera a otra de placas.
El cableado de la parte de corriente alterna discurrirá enterrado en zanja dentro de tubo.
En la media tensión los conductores a emplear serán de aluminio RHZ1 18/30 kV y secciones de
150 – 240 - 400 mm2. Se plantean 2 circuito MT de 30kV que se agrupará en dos celdas de 30kV
situadas en la subestación privada.
Por la misma canalización de los cables de MT se prevé un cable de enlace de tierra o de
acompañamiento de 1x50mm2 en cobre desnudo, que une los CTs con la subestación. Asimismo
por la misma zanja de las líneas citadas de MT, se instalará una red de comunicaciones que
utilizará como soporte un cable de fibra óptica y que se empleará para la monitorización y
control del bloque solar fotovoltaico.
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Sistema de acumulación
Para la Instalación Solar Fotovoltaica Mallorca Sostenible se prevé la instalación de un sistema
de almacenamiento de energía con tecnología de ion-litio formado por 28 armarios de la marca
Tesla, modelo Megapack (o similar).
Cada uno de estos armarios es capaz de suministrar una potencia de 739,5 kW durante 4 horas,
lo que significa una energía total en cada proceso de descarga de 3 MWh (el suministro de
energía de las baterías es escalable a las necesidades de la Red Eléctrica)
Al poner 28 armarios, la capacidad total de almacenamiento del conjunto será de alrededor de
80 MWh.
Las características de las baterías son las siguientes:
DATOS TESLA MEGAPACK
Marca

TESLA

Modelo

MEGAPACK

Potencia Batería /Energía disponible

2hr: hasta 1257 kW / 2514 kWh
4hr: hasta 739,5kW / 2958 kWh

Voltaje de funcionamiento

480 Vac

Dimensiones

Ancho: 1600 mm
Largo: 7125 mm
Alto: 2516 mm

Temperatura de funcionamiento

-30ºC a 50ºC

Figura 8. Ubicación del sistema de acumulación y de la subestación privada
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Subestación privada 30/66 kV
El punto de evacuación de la energía generada por la instalación fotovoltaica será la barra de 66
kV de la Subestación Eléctrica SE Son Reus, a 1,17 km de la instalación solar fotovoltaica.
Para ello se propone una instalación de enlace tipo A según el punto 5 del “Procedimiento de
Operación 12.2 Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño,
equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio.” de REE.
Se proyecta la instalación de una subestación elevadora privada que elevará la tensión de la
Instalación Solar Fotovoltaica Mallorca Sostenible a los 66 kV del punto de conexión propuesto.
La subestación proyectada, se encuentra situada en la zona Suroeste del polígono 2, parcela 238.
En la zona de intemperie podremos encontrar la posición de nivel de 66KV, así como el
transformador de potencia (40 MVA), encargado de elevar la tensión.
La zona de interior estará constituida por una caseta, en cuyo interior encontraremos el nivel de
30 KV, formado por las celdas de línea, de transformador de SSAA, de medida. Dentro de la
caseta también se encontrarán los relés de protección de AT, la sala de baterías y el
transformador de SSAA para alimentar la iluminación, aire acondicionado y demás elementos
de la subestación.
El área total ocupada por la subestación es de 1.981,22 m2.
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3.3.- Medidas de protección paisajística
El proyecto presenta una serie de medidas de protección paisajística ya implementadas. Estas
medidas son las siguientes:

3.3.1.- Parcelas de esponjamiento
Para la ubicación del proyecto se ha previsto el alquiler de las siguientes cinco parcelas rústicas,
en el término municipal de Bunyola:
COD
1
2
3
4
5

Parcela
Polígono 1, Parcela 28, T.M. Bunyola
Polígono 2, Parcela 235, T.M. Bunyola
Polígono 2, Parcela 236, T.M. Bunyola
Polígono 2, Parcela 237, T.M. Bunyola
Polígono 2, Parcela 238, T.M. Bunyola

Referencia catastral
Superficie disponible (m2)
07010A001000280000SY
148.486,00
07010A002002350000SL
273.841,00
07010A002002360000ST
15.557,00
07010A002002370000SF
90.051,00
07010A002002380000SM
260.055,00
Total
787.990,00

Figura 9. Parcelas disponibles

La superficie total disponible para el proyecto es de 787.990 m2. No obstante, la ocupación real
de las instalaciones es de 533.896 m2, repartidos en las parcelas 235 y 238 del Polígono 2
(parcelas COD 2 y 5 en la figura).
El resto de la superficie (254.094 m2) se mantiene sin alterar, con el objeto de tener una
superficie de esponjamiento ecológico y paisajístico, para mitigar los posibles impactos sobre el
entorno colindante.
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En estas zonas de esponjamiento se prevé el trasplante de algunos árboles procedentes de las
parcelas ocupadas, como se verá más adelante, para reforzar la barrera visual existente formada
por el arbolado de frutales (algarrobo principalmente).

3.3.2.- Barreras vegetales
La instalación fotovoltaica dispondrá de una barrera vegetal con el objeto de ocultarla a la vista
lo máximo posible de los posibles puntos de observación, especialmente del trayecto del tren
de Sóller, que se considera un elemento de alta fragilidad visual.
La barrea vegetal constará en su mayor parte del arbolado existente en las parcelas de
esponjamiento y también del arbolado adulto procedente de las zonas donde se realizará la
instalación y que serán debidamente trasplantados a las ubicaciones señaladas.
El objeto de utilizar el arbolado existente, así como de trasplantar los pies adultos afectados por
la instalación, es doble:
•

Por un lado, se busca crear una barrera visual de las zonas de mayor fragilidad
paisajística, como el tren de Sóller o las zonas habitadas. Utilizando los pies adultos, el
efecto es inmediato y no requiere de un tiempo de crecimiento si se tratase de nuevas
plantaciones.

•

Por otro lado, los pies de algarrobo (tanto los existentes como los trasplantados) son
elementos considerados de un cierto valor paisajístico en el ámbito del proyecto, por lo
que se prefiere a otras alternativas como pudieran ser la formación de setos o la
utilización de otras especies vegetales.

A continuación se describen las distintas estrategias en el diseño y distribución de las barreras
vegetales del proyecto.
En primer lugar, cabe señalar que el campo de placas fotovoltaicas se ha dividido en cuatro
sectores de Norte a Sur, con la formación de tres franjas vegetales que los separan
transversalmente. Con ello se pretende disminuir la sensación de amplitud del campo de placas
e introducir barreras visuales intermedias que tapen parcialmente la visibilidad desde los puntos
de observación situados al Norte.
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Figura 10. Distribución de las barreras vegetales. Planta general

Zona Norte
En la parte Norte de la parcela se conservan diversas masas forestales bastante densas de
bosque mixto de pino (Pinus halepensis) y encina (Quercus ilex). En general, todas las masas
forestales del ámbito del proyecto se han mantenido intactas y se han distribuido los campos de
forma que no les afectasen.
En el límite septentrional de la parcela, la franja forestal es bastante densa y actúa de barrera
visual natural frente a la urbanización de Sa Coma situada al otro lado.

Figura 11. Vista aérea de la esquina NO.
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En el lado Oeste, el arbolado existente actúa de barrera visual frente a la línea del tren de Sóller,
que en este punto pasa muy cerca de los límites de la parcela. No obstante, la barrera vegetal
actual no es continua en todo su recorrido por lo que plantea el relleno de los huecos mediante
la plantación de los siguientes elementos:
•

Pies adultos trasplantados de algarrobo (en amarillo) en los principales huecos con el
objeto de introducir una barrera visual desde el primer momento de la instalación.

•

Pies jóvenes de Pinus halepensis, junto con matorral de Rosmarinus officinalis, tanto en
la franja Oeste como en la entrada Norte de la parcela. El objeto es crear a medio/largo
plazo una masa forestal más densa que dé continuidad a las existentes.

Figura 12. Barrera vegetal Sector Norte

Zona Central
En la zona central, el arbolado existente se compone en su mayoría de pies de algarrobo. En el
lado Oste la zona de esponjamiento es bastante más ancha que en el anterior, por lo que el
marco de plantación existente es suficiente para crear una barrera visual con respecto a la línea
del tren de Sóller.
En esta zona se plantea el trasplante de pies de algarrobo, para reforzar los huecos existentes,
aunque ya no se busca la formación de una masa densa de vegetación, sino la de mantener la
densidad semejante a la actual.
Por otro lado, en esta zona se forman dos franjas transversales de arbolado tanto existente
como trasplantado, con objeto de segregar el campo en zonas más pequeñas y formar barreras
visuales a los puntos de observación situados al Norte del ámbito.
MEMORIA

27

Estudio de Incidencia Paisajística del Proyecto Básico de Instalación Solar Fotovoltaica
"Mallorca Sostenible", Subestación 30/66kV, Almacenamiento con Baterías de Ion Litio y Línea
de Evacuación 66 kV (T.M. Bunyola, Illes Balears)

Figura 13. Imagen aérea del sector central, lado Oeste

Figura 14. Barrera vegetal Sector Central
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Zona Sur
En la zona Sur, la parcela de esponjamiento que separa la instalación fotovoltaica de la línea del
tren de Sóller es muy amplia, alcanzando los 100 m de anchura. No obstante, los árboles frutales
dominantes en esta zona son almendros, que ofrecen una opacidad mucho menor que los
algarrobos.

Figura 15. Imagen aérea de la esquina SO de la parcela

En esta parcela de esponjamiento se prevé el trasplante de pies adultos de algarrobo
distribuidos con un marco de plantación amplio. Además se evita densificar los árboles en la
franja más próxima al tren para no alterar el paisaje existente. La mayor densidad de plantación
se produce en la franja central e interna, para garantizar una opacidad total en el fondo visual
desde la perspectiva de la línea del tren.
En la zona de paneles, se prevé una tercera barrera vegetal transversal aprovechando una
alineación existente de algarrobos adultos. Esta alineación se completará con el trasplantado de
algunos algarrobos para rellenar los huecos existentes.
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Figura 16. Barrera vegetal Sector Sur

Por otro lado, en el límite Sur de la parcela existen unos montículos de tierra que alcanzan más
de 1 m de altura. En esta zona se plantará acebuche (Olea europaea var. sylvestris) que es una
especie mucho menos exigente en calidad edáfica que el algarrobo. En cambio, en la parte
oriental del límite Sur, se aprovecha el arbolado existente y se rellenan algunos huecos con pies
de algarrobo.
También en el sector Sur, pero en la parte oriental, se prevé mantener sin ocupar una porción
de parcela para servir de zona de esponjamiento. En esta zona se prevé la plantación de pies
trasplantados de algarrobo formando una barrera vegetal que tape las vistas desde las casas
agrícolas situadas a continuación.

3.3.3.- Cerramiento de seguridad
Con el fin de no introducir ningún elemento antrópico que pueda degradar el paisaje,
especialmente desde las zonas sensibles como el tren de Sóller, el cerramiento de seguridad se
plantea en la cara interna de las barreras vegetales, de forma que no se verán a simple vista
desde los puntos de observación colindantes, cumpliendo con los condicionantes marcados por
el Plan Territorial de Mallorca.
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE
4.1.- 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.
Para analizar los componentes que definen el paisaje del entorno del proyecto, se ha
considerado un área de 3.000 m de radio a partir de los puntos centrales de la instalación
fotovoltaica.

Figura 17. Ámbito paisajístico. Mapa topográfico
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Figura 18. Ámbito paisajístico. Ortofotografía 2018-2019

Figura 19. Fotografía del ámbito paisajístico
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4.1.1.- Componentes físicos
En el ámbito del proyecto, el componente físico dominante es el relieve, dada la ausencia de
masas de agua. Pese a que dentro del ámbito discurre el Torrent de Bunyola, éste no constituye
un curso de agua ya que permanece seco la mayor parte del año.
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.

Figura 20.Relieve

En el ámbito de estudio predomina un relieve bastante llano en los sectores Sur y Central, donde
se ubica el proyecto. Se trata del límite septentrional del Llano de Palma, donde hay pocos
accidentes geográficos, las pendientes son muy suaves con orientación Sur y la altitud en el
ámbito de estudio oscila entre los 80 y los 110 m.s.n.m.
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En el sector Norte aparecen las formaciones montañosas pertenecientes a las estribaciones de
la Serra de Tramuntana. Las altitudes alcanzan los 400 m en algunos puntos, aunque las primeras
formaciones montañosas tienen altitudes que oscilan entre los 200 y los 300 m.

4.1.2.- 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.

Figura 21. Distribución de la vegetación arbórea y arbustiva natural

En el ámbito de estudio, la vegetación natural presenta se distribuye principalmente en las
formaciones montañosas que aparecen al Norte y en algunos resquicios situados entre las
parcelas rústicas. También aparece, de forma lineal, en el tramo del torrente de Bunyola
poblando su cauce.
La vegetación natural se compone principalmente de pinares de Pinus halepensis, mezclado en
algunos casos con encina (Quercus ilex) y matorral termófilo mediterráneo de la alianza Oleo
Sylvestris-Ceratonion siliquae. Son característicos en esta zona los árboles y arbustos como el
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algarrobo (Ceratonia siliqua), el acebuche (Olea europaea subsp. sylvestris) y la mata (Pistacia
lentiscus). En las zonas más soleadas, desprovistas de vegetación arbórea o con poca densidad
de ésta, se encuentran también arbustos bajos como el romero (Rosmarinus officinalis) o el
brezo (Erica multiflora), este último únicamente en las formas montañosas o en el sotobosque
de los encinares mixtos.
Como espacios naturales protegidos, únicamente encontramos asomando por la cara Norte del
ámbito de estudio las formaciones montañosas pertenecientes al Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana y del espacio protegido de la Red Natura 2000, como Zona de Especial Interés para
las Aves (ZEPA), “Des Teix al Puig de Ses Fites”.

Figura 22. Distribución de los espacios naturales protegidos en el ámbito de estudio

El componente biótico también se encuentra en la vegetación cultivada. En el ámbito de estudio
predominan las parcelas con cultivos de árboles frutales de secano. Destaca por su abundancia,
pero también por su mayor porte respecto a los demás, el algarrobo (Ceratonia siliqua).
También, en menor medida, se encuentran otras especies como los olivos y acebuches (Olea
europaea) y el almendro (Prunus dulcis). Tanto el algarrobo como el acebuche son especies que
se encuentran también de forma espontánea en la vegetación natural, por lo que, aunque se
trate de vegetación cultivada, da una cierta sensación de continuidad con los bosques de
pinares, especialmente visto desde puntos elevados como son las formaciones montañosas de
la Serra de Tramuntana.
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4.1.3.- 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.
En el ámbito de estudio confluyen los términos municipales de Bunyola, Palma, Valldemossa y
Marratxí, aunque los núcleos de población presentes se corresponden con las urbanizaciones de
Sa Coma y Palmanyola (incluido Sa Font Seca).

Figura 23. Núcleos de población y vías de comunicación
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Las vías de comunicación más importantes son la carretera Ma-11, que enlaza Palma con Sóller
y cruza el ámbito de Norte a Sur, las vías del tren de Sóller, que discurre paralelo a la carretera,
y la carretera Ma-2030 que cruza el ámbito de Este a Oeste y comunica con la población de Santa
Maria del Camí.

Hospital
Joan March

Son Reus

Pol Ind
Ses Veles

Figura 24. Acciones antrópicas

La mayor parte de la superficie del ámbito de estudio se encuentra alterado por las actuaciones
humanas. Además de las poblaciones y vías de comunicación ya comentadas, amén de otras vías
de comunicación menos importantes, nos encontramos una parte muy extensa ocupada por
cultivos de árboles frutales de secano (en su mayoría algarrobos) ya mencionados en el apartado
anterior, y otras zonas industriales y equipamientos de las que destacan las siguientes:
➢ Son Reus. Se trata del complejo industrial de Son Reus donde se ubican las instalaciones
de TIRME, la Central Térmica y el vertedero de cenizas, principalmente. Las instalaciones
de la Central Térmica son elementos bastante visibles en todo el Llano de Palma y que
atraen la atención del observador.
➢ Polígono Industrial de Ses Veles. Muy próximo a Son Reus, aunque no tan visible ya que
sus naves industriales no alcanzan mucha altura.

➢ Hospital Joan March. Situado en la cima de una loma, es un elemento muy visible y
destacado en el paisaje dentro del ámbito de estudio, junto con la Central Térmica, dada
su situación próxima a la carretera Ma-11.
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Hospital
Joan March

Sa Coma

Pol Ind
Ses Veles

Son Reus

Palmanyola

Figura 25. Vista panorámica desde la Urb. Ses Rotgetes

4.2.- Calidad y fragilidad paisajística
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.
Dentro del ámbito de estudio, los componentes que aportan valor estético son los siguientes:
•

Las formaciones montañosas que se extienden fuera del ámbito de estudio al Norte y
conforman las estribaciones de la Serra de Tramuntana. Su alto valor paisajístico radica
en sus formas y relieves, además de constituir un fondo visual de referencia en todo el
Llano de Palma.

•

Masas de vegetación natural arbórea y arbustiva. En su mayoría distribuidas en las
formaciones montañosas, pero también en el cauce del Torrent de Bunyola y en
distintos puntos situados en la zona agrícola a modo de mosaico.

•

Cultivos de frutales de secano. Al tratarse en su mayoría de algarrobos con amplios
marcos de plantación, ofrece una sensación de continuidad con las masas naturales y se
comporta como un elemento de transición entre las zonas más urbanizadas y la Sierra
de Tramuntana.
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En contraposición, los componentes que restan valor o degradan el paisaje son:
•

Las instalaciones de Son Reus y Ses Veles. De carácter industrial, su ubicación en la zona
agrícola le otorga un fuerte contraste con el paisaje rural. Algunas de sus instalaciones
son muy visibles, por lo que atraen la atención del observador.

•

Urbanizaciones situadas en laderas montañosas. Algunas partes de la urbanización de
Sa Coma y la urbanización de Sa Font Seca (en Palmanyola) están construidas en las
laderas de pequeñas formaciones montañosas, lo que les da mucha visibilidad y
contrastan con el entorno natural que se supone que deberían tener estos enclaves.

•

Núcleos de población. El núcleo de Palmanyola y el resto de zonas urbanizadas también
resta valor paisajístico, aunque al estar situadas en terreno llano, solo es perceptible en
toda su magnitud desde puntos elevados.

Un caso especial es el Hospital de Joan March, ya que aunque se trata de un equipamiento
antrópico y es muy visible, especialmente desde la carretera Ma-11, puede considerarse un
elemento singular. En este caso, la consideración de si aporta valor o lo resta es bastante
subjetiva y dependerá del criterio del observador.
Por otro lado, 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 puntos de observación, por lo que para medir su
magnitud hablamos de visibilidad.
En este sentido, podemos definir los puntos de observación más sensibles a las modificaciones
del paisaje:
•

Vías de comunicación. Tren de Sóller. Las vías de comunicación tienen la capacidad para
trasladarnos por el territorio y llevarnos hasta paisajes que apreciamos y también son
recorridos escénicos en los que podemos disfrutar de los valores paisajísticos, aunque
solo sea superficialmente. En el ámbito de estudio destaca especialmente la vía férrea
del tren de Sóller, precisamente porque se trata de un punto móvil de observación, que
discurre en este ámbito por un entorno agrícola.

•

Miradores en puntos elevados. Hospital de Joan March. Dentro del ámbito de estudio,
el único mirador público existente situado en un punto alto es el jardín del Hospital de
Joan March.

De menor importancia, tenemos también las urbanizaciones de Sa Font Seca y Sa Coma situadas
en pendientes elevadas, aunque su por carácter privado no se pueden considerar al mismo nivel
que los anteriores.
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4.3.- Unidades paisajísticas
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 Zona natural

•

U.02 Zona agrícola

•

U.03 Zona residencial

•

U.04 Zona industrial

Figura 26. Unidades paisajísticas consideradas. Elaboración propia

La unidad U.01 Zona natural se caracteriza por la dominancia de las componentes naturales en
el paisaje, que aportan un valor muy alto al paisaje intrínseco. En esta unidad, además, es donde
se encuentran los espacios naturales protegidos dentro del ámbito paisajístico. Destacan las
componentes físicas y bióticas, tanto arbórea como arbustiva, así como la ausencia casi de
elementos antrópicos. Su relieve le confiere una visibilidad irregular, por su diversidad de
orientaciones y pendientes. Las cimas de las montañas son lugares de observación potenciales,
aunque solo se prevé una afluencia significativa a aquellas con acceso y de interés para las rutas
senderistas. La calidad intrínseca de sus componentes le confiere una valoración global Muy
Alta.
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La unidad U.02 Zona agrícola, 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. En el ámbito de estudio, los cultivos son en su mayoría de árboles
frutales de secano. Su calidad deriva por el componente de la vegetación que aportan los árboles
de cultivo y por los elementos tradicionales de algunas parcelas (posesiones, edificaciones
agrícolas, muros de piedra con vegetación). En cambio, la proliferación de pequeñas parcelas
con viviendas diseminadas, así como elementos propios de áreas urbanas, le restan valor. Su
valor global se considera Alta.

La unidad U.03 Zona residencial se corresponde con las distintas urbanizaciones presentes en
el ámbito de estudio. Sus componentes paisajísticas son totalmente antrópicas y carecen de
elementos singulares que puedan aportar valor paisajístico. Su valor global se considera Bajo.

La unidad U.04 Zona industrial se corresponde con el polígono industrial de Ses Veles y con la
zona de Son Reus. Al igual que en la unidad anterior, todos sus componentes son antrópicos y
carecen de elementos singulares que puedan aportar valor paisajístico. Además, algunos de sus
elementos alcanzan alturas considerables, por lo que su visibilidad en el entorno próximo es
bastante alta. Su valor general por tanto se considera Muy Bajo.
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4.4.- Alcance visual
4.4.1.- Ámbito
Como ámbito de estudio se ha considerado un área de 6.000 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).
Los emplazamientos alternativos son los siguientes:
Alternativa 1 (U1)
Alternativa 2 (U2)
Alternativa 3 (U3)

Parcelas 5 y 33 del polígono 18 del TM Palma
Parcelas 4 y 5 del polígono 16 del TM Palma
parcelas 235 y 238 del polígono 2 del TM Bunyola

Figura 27. Alternativas
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4.4.2.- 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.

- Alternativa 1

Figura 28. Cuenca visual de la alternativa 1

Alternativa 1

Área (Ha)

Porcentaje (%)

Visible

1.644,44

14,54

No visible

9.639,30

85,23

La cuenca visual de la alternativa 1 es de 1.644,44 Ha, que corresponde al 14,54 % de la superficie
analizada.
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- Alternativa 2

Figura 29. Cuenca visual de la alternativa 2

Alternativa 2

Área (Ha)

Porcentaje (%)

Visible

1.431,81

12,66

No visible

9.875,67

87,34

La cuenca visual de la alternativa 2 es de 1.431,81 Ha, que corresponde al 12,66 % de la superficie
analizada. El área visible de esta alternativa es ligeramente menor que la alternativa anterior,
debido a su mayor proximidad a las formaciones montañosas, por lo que el relieve le confiere
más zonas no visibles.
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- Alternativa 3

Figura 30. Cuenca visual de la alternativa 3

Alternativa 3

Área (Ha)

Porcentaje (%)

Visible

1.729,26

15,29

No visible

9.580,49

84,71

La cuenca visual de la alternativa 3 es de 1.729,26 Ha, que corresponde al 15,29 % de la superficie
analizada. El área visible de esta alternativa es similar a la de la alternativa 1, aunque algo mayor.
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5.- 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).
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5.1.- 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

Valoración

U.01 Zona natural

Muy Alta

U.02 Zona agrícola

Alta

U.03 Zona residencial

Baja

U.04 Zona industrial

Muy Baja

Figura 31. Tabla de valoración de la calidad visual

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.
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5.2.- 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:
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Zona de visión

Distancia (m)

Intraocular

0-500

Ocular

500-1500

Extraocular

1500-3000

Extraocular lejana

3000-6000
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- Puntos de referencia del proyecto
Para el análisis de visibilidad, se han tomado 14 puntos de referencia repartidos de forma
homogénea en las zonas ocupadas por las instalaciones. Trece de ellos se corresponden con los
campos de placas fotovoltaicas y el decimocuarto con la subestación.

Figura 32. Puntos de referencia del proyecto

Punto Altura (m)
PF01
2,29
PF02
2,29
PF03
2,29
PF04
2,29
PF05
2,29
PF06
2,29
PF07
2,29
PF08
2,29
PF09
2,29
PF10
2,29
PF11
2,29
PF12
2,29
PF13
2,29
SET1
5,00

MEMORIA

X
472870,330
472843,899
473026,666
472796,183
472984,149
472776,771
472988,364
472726,072
472927,049
472709,749
472948,732
472958,117
472783,143
472680,843

Y
4390580,572
4390463,333
4390456,443
4390298,090
4390270,530
4390172,120
4390123,890
4389962,886
4389925,436
4389797,526
4389813,256
4389692,122
4389697,384
4389687,042
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- Modelo digital de superficies
Para calcular la cuenca visual del proyecto, se ha generado un Modelo Digital de Superficies
(MDS) a partir de la nube de puntos 3D obtenidos con LIDAR de la 2ª Cobertura (2015Actualidad) del Centro de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con
una resolución de 1 m por pixel.
El MDS se ha obtenido mediante la rasterización, con paso de malla de 1 metro, de las clases
suelo (2), vegetación (3, 4 y 5) y edificación (6) de las nubes de puntos debidamente clasificadas
correspondientes a la segunda cobertura del proyecto PNOA-LiDAR. En el proceso de
rasterización a cada celda del fichero asc se le asigna la cota del punto más elevado de todos los
puntos de la nube contenidos en dicha celda.
Este MDS se ha editado para eliminar la cobertura arbórea de las zonas ocupadas por las
instalaciones, quedando en estas zonas únicamente el modelo digital del terreno.

Figura 33. Modelo Digital de Superficies (MDS). Resolución 1 m

- Tipos de visibilidad
Debido a la presencia de zonas residenciales ubicadas en laderas de montaña, se definen dos
tipos de visibilidad a analizar:
•

Visibilidad horizontal: se trata de la visibilidad del proyecto desde puntos de observación
situados a nivel del terreno o del pavimento.

•

Visibilidad vertical: se trata de la visibilidad del proyecto desde puntos de observación
situados en plantas superiores a la del terreno o pavimento. Se descartan de este análisis
las azoteas de los edificios, por ser espacios con un tránsito poco frecuente.
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- Visibilidad horizontal sin barrera vegetal
A continuación, se analiza la visibilidad de la planta fotovoltaica si no se hubieran previsto las
barreras vegetales transversales ni el relleno mediante trasplante en las parcelas de
esponjamiento.

Figura 34. Visibilidad horizontal del proyecto sin barrera vegetal

Figura 35. Visibilidad zona intra y ocular sin barrera vegetal
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Descripción de los puntos de observación horizontal:

V01-V02. Urbanización de Sa Coma
Se trata de puntos concretos situados en el Carrer des Pi y el Carrer Lledoner. Ambos puntos se
encuentran situados cerca del límite entre la zona intraocular y la zona ocular. Al tratarse de un
vial de acceso únicamente para las viviendas presentes en esta zona, se prevé una afluencia baja.

Figura 36. Punto V01

V03. Hospital Joan March
Se trata del jardín delantero del Hospital Joan March, situado en la fachada Sur del edificio
principal. Este jardín es visitado por pacientes y visitantes, y ofrece unas vistas panorámicas a
toda la Bahía de Palma, por lo que es un punto de referencia importante.
Este punto se encuentra ubicado prácticamente en el límite entre la zona ocular y la extraocular,
a una distancia de 1.526 m del campo fotovoltaico. Para este punto se considera una afluencia
Media.
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Figura 37. Punto V03

V17. Ses Rotgetes
Se trata de un punto concreto situado en el Vial XII de la Urbanización de Ses Rotgetes. Este
punto se encuentra bastante alejado de la planta fotovoltaica, a una distancia de 4.752 m, en la
zona extraocular lejana.
Al tratarse de un vial de acceso únicamente para las viviendas presentes en esta zona, se prevé
una afluencia baja.

Figura 38. Punto V17
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V04-V21. Sistemas montañosos
Se trata de diversas formaciones montañosas situadas al Norte y Oeste de la zona de estudio.
Los puntos de observación señalados se encuentran en los puntos más altos de dichas
formaciones. Para su elección se ha tenido en cuenta la presencia de masas forestales que
pudieran ocultar la vista a la planta fotovoltaica, descartándose aquellos donde no es posible la
conexión visual.
En general, se trata de puntos muy alejados del proyecto. Solamente V04-V06 se encuentran
dentro de la zona extraocular, mientras que el resto se encuentran en la zona extraocular lejana.
Por su difícil acceso, se ha considerado una afluencia Muy Baja en la mayoría de los puntos salvo
en el punto V08.
El punto V08 se encuentra situado en la cima de la montaña de s’Alqueria, dentro de la finca de
Sa Gubia. En este punto se encuentra construido un mirador, desde el que se contempla toda la
Bahía de Palma, y es un lugar muy visitado por los excursionistas, por lo que se ha considerado
una afluencia Alta.

Figura 39. Punto V08
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En la siguiente tabla se resumen los resultados del análisis de visibilidad horizontal del proyecto
sin barrera vegetal.

Punto de observación
Carrer des Pi, Sa Coma
Carrer Lledoner E, Sa Coma
Hospital Joan March (jardín)
Sa Font Seca
Coster de Son Maixella
Es Colomer
Sa Falconera
Alquería
Comellar de Sa Cuina
Puig de Son Nassi
Puig Pla
Comellar des Cocons
Puig de Son Poc
Puig de s'Obi
Sa Comuna
Na Fàtima
Vial XII, Ses Rotgetes
Penyal de sa Rata
Puig de Ses Forques
Penyal de Na Roja
Pa de Figa

Código Zona de visión Distancia
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21

Intraocular
Ocular
Extraocular
Extraocular
Extraocular
Extraocular
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana

465
574
1.526
1.839
2.609
2.755
3.140
3.621
3.742
3.846
3.862
4.153
4.187
4.375
4.419
4.439
4.752
4.796
4.893
5.074
5.442

Número de puntos
Acceso Afluencia Valoración
observados
4
Sí Baja
No significativa
8
Sí Baja
Baja
8
Sí Media
Media
12
No Muy Baja No significativa
13
No Muy Baja No significativa
14
No Muy Baja No significativa
14
No Muy Baja No significativa
14
No Alta
Media
13
No Muy Baja No significativa
14
No Muy Baja No significativa
14
No Muy Baja No significativa
11
No Muy Baja No significativa
12
No Muy Baja No significativa
14
No Muy Baja No significativa
13
No Muy Baja No significativa
14
No Muy Baja No significativa
7
Sí Baja
No significativa
14
No Muy Baja No significativa
9
No Muy Baja No significativa
11
No Muy Baja No significativa
14
No Muy Baja No significativa

Figura 40. Tabla de visibilidad horizontal del proyecto sin barrera vegetal
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- Visibilidad horizontal con barrera vegetal
A continuación, se analiza la visibilidad de la planta fotovoltaica teniendo en cuenta la
implementación de las barreras vegetales previstas en el proyecto. Como estas barreras se
componen principalmente de los árboles ya existentes junto con otros trasplantados en estado
adulto, las alturas alcanzadas por la barrera a los tres años de implantación ya son las alturas en
estado adulto de los árboles.

Figura 41. Visibilidad horizontal del proyecto con barrera vegetal

Figura 42. Visibilidad zona intra y ocular con barrera vegetal
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Como se puede apreciar en el mapa de visibilidad y en la siguiente tabla resumen, la incidencia
de la barrera vegetal ya en el momento de implantación tiene una incidencia muy alta sobre la
gran mayoría de puntos de observación, reduciendo la visibilidad horizontal de la instalación en
un 63 %.
En el caso de los puntos de observación situados en los viales de las urbanizaciones, la visibilidad
se reduce totalmente. En el punto V03, la visibilidad se reduce a 2 puntos de referencia del
proyecto, lo que supone una reducción del 75% con respecto a la variante sin barrera.
Incluso en los puntos situados en las formaciones montañosas, la visibilidad también se reduce
considerablemente en la mayoría de ellos. En el punto V08, correspondiente con el mirador de
Sa Gubia, la visibilidad baja sensiblemente de 14 a 10 puntos de referencia, lo que supone una
reducción del 29 %. No obstante, la porción del proyecto vista desde este punto sigue siendo
elevada, por lo que solo se rebaja un nivel en la valoración de la fragilidad (de Media a Baja). En
la práctica, la visibilidad será mucho menor, dado desde la perspectiva del proyecto en este
punto (situado al Norte de la instalación) las placas que se vean se verán por su parte trasera
por lo que su apreciación será mucho menor.

Punto de observación
Carrer des Pi, Sa Coma
Carrer Lledoner E, Sa Coma
Hospital Joan March (jardín)
Sa Font Seca
Coster de Son Maixella
Es Colomer
Sa Falconera
Alquería
Comellar de Sa Cuina
Puig de Son Nassi
Puig Pla
Comellar des Cocons
Puig de Son Poc
Puig de s'Obi
Sa Comuna
Na Fàtima
Vial XII, Ses Rotgetes
Penyal de sa Rata
Puig de Ses Forques
Penyal de Na Roja
Pa de Figa
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Código Zona de visión Distancia
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21

Intraocular
Ocular
Extraocular
Extraocular
Extraocular
Extraocular
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana
Extraocular lejana

465
574
1.526
1.839
2.609
2.755
3.140
3.621
3.742
3.846
3.862
4.153
4.187
4.375
4.419
4.439
4.752
4.796
4.893
5.074
5.442

Número de puntos
Acceso Afluencia Valoración
observados
0
Sí Baja
Nula
0
Sí Baja
Nula
2
Sí Media
No significativa
4
No Muy Baja No significativa
2
No Muy Baja No significativa
9
No Muy Baja No significativa
8
No Muy Baja No significativa
10
No Alta
Baja
2
No Muy Baja No significativa
10
No Muy Baja No significativa
8
No Muy Baja No significativa
0
No Muy Baja
Nula
7
No Muy Baja No significativa
7
No Muy Baja No significativa
2
No Muy Baja No significativa
11
No Muy Baja No significativa
0
Sí Baja
Nula
7
No Muy Baja No significativa
0
No Muy Baja
Nula
0
No Muy Baja
Nula
3
No Muy Baja No significativa
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- Visibilidad vertical
Se han detectado 3 zonas con visibilidad vertical:
•

Hospital Joan March: se trata de la fachada Sur del edificio principal del Hospital Joan
March, situado en la zona extraocular (próximo a la zona ocular)

•

Urbanización Sa Coma: se trata de 13 viviendas unifamiliares situadas en esta
urbanización, con vista hacia el Sur. Tres de ellas se encuentran en la zona intraocular,
mientras que el resto se encuentran en la zona ocular.

•

Urbanización de Sa Font Seca: se trata de 25 viviendas unifamiliares situadas en esta
urbanización, con vista hacia el Este. Todas ellas se encuentran en el límite entre la zona
ocular u la zona extraocular.

Figura 43. Visibilidad vertical Hospital Joan March
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Figura 44. Visibilidad vertical Urbanización Sa Coma

Figura 45. Visibilidad vertical Urbanización de Sa Font Seca
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Para analizar la incidencia visual del proyecto en estas fachadas, se han realizado perfiles
longitudinales en los puntos más representativos.

Hospital Joan March
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Como se puede ver en los perfiles longitudinales, la visibilidad desde la fachada Sur del edificio
principal sería bastante alta sin la aplicación de ninguna barrera vegetal, tanto en la planta 1
como en la planta 2.
En cambio, con la barrera vegetal prevista en el proyecto la visibilidad del campo de placas se
reduce un 80 %, gracias a las franjas transversales, en ambas plantas.
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Urbanización Sa Coma

En el caso de la urbanización de Sa Coma, en el primer perfil realizado se observan resultados
similares al del hospital, con una reducción de la visibilidad con la barrera vegetal de un 80 %.
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En el segundo perfil realizado, la reducción de la visibilidad gracias a la barrera vegetal también
es muy alta, con una reducción del 70 %.
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Urbanización Sa Font Seca

En el caso de las fachadas situadas en la urbanización de Sa Font Seca, no las barreras
transversales no tienen influencia dado que la perspectiva en esta zona es de Oeste a Este. En
cambio, sí que podemos apreciar que el efecto producido por el arbolado existente en las
barreras perimetrales de las parcelas de esponjamiento consiguen una ocultación de hasta un
35 %.
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5.3.- 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 46. Tabla de criterio de valoración del impacto paisajístico

- Valoración global
Del resultado de visibilidad horizontal se concluye que la fragilidad visual ya sin la aplicación de
ninguna barrera vegetal es bastante baja, dado que la mayoría de los puntos de observación se
encuentran situados a grandes distancias en zonas de montaña con poca accesibilidad, con lo
que el número de potenciales observadores en general es muy pequeño y su incidencia también
es relativamente pequeña debido a la distancia.
Destacan, no obstante, los puntos V03 (Hospital Joan March) y V08 (pico de s’Alqueria) porque
presentan una perspectiva muy amplia desde sus miradores, por lo que a pesar de las distancias
se ha otorgado una fragilidad Media a ambos puntos. Cabe señalar que en la práctica, la
fragilidad es menor ya que desde estas perspectivas el lado visible de las placas es el trasero por
lo que su percepción sería mucho menor.
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En los anejos del presente estudio se adjunta un fotomontaje de los dos puntos críticos V03 y
V08, para mostrar visualmente el efecto del proyecto una vez implementado sin barrera vegetal
y con ella.
Con la aplicación de las barreras vegetales previstas en el proyecto, la fragilidad global disminuye
considerablemente, especialmente en los puntos situados al Norte del campo, donde la
fragmentación del campo con las barreras transversales reduce la visibilidad en más de un 60 %.
En las siguientes tablas se muestran las diferencias entre el proyecto sin barrera vegetal y con
ella. Si la barrera, se obtienen 2 puntos de observación con fragilidad Media, 1 con fragilidad
Baja y el resto con fragilidad No significativa. Con barrera, solamente queda un punto de
observación con fragilidad significativa aunque con valoración Baja y hay 6 puntos de
observación desde los cuales la visibilidad es nula.

SIN BARRERA VEGETAL
Fragilidad
Puntos
Porcentaje
Muy Alta
0
0,0%
Alta
0
0,0%
Media
2
9,5%
Baja
1
4,8%
No significativo
18
85,7%
Nulo
0
0,0%

CON BARRERA VEGETAL
Fragilidad
Puntos
Porcentaje
Muy Alta
0
0,0%
Alta
0
0,0%
Media
0
0,0%
Baja
1
4,8%
No significativo
14
66,7%
Nulo
6
28,6%

En cuanto a la fragilidad vertical, con la implantación de la barrera vegetal prevista en el
proyecto, la reducción de la visibilidad de las fachadas más cercanas se reduce en un 80 %,
gracias a la fragmentación del campo de placas mediante las franjas arbóreas transversales,
mientras que en las fachadas situadas en la urbanización de Sa Font Seca, el arbolado previsto
en las parcelas de esponjamiento reducen la visibilidad un 30 %.
En general, se considera que la fragilidad visual correspondiente con las fachadas señaladas es
muy baja debido a las distancias, al número de potenciales observadores y a la orientación, ya
que la parte vista desde el hospital o desde la urbanización de Sa Coma es la trasera y en la
urbanización de Sa Font Seca es el costado occidental. En ningún caso se ven las placas desde el
lado Sur.
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En general, teniendo en cuenta la visibilidad de los distintos puntos de observación, tanto
horizontal como vertical, la valoración global del impacto paisajístico se resume en la siguiente
tabla:

Sin barrera vegetal

Con barrera vegetal

Calidad

Alta

Alta

Fragilidad

Baja

No significativa

Valoración
Impacto

Compatible

No significativo

Figura 47. Valoración global del impacto paisajístico

5.4.- Sinergismo con otros campos fotovoltaicos
Se han identificado otras 5 instalaciones, construidas o en proyecto, en las cercanías del
proyecto objeto de estudio, que podrían producir alguna sinergia con el impacto visual:

MEMORIA

COD
PFV-1

Nombre
SON FALCONER

PFV-2

SON REUS

PFV-3

SA TANCA

PFV-4

SON PONS

PFV-5

CAN MAS

Localización
polígono 6, parcela 46
(T.M. Marratxí)
polígono 22, parcela 3
(T.M. Palma)
polígono 2, parcela 246
(T.M. Bunyola)
polígono 3, parcela 313
(T.M. Bunyola)
polígono 3, parcela 2
(T.M. Bunyola)

Situación
Construido
En proyecto
En proyecto
En proyecto
En proyecto
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Figura 48. Situación de las instalaciones

Para valorar la sinergia con estas otras instalaciones, se ha realizado una cuenca visual desde los
puntos centrales de las mismas, utilizando el mismo modelo digital de elevaciones que el
utilizado en el proyecto, y con un radio de cálculo de 3.000 m para cada una de ellas. El resultado
se ha comparado con la cuenca visual del proyecto y se muestra en la siguiente figura.

Figura 49. Sinergias con otras instalaciones
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Como se puede ver en la figura, las sinergias con los campos de Son Falconer, Sa Tanca y Son
Pons es nula.
Con el campo de Son Reus, se produce una sinergia en la ladera SE de Sa Font Seca, por lo que
serán visibles de forma conjunta desde los puntos señalados en la urbanización del mismo
nombre.
Con el campo de Can Mas, se forman sinergismos desde algunas zonas del Puig de Son Nassi,
s’Alqueria, Sa Falconera y el Comellar de Sa Cuina. No obstante, el único punto de observación
que tienen en común es el V10 “Puig de Son Nassi”.
Todos los puntos donde se produce sinergismo tienen una fragilidad visual con valoración baja
o no significativa. Se puede considerar, por tanto, que el efecto sinérgico es poco significativo.

6.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
Las medidas de protección paisajística implementadas en el proyecto 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.
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7.- CONCLUSIÓN
En el presente estudio se ha identificado y valorado el paisaje afectado por el Proyecto Básico
de Instalación Solar Fotovoltaica "Mallorca Sostenible", Subestación 30/66kV,
Almacenamiento con Baterías de Ion Litio y Línea de Evacuación 66 kV (T.M. Bunyola, Illes
Balears), 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 reserva de diversas parcelas agrícolas de esponjamiento con arbolado frutal existente maduro
y la fragmentación del campo de placas solares mediante la formación de 3 franjas de barreras
vegetales transversales, formadas por árboles frutales existentes adultos (en su mayoría
algarrobos) y el trasplante de árboles adultos procedentes de la propia parcela afectados por la
ocupación de las placas.
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 desde el momento de su implantación, teniendo en cuenta
las medidas de protección previstas se considera NO SIGNIFICATIVO.

Jorge Giménez Ibáñez
Licenciado en Ciencias Ambientales
Colegiado COAMBCV Nº 482
Palma de Mallorca, a 20 de diciembre de 2020
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12.4 ANEXO 4 – Resolución Aprobación Comissió Patrimoni Històric Consell
de Mallorca.
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SR. DAMIÀ RAMIS BERNAD
Ref.: 0445OCT2020CHT.398-20.bunyola
Assumpte: Trasllat resolució
En data 7 d’octubre 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:

398/2020
IFV MALLORCA SOSTENIBLE SL
PROPOSTA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA SUBSIDIÀRIA DE
LES OBRES DE PARC FOTOVOLTAIC
POL. 1 PARC. 28 I 67, POL. 2 PARCEL·LES 235 a 238
BUNYOLA

Atesos els informes tècnic i jurídic del Servei de Patrimoni Històric, de dates 28 de juliol i 1
d’octubre 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. Damià Ramis, en qualitat de director, per dur a terme la proposta de
prospecció arqueològica subsidiària de les obres de parc fotovoltaic, pol. 1 parcel•les 28 i 67,
pol. 2 parcel•les 235 a 238, en el terme municipal de Bunyola, 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 Històric, 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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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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12.5 ANEXO 5 – Estudio sobre el consumo energético

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 IFV MALLORCA
SOSTENIBLE, S.L. presenta anexo al Documento Ambiental del PROYECTO FOTOVOLTAICO
MALLORCA SOSTENIBLE.

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.
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Por contra, 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 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.

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.
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La producción en energía solar fotovoltaica supone una aportación al sistema balear
precisamente en 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.

Ventajas del almacenamiento de energía solar fotovoltaica
La posibilidad de almacenar la energía solar fotovoltaica en baterías de litio es un factor
clave para la gestión de la producción renovable y la estabilidad del sistema eléctrico ante la
penetración masiva de sistemas renovables de producción intermitente. Permite y facilita
cumplir con los objetivos europeos de descarbonización del sector de la energía.
Las baterías de ión litio son especialmente apropiadas para este fin por su rápido tiempo de
respuesta. La reducción del precio de esta tecnología, hace que cada vez se vuelva más
viable como forma de almacenamiento a gran escala. El último borrador del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé que para 2030 se deberá disponer de una
capacidad adicional de 3,5 GW de bombeo para almacenamiento y 2,5 GW de baterías, que
lógicamente se desarrollarán en función de la evolución y de la disponibilidad tecnológicas.
El almacenamiento de la energía es pues fundamental para la transición energética hacia las
fuentes renovables. La naturaleza intrínsecamente no gestionable de las fuentes renovables
exige la implementación de tecnologías suplementarias que permitan su gestión. Una
instalación fotovoltaica, por ejemplo, tendrá producción en las horas de irradiación solar,
mientras que no podrá producir durante la noche. Si la instalación incluye un banco de
baterías que permitan el almacenamiento de la energía generada en las horas de mayor
producción, entonces esta instalación podría disponer de esa energía en los momentos que
sea más rentable y es aquí donde las baterías entran a jugar un papel decisivo.
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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, incluso en momentos de baja o nula
radiación solar.

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.
El desarrollo de la Instalación Solar Fotovoltaica Mallorca Sostenible supondría una nueva
potencia instalada en Mallorca de 39,96 MW pico. Teniendo en cuenta una producción
específica de 1515 kWh/kWp*año, se obtendría una generación eléctrica de 60.558 MWh al
año según simulaciones. Esta energía se inyectaría a la subestación de Son Reus, situada en
el término municipal de Palma. De esta manera, se mejoraría el porcentaje de cobertura del
municipio más poblado de la isla, y de los que menos producción renovable tiene.
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Por otro lado, esta energía generada se almacenaría en 80 MWh de baterías colocada al
lado de la colectora del parque para poder abastecer parte de la demanda fuera del horario
de producción. Estos sistemas de almacenaje de energía tienen un papel cada vez más
importante en el sistema eléctrico balear atendiendo a que desarrollan las siguientes
funciones:
•

Sistemas para la mejora de la calidad de la potencia, diseñados para operar
en márgenes de tiempo cortos para asegurar la estabilidad de la potencia
suministrada ante oscilaciones bruscas del recurso natural.

•

istemas de puente de potencia, diseñados para operar en márgenes de
tiempo corto para asegurar la continuidad de los servicios cuando se
cambia de fuente de producción eléctrica.

•

Sistemas de gestión de energía que se utilizan para desacoplar generación
y consumo, que implica la carga del sistema cuando el coste de la energía
baje, y la utilización cuando el coste sea elevado.

Con esto, además de reforzar el sistema eléctrico balear y limitar la dependencia de la
interconexión con la península, se conseguiría equilibrar el desajuste que se produce entre
la producción y la demanda de las energías solares y fotovoltaicas.
Por último, esta producción afecta directamente a la cantidad de emisiones de CO2 que se
dejarían de emitir a la atmósfera debido a su producción. Concretamente, aplicando los
factores correspondientes y actuales de la isla de Mallorca, produciendo esta energía a
partir de fuentes renovables se dejarían de emitir 45.078,41 toneladas de CO2.
Por ello, este proyecto innovador es una aportación esencial para la transición de las islas
hacia un sistema energético basado en renovables.

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.
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De forma resumida, con la PFV se dejarán de emitir:
PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA
Cada año se dejarán de emitir:

60.558
45.078,40
61.780,79
100.603,79
2.209,15

PRODUCCIÓN VIDA ÚTIL ESTIMADA 1.513.950
1.126.960
1.544.519,75
En 25 años de funcionamiento se
evitará la emisión de:
2.515.094,75
55.228,75

MWh/año
tn de CO2
kg de SO2
kg de Nox
kg de partículas en suspensión
MWh/25 años
tn de CO2
kg de SO2
kg de Nox
kg de partículas en suspensión

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. El
proyecto actual se ha diseñado con trazado subterráneo por lo que evita el impacto
negativo provocado por el viento

-

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
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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.
La incorporación del sistema de almacenamiento en baterías permitirá disponer de energía
fotovoltaica, incluso en momentos de baja radiación solar o de noche evitando el uso de
combustibles fósiles para cubrir la demanda energética, lo que contribuye a reducir la
emisión de gases de efecto invernadero.

Conclusiones
Teniendo en cuenta lo expuesto en apartados anteriores, el proyecto de PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO MALLORCA SOSTENIBLE:
-

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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Anexo - Mapa de sensibilidad ambiental
En el siguiente mapa se pueden observar las zonas de sensibilidad ambiental alta (mostradas
en rojo y amarillo), las zonas de sensibilidad ambiental media (mostradas en naranja y verde),
y las zonas de sensibilidad ambiental baja (mostrado sin colorear). La zona de estudio formado
por las cinco parcelas arrendadas se muestra como un polígono rosa en el mapa.
Las distintas zonas de sensibilidad mostradas obedecen a la suma de varios factores críticos:




Presencia de lugares de especial protección (ecológico, arqueológico, histórico, etc.)
Zonas de riesgo de incendio
Riesgo de inundaciones

En los puntos en los que se superponen las tres zonas de sensibilidad mencionadas arriba, se
colorean en todos rojos y amarillos para visualizarlos con rapidez. Las zonas donde se
superponen dos zonas se muestran en tonos naranja y verde. En las zonas donde no se
superpone ninguna zona de las arriba mencionadas aparecen en el mapa sin color.
Se puede observar que la zona donde se ubica el proyecto está alejada de cualquier zona de
sensibilidad media o alta.
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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE.
Joan Simonet Pons, Enginyer Agrònom amb núm. de col·legiat 1693, a petició
de IFV MALLORCA SOSTENIBLE SL en referència a les possibilitats
d’explotació agrària de part de la parcel·la 28 del polígon 1 de Bunyola i de les
parcel·les 235, 236, 237 i 238 del polígon 2 del mateix terme municipal i als
requeriments establerts en la Llei 3/2019 agrària de les Illes Balears, on es
pretén implantar un parc fotovoltaic, realitza aquest informe per la tramitació
ambiental del projecte i a la possible declaració d’utilitat pública del mateix
L’objecte del present informe és l’anàlisi des del punt de vista agronòmic de les
possibilitats agràries dels espais físics on es vol implantar el camp fotovoltaic i
de la justificació del compliment dels requeriments establerts en l’article 118 de
l’esmentada llei.
També s’inclou tota una sèrie de recomanacions en les actuacions agrícoles i
ramaderes que es volen desenvolupar conjuntament amb la implantació i
explotació del parc solar així com directrius de recuperació de l’arbrat existent a
la zona afectada directament per la implantació de les plaques solars.
S’han realitzat tres visites a la finca en juliol, octubre i desembre de 2020 i s’ha
pogut accedir a la seva totalitat.

2.- DESCRIPCIÓ DE LA FINCA. ANALISI AGRARI.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
La finca afectada pel camp de plaques solars esta conformada per cinc
parcel·les cadastrals amb una superfície total de 787.988m2.
Est conformada pels recintes descrits en el següents quadres segons les fitxes
del SIG PAC (Ministeri d’Agricultura) que s’han corregit alguns recintes una
vegada realitzades les visites a la finca:

1-28:
148.485 m2

Recinto

Superficie Pendiente
(ha)
(%)

1

4,9551

2

6,05

3
4
5

0,7989
0,1239
1,0441

6

1,1855

7

0,338

8
9

0,2409
0,1121

Uso

4,8 Forestal
Frutos secos
2,9
(algarrobo)
2,9 Tierras arables
5,2 Pasto Arbustivo
2,3 Tierras arables
Frutos secos
3,3
(algarrobo)
Frutos secos
1,8
(algarrobo)
2,2 Caminos
2,5 Caminos

Coef.
Regadío
0
0
0
0
0

2

2-235:
273.839m2

2-236:
15.558m2

Recinto
1

23,9944

2

1,0831

3
4
5

1,51
0,1164
0,68

Recinto
1

2-237:
90.051m2

2-238:
260.055m2

Superficie Pendiente
(ha)
(%)

Recinto

Coef.
Regadío
0

Uso

Coef.
Regadío

2

Frutos secos
(algarrobo)

0

Superficie Pendiente
(ha)
(%)

Uso

Coef.
Regadío

1,5558

8,9194

2

0,0404

3

0,0327

4

0,0126

1
3
4
5
6

1,9 Algarrobos (FY)
Edificaciones y
2,2
jardines
2,1 Pasto Arbustivo
2,6 Forestal
3 Improductivos

Superficie Pendiente
(ha)
(%)

1

Recinto

Uso

Frutos secos
1,7 (almendroalgarrobo)
3,5 Caminos
Frutos secos
5
(algarrobo)
1,5 Caminos

Superficie Pendiente
Uso
(ha)
(%)
22,6297
1,9 Algarrobos (FY)
1,695
2,3 Pasto Arbolado
0,5193
1,3 Pasto Arbustivo
0,1107
2,3 Cítricos (FY)
1,0508
2,2 Improductivos

0

0

Coef.
Regadío
0

0

Com es pot determinar es una finca orientada a la producció de fruits secs
concretament garrovers (Ceratonia síliqua). Unes 64 Ha de la finca estan
dedicades al garrover. Presenta a la vegada possibilitats de pastures de ramat
oví.
Segons el Pla Territorial de Mallorca, cap parcel·la té una classificació com a
Área d’Interés Agrari, per tant no s’han de tenir en compte les actuals
determinacions referides a les Zones d’Alt Valor Agrari de la Llei 3/2019 Agrària
de les IB.
Es tracta d’una finca essencialment plana sense elevacions ni pendents
significatives.
La finca, anomenada Es Rafalot, es troba al Nord del Polígon industrial de Ses
Veles i al sud de la Urbanització de Sa Coma, a l’Est del complexe de Son
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Amar i a uns 500m a l’Est del nucli urbà de Palmanyola. La zona d’actuacions
està travessada per la línia de ferrocarril Palma-Sóller.
Es tracta d’una zona una zona molt antropizada i desenvolupada.

Perímetre de la zona considerada

A aquesta zona, on es troba la finca, la pluviometria ronda els 500mm anuals.
Es tracta d’una climatologia mínima per poder desenvolupar productivament els
cultius de ametllerar i garrover en secà.
La cota snm. es de 113m a l’extrem Nord de la Finca i de 98m a l’extrem Sud.
Es manté una pendent uniforme entre ambdues zones de la finca.
Els sols son d’origen quaternari: llims, argiles y graves provinents de depòsits
al·luvials (de fet al llarg del límit Oest de la finca discorre el Torrent de Bunyola.
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Segons vista a la zona es pot classificar com a un tipus és un Xerocherpt: són
sòls de profunditat mitjana (100 cm), característics de climes mediterranis, amb
règim d’humitat xèric (secs). Són de coloració marró-fosca (10YR 4/3), textura
franco-sorrenca, pH lleugerament bàsic i un baix contingut en matèria orgànica.
En aquets cas de clar origen al·luvial per la seva proximitat al torrent de
Bunyola.
A la zona es denominen “calls vermells”. Tenen poca capacitat de retenció de
l’aigua.
Es tracta d’un sol bastant pedregós, el que dificulta uns bons cultius de
farratgeres.

Vista general de la superfície del sol.

Presenten un bon drenatge i no tenen fragipan (horitzó dur a estat sec i fràgil
en estat humit). En qualsevol cas en el moment de la visita no semblava que
s’haguessin duit recentment tasques de laboreig més enllà de les de
manteniment. No hi havia pastures sembrades ni senyals d’haver-ho estat.
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Vista de la zona Nordest de la finca amb l’alt nivell de pedres.

CULTIUS.
Abans de realitzar un anàlisi dels cultius i la situació agrària de les parcel·les
que conformen el projecte, s’ha d’avançar que la proposta presentada
contempla una actuació integral a la finca, de tal manera que el parc solar
únicament afectarà a les parcel·les 235 i 238 en una superfície de 533.896m2.
Aquestes dues zones estan separades pel camí principal d’accés a les cases
de la finca.
A la parcel·la 235, a un petit espai de pinar existent, es preveu situar un apiari
apiaris d’unes 25 caseres cada un que compliran les distancies a nuclis de
població i vivendes aïllades que marca la legislació corresponent.
Posteriorment es podria ampliar amb una altre apiari de similars dimensions
A la resta de parcel·les (la 28, 236 i 237) es plantegen actuacions de millora i
diversificació de l’activitat agrària, això sense deixar de costat les possibilitats
d’ús agro-ramader que es mantenen a la zona d’implantació de les plaques.
A les zones afectades per les plaques hi trobam nombrosos exemplars de
garrovers amb una gran variabilitat pel que respecte a la seva edat, tamany i
estat fitosanitari.
Malgrat el cost afegit que tendrà, es proposa replantar aquells exemplars de
garrovers amb possibilitats elevades de sobreviure a una operació com
aquesta.
A tal efecte s’han identificat aquells exemplars més joves, amb soques en bon
estat (sense podridures interiors), exemplars de tamany moderat i petit
6

(diàmetre inferior a 50cm a 1,2m d’alçada) i amb troncs únics i un bon estat
fitosanitari aparent.
Sent aquest tipus d’arbre el que, amb una poda de coronació prèvia, una
arrabassada mantenint el màxim de arrels possible i realitzant un
transplantament ràpid a la zona preparada per rebrer-los i uns regs i
tractaments hormonals d’arrelament, tenen elevades possibilitats de tornar a
aferrar i mantenir-se amb vida.
Aquests exemplars es replantarien a les zones 3 i 4 i al Est d ela zona 1, per
cobrir les faltes existents i millorar la densitat d’arbrat.
Analitzarem la finca amb aquesta perspectiva.
La zona 1 correspon a la parcel·la 238, la zona 2 a la parcel·la 235, la zona 3 a
les parcel·les 236 i 237 i part de la 238 i la parcel·la 28 a la zona 4.

Zonificació adoptada per la descripció agronòmica de la finca.
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1. Zona 1.
En aquesta zona podem trobar garrovers dispersos de diferents edats.
Exemplars de més de 80 anys i altres de poc més de 10.
A la part Nord, just en una franja paral·lela al camí, presenten una disposició
més regular i són arbre mes joves. A la resta de la zona presenten una
distribució aleatòria.
La majoria d’arbres no han estat sotmesos a cap tipus d’actuació des de fa uns
deu anys com a mínim. No estan exsecallats i en molts de casos han estat
envaïts per vegetació silvestre.
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Els ullastres (Olea europaea var. silvestris, abatzers (Rubus ulmifolius) han
crescut sense control impedint la recol·lecció dels fruits en molts de casos.
Això es deu a que alhora de llaurar no s’ha passat per davall d’aquests arbres.

Exemple d’arbre abandonat (1)

Exemple d’arbre abandonat (2)
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Exemple d’arbre abandonat (3)

Els sols es llauren amb cultivadors un pic a l’any com a màxim. La majoria de la
collita de garroves no s’ha realitzat per impossibilitat d’accedir als arbres.
A la finca pasturen ovelles d’altres explotacions ramaderes que mantenen la
finca relativament neta de vegetació silvestre. Mengen allò que neix de forma
espontània.
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S’han localitzat dues caseres de abelles en la parcel·la.

A aquesta zona s’hi plantegen dues àrees de plaques solars de 30.446m2 i
112.050m2.
En total es veuen afectats 180 arbres a la primera àrea i 287 a la segona.
Analitzats els exemplars individualment es proposa replantar aquells exemplars
que tenen elevades possibilitats de sobreviure a una arrabassada i posterior
plantació en altres zones de la finca amb els criteris de selecció abans
esmentats. També s’han descartat aquells peus bords no productius
Així es seleccionen 59 arbres a la primera àrea i 38 a la segona. Així un 21%
dels arbres existents es recuperaran. La resta d’exemplars no presenten les
condicions adequades per ser-ho amb possibilitats de vida ja que son
exemplars malalts, massa grossos i amb els trons amb la podridura típica dels
garrovers que debilita la seva estructura interna maldament no els afecti a la
seva vegetabilitat mentre no sofreixin.
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Exemple d’arbre transplantable

Exemple d’arbre NO transplantable
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2. Zona 2
Aquesta zona presenta unes característiques semblants a l’anterior. Garrovers
sense cura dispersos són majoritaris. Es troben alguns exemplars en bones
condicions agronòmiques.
En aquesta zona podem trobar garrovers dispersos de diferents edats. Hi
trobam principalment exemplars de més de 100 anys.
La majoria d’arbres no han estat sotmesos a cap tipus d’actuació des de fa uns
deu anys com a mínim. No estan exsecallats i en molts de casos han estat
envaïts per vegetació silvestre.
Els ullastres (Olea europaea var. silvestris, abatzers (Rubus ulmifolius) han
crescut sense control impedint la recol·lecció dels fruits en molts de casos.
Això es deu a que alhora de llaurar no s’ha passat per davall d’aquests arbres.
A la part Nord-oest quasi no hi ha arbres i aquests es troben en molt mal estat.
La zona no ha estat llaurada en al darrer any.

Vista aèria de la zona NW
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Vistes generals de la zona 2 (S)

Vistes generals de la zona 2 (S)
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Vistes generals de la zona 2 (N)

Exemple d’arbre abandonat (1)

Els sols es llauren amb cultivadors un pic a l’any com a màxim. La majoria de la
collita de garroves no s’ha realitzat per impossibilitat d’accedir als arbres.
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A la finca pasturen ovelles d’altres explotacions ramaderes que mantenen la
finca relativament neta de vegetació silvestre. Mengen allò que neix de forma
espontània.

Exemple d’arbre abandonat (2)

Alguns exemplars presenten un bon estat i serien transplantables
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A aquesta zona s’hi plantegen dues àrees de plaques solars de 60.750m2 i
118.972m2.
En total es veuen afectats 147 arbres a la primera àrea i 439 a la segona.
Analitzats els exemplars individualment es proposa replantar aquells exemplars
que tenen elevades possibilitats de sobreviure a una arrabassada i posterior
plantació en altres zones de la finca mb els criteris de selecció abans
esmentats. També s’han descartat aquells peus bords no productius.
Així es seleccionen 35 arbres a la primera àrea i 225 a la segona. Així un
44,4% dels arbres existents es recuperaran. La resta d’exemplars no presenten
les condicions adequades per ser-ho amb possibilitats de vida ja que son
exemplars malalts, massa grossos i amb els troncs amb la podridura típica dels
garrovers que debilita la seva estructura interna maldament no els afecti a la
seva vegetabilitat mentre no sofreixin.

Alguns exemplars, malgrat presentar un bon estat general, no son transplantables ja que tenen
la soca amb la podridura típica d’aquesta espècie que les debilita en casos d’estres.
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3. Zona 3
Aquesta zona no està afectada per la implantació del parc solar. Es un terreny
de forma triangular de base al Sud de 164 i altura 1.460m en direcció Nord,
creant així un triangle estret i llarg que es desenvolupa al llarg de la via de
ferrocarril de Sóller. Separa aquesta via de les dues parcel·les on es volem
implantar les plaques.
Podem diferenciar dues parts en aquesta zona, la situada al Nord del camí
d’accés a la possessió (que és la més estreta) on trobam garrovers en
condicions semblants a les descrites anteriorment i la part situada al Sud on es
combinen alguns garrovers i nombrosos ametllers en secà a un marc de
plantació de 9x9.
Es tracta d’exemplars de més de 60 anys que ja han acabat el seu cicle
productiu. Molts d’ells estan afectats per malalties fúngiques i són molt
sensibles a ser afectats per Xylella fastidiosa. A aquestes dates no es pot
comprovar la simptomatologia típica de la malaltia, però no es descarta la seva
presència.

Es poden veure els ametllers sense podar i amb ullastres que neixen davall, fet que indica la
falta de tasques de llaurat a la finca

Es detecten nombroses faltes en la plantació. Es tracta de buits que han deixat
arbres que s’han anat morint i han estat arrabassats.
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No s’ha procedit a recollir els fruits, que en tot cas són escassos. Les garroves
tampoc s’han recol·lectat: degut a l’abandonament dels arbres no es pot
accedir.

A exemplars com aquest no s’hi poden recollir les garroves
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Vista general de la zona 3 des del seu extrem Sud.

Aquesta zona no es veu afectada directament per la implantació de les plaques
solars, però ha estat inclosa dins el projecte ja que en ella es pretén replantar
els arbres arrabassats de les altres zones i donar-los una segona vida.
Es preveu la plantació a aquesta àrea de 357arbres extrets de la zona
d’implantació del parc.
Endemés es recuperaran els garrovers que existeixen, realitzant unes podes i
neteges de ullastres i altra vegetació invasiva no agrícola.
A partir de les rendes obtingudes del camp de plaques solars es desenvoluparà
una activitat agrària productiva de cultiu en bones condicions de garrovers i
ametllers.
La meitat Nord d’aquesta zona, a part del que s’ha explicat, s’inclourà en un
projecte apícola. S’hi realitzarà una plantació de romanins, lavandes i altres
aromàtiques que donaran aliment a les abelles.
4. Zona 4
Aquesta àrea tampoc es troba afectada per la implantació de plaques solars.
Ha estat inclosa en el projecte ja que a partir de les rendes generades per es
desenvoluparà un projecte de explotació apícola.
Aquesta zona està conformada per la parcel·la 28 del polígon 1 de Bunyola,
amb una superfície de 14 ha, de les quals 5 són de massa forestal.
Es troba entre la via del tren de Sóller a l’Est i el Torrent de Bunyola a l’Oest.
Just a l’altra part del Torrent es troba el complexe d’oci de Son Amar.. Esta just
a l’Oest de la zona 2.
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És la parcel·la que presenta un grau d’abandonament més elevat. Distingim
dues: la franja Oest més propera al torrent que era un antic ametllerar i la franja
Est, més propera a la via del tren que es més semblat als cultius de garrovers
descrits.
En general aquesta parcel·la no es llaura, esta envaïda d’ullastres i de pins i no
presenta cap productivitat. Actualment únicament serveix com a pastura
silvestre.
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INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES.
No s’han detectat instal·lacions agrícoles en la dins el perímetre del Parc
22

Tancaments i parets
La finca està ben tancada en tot el seu perímetre amb malla metàl·lica de
diferent tipologia.
RESUM DE LA SITUACIO AGRÍCOLA:
De les condicions exposades, els garrovers existents no presenten un bon estat
vegetatiu, en general no han estat cuidats adequadament els darrers anys:
sense poda i envaïts per vegetació silvestre que actualment les resta tota
productivitat.
La finca no es sembra, ni hi ha signes de pastoreig.
No figura cap pou de regadiu a les parcel·les analitzades.
Segons declaració de la propietat, no consta inscrita en el Registre Agrari
insular i tampoc s’hi està desenvolupant cap activitat agrícola de caire
productiu.
Per tornar-la aposar en producció, s’haurien de sanejar més del 80% d’arbres
eliminant les plantes invasives, i realitzar una exsecallada de coronació a
pràcticament tot l’arbrat.
Considerant els arbres existents (1.053arbres) amb un marc de plantació de
14x14 en garrovers de secà, només s’ocupa 20ha de la finca, es a dir n’hi
cabrien encara, amb el mateix marc de plantació, 612arbres (12ha). Per tant
aquesta plantació es pot considerar en decadència ja que no s’estan
recuperant els exemplars morts
La prolongació d’aquesta situació provocarà la desaparició de tot l’arbrat
agrícola que serà substituït per garriga d’ullastrar. Ja que no s’hi estan
realitzant tasques de manteniment adequades.
Podem realitzar un seguiment de la mateixa en els darrers 65 anys a partir de
les fotografies aèries disponibles.
Podem veure que les plantacions actuals ja existien en 1956 i que els arbres
han anat desapareixent amb el pas dels anys reduint la densitat i per tant la
productivitat. Aquesta evolució és un símptoma de falta de manteniment,
d’abandonament progressiu de les finques i de falta de noves inversions.
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SUBVENCIONS. EXISTÈNCIA D’EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA
Segons declaracions de la propietat, les finques no reben cap tipus de ajuda
agrícola actualment no es demanen.
IFV Mallorca Sostenible SL, endemés de generar energia elèctrica no
contaminat i generar unes rendes mes elevades que les de la producció de
garroves, pagarà un lloguer considerable a la propietat de la finca, de tal
manera la propietat podrà realitzar millores agràries a la resta de les parcel·les
que no estan llogades, ja que disposarà de capital extraordinari generat per la
producció d’energia elèctrica neta.
En aquest cas, IFV Mallorca Sostenible SL, iniciarà una explotació agrícola que
inclourà les àrees lliures on hi hagi les plaques solar i les parcel·les que també
ha arrendat on no hi haurà implantació del parc.
Combinarà activitats de pastoreig de ramat oví, producció de garroves i una
explotació mel·lífera.
3.- DESCRIPCIO DEL PROJECTE ELÈCTRIC
Es pretén la implantació d’una instal·lació de captació d’energia solar per a la
seva transformació en energia elèctrica en part de les parcel·les 235 i 238. Es
deixa sense ocupació el sementer Est de la 238, la tanca de davant les cases
(uns 65.000m2) i el canto NE de la parcel·la 235 (25.000m2), així com les àrees
davall les xarxes de distribució elèctrica que travessen la finca
El quadre de superfícies es el següent:
QUADRE DE SUPERFICIES
Superfície total de les parcel·les (m2)
Àrea poligonal de les plaques (m2)
% àrea poligonal
Àrea d’ombreig (ocupació real) (m2)
% ocupació
Edificacions (m2)
% Edificacions
Àrea romanent cultivable (m2)
% àrea cultivable

787.990
322.228
40,89%
184.705
23,44%
1.980
0,25%
603.285
76,56%

La potència en AC que es pretén generar serà de 34,65MW.
L’esquema de la implantació de plaques en el terreny deixa uns passos entre
fileres de plaques de 3m d’amplària. L’alçada de les plaques varia entre els
0,8m i els 2,29m.
En el següent quadre es presenta l’esquema:
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Resulta interessant que entre cada filera de plaques queda un espai de 3.00m
La implantació de les plaques es realitza sostenint les estructures mitjançant
perfils metàl·lics, sense que hi hagi transformació del mateix. El terreny
conserva tant l'estructura i com la vegetació.
L'ocupació del sòl per part de les plaques es limita exclusivament als sistemes
d'ancoratge i les canalitzacions subterrànies. La projecció vertical de les
plaques sobre el sòl implica igualment l'ocupació d'una superfície reduïda,
equivalent al 54% de la superfície de la zona d’implantació del parc. La
superfície on deixa d'existir vegetació herbàcia correspon exclusivament als
ancoratges, la superfície és inferior al 0,1%.

Exemple de com quedaria el camp de plaques solars i el seu efecte sobre el sòl. Aqueta imatge
seria sense tasques de cultiu entre fileres de plaques i amb distancies més petites entre elles.
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A l’extrem SW de la parcel·la 238, s’instal·larà la subestació i la zona de
bateries que acumularà l’energia del Parc Solar. Aquesta àrea ocuparà una
superfície de 1.980m2 i estarà sobre una solera de formigó.
D’allà partirà la línia elèctrica d’evacuació de l’electricitat cap a la xarxa general.

4.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE AGRÍCOLA VINCULAT
La promotora del projecte vol complementar la seva activitat principal que serà
la de la implantació de les plaques solars i posterior producció d’energia
elèctrica amb la posada en funcionament d’una explotació agrària que inclourà
els terrenys on hi haurà el camp solar i també les tres parcel·les lliures de
plaques que s’han descrit anteriorment: les números 28, 236 i 237.
Per tal cosa, una vegada autoritzat la instal·lació del Parc, la promotora
realitzarà la corresponent alta al Registre Insular Agrari i realitzarà les següents
activitats agràries:

1. Explotació de fruits secs. Garrovers.
La promotora realitzarà una explotació basa en el cultiu del garrover
essencialment a les parcel·les 236 i 237 i també a l’extrem Est de la parcel·la
238. (3ha aprox)
Actualment en aquestes parcel·les hi ha uns 100 garrovers i uns 400 ametllers.
El marc de plantació és de 12 x 12, per tant s’estima que actualment hi ha unes
350 faltes. En eliminar els ametllers morts i no productius, s’estima que es
crearien uns 350 buits més. En cas de replantacions el marc pot ser major
arribant als 14x14m.
Els garrovers existents estan sense cuidar: sense exsecallar, amb branques
que toquen en terra, envaïts en alguns casos per ullastres,....A la parcel·la 236
presenten un millor estat agronòmic
Els ametllers presenten un estat irregular....la majoria ja han acabat el seu cicle
productiu i estan afectats per malalties fúngiques i possiblement hi ha presencia
de Xylella.
A la parcel·la 28, la situació és d’abandonament. No hi ha productivitat possible
excepte alguns exemplars de garrover que es podrien tornar a posar en
producció.
Les accions proposades inicialment són:
a. La replantació dels arbres identificats a la zona d’implantació del parc
solar.
A les parcel·les 235 i 238 s’han identificat un total de 357 amb condicions
adequades per ser trasplantats.
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Els criteris aplicables per ser replantats son aquells exemplars sense malalties,
normalment més joves, amb soques en bon estat (sense podridures interiors),
exemplars de tamany moderat i petit (diàmetre inferior a 50cm a 1,2m d’alçada)
i amb troncs únics i un bon estat fitosanitari aparent.
Anteriorment s’han posat alguns exemples d’arbres que compleixen aquestes
condicions
Son arbres que amb una estructura de tronc consistent que poden aguantar be
la tensió de l’arrabassada, amb un desenvolupament radicular presumptament
menys desenvolupat i amb capacitat de rebrotament.
El transplantament es realitzarà a partir del mes de febrer. S’esperarà a que
hagi plogut moderadament i el terreny tengui un nivell d’humitat moderat.
Prèviament s’hauran podat dràsticament els exemplars elegits per ser
trasplantats (Coronats). Després d ela poda cada exemplar serà sotmès a un
tractament antifúngic i antibacterià per evitar la infecció de les ferides i afavorir
la seva ràpida cicatrització. Es procurarà fer els talls de tal manera que no
quedin exposats a l’aigua ni al sol. Es cas que això no sigui possible, s’aplicarà
als talls realitzats una pasta tipus mastí-cort expressament.
També s’haura preparat el terreny que el ha de rebre. S’hauran marcat els
punts de recepció s’hauran realitzat els clots de dimensions adequades: Mínim
3x3x2m. S’haurà remogut la terra i s’haurà disposat al marge de cada clot la
terra per reomplir a la que s’haurà aportat una quantitat de fems (10%)
Per arrabassar els exemplars es realitzarà amb retroexcavadora una síquia
perimetral a uns 2,5m del troc de cada arbre. Després, identificades les arrels
principals es tallaran manualment.
Es retirarà la terra superficial del perímetre excavat al voltant del tronc.
Es fermarà amb vàries cintes el tronc de l’arbre a l’altura en que comença el
brancam i de la manera mes verticalment possible, s’aixecarà l’exemplar
mitjançant una grua de gran potència. Si alguna arrel apareix es tallarà lo més
lluny possible del tronc. S’ha de procurar que amb les arrels quedi el màxim de
terra aferrada a elles possible.
Seguidament l’exemplar serà carregat en un camió i transportat immediatament
al clot preparat per rebrer-lo a la parcel·la propera. Allà serà dipositat en ell
verticalment i seguidament es cobrirà amb la terra preparada al seu voltant
expressament.
Una vegada acabada la replantació, es llaurarà la finca, s’anivellarà en terreny
per afavorir la infiltració de l’aigua de pluja que previsiblement es produirà en
els mesos de final d’hivern i primavera.
Independentment de la pluja es realitzaran regs de suport amb substàncies
arrelants.
A la vegada es realitzaran tractaments aeris de incitació a la brotació i
fertilització foliar.
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Exemplars trasplantats de garrovers amb èxit.(1)

Exemplars trasplantats de garrovers amb èxit.(2)
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Exemplar trasplantat que no ha superat l’operació. En aquest cas es fa notar que el tronc ja
estava podrit anteriorment
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Un altre exemple de fracàs en trasplantaments. El exemplars més grossos tenen menys
possibilitats de tornar a arrelar.

Els exemplars que aguantin el trasplantament tendran abundants regs de
suport durant l’estiu per incentivar el creixement radicular i evitar l’assecament
de les arrels i tractament de fertilització foliar adaptats al seu brotament.
En un termini de tres o quatre anys hauran recuperat gran part de la seva
massa foliar original i es podran considerar arbres productius de nou.
b. Recuperació dels garrovers existents per posar-los en producció.
Els exemplars existents a les parcel·les 236 i 237 seran sotmesos a una poda
de rejoveniment eliminant branques baixes i interiors que perjudiquin la
producció.
A la vegada s’eliminarà tota la vegetació tipus ullastre o pins que hi hagi al
voltant dels seus troncs.
Es realitzarà una llaurada amb pales per girar l aterra de la finca i una posterior
passada o dues amb cultivadors.
c. Revisió de l’ametllerar existent, eliminació d’exemplars morts i malalts i
replantació amb nous exemplars de garrovers joves
En arribar primavera i amb la brotació dels ametllers existents es farà una
revisió dels exemplars per comprovar el seu estat fitosanitari i seleccionar
aquells arbres que encara tenen viabilitat productiva i eliminar aquells
exemplars malalts o que ja no tenguin possibilitats de producció.
Els exemplars eliminats seran substituïts per garrovers joves am les següents
passes de treball:

a. Neteja de vegetació existent i arrencada arbres vells.
b. Llaurada en profunditat i volteig de terres. Anàlisi de sòl per conèixer fertilitat.
c. Aportació d'adobs si fos necessari i llaurada superficial d'anivellament.
d. Replanteig
e. Plantació de garrofers ja desenvolupats amb plantons certificats de 170cm
d'alçada mínim. Tutors i protectors per a conills. Reg manual amb cuba per
facilitar la seva arrelament. Millor si es troben exemplars empeltats. En cas
contrari s’ha de preveure el seu empeltat als dos anys.

Posteriorment a les accions descrites anteriorment, les tasques de cultiu
anualment seran considerades com el maneig de la plantació:
a. En els primers anys es realitzarà un control les males herbes entre els peus
dels arbres, amb llaurada entre carrers. Regs de suport manuals si fos
necessaris, sempre recomanats.
b. Empelt de varietats productives i posteriors podes de formació.
c. Abonat segons necessitats.
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d. A partir del tercer any, poda de formació i manteniment cada tres anys. Picat
de les restes de poda per incorporar a terra. Els troncs més gruixuts
s'aprofitaran com a llenya.
f. El garrover no és un arbre que necessiti tractaments fitosanitaris en general.
Només es realitzarien en cas d'aparició d'alguna malaltia.
g. Llaurada superficial entre carrers per a control de males herbes i tractament
herbicida intercepa. Aquest últim tractament s'anirà reduint quan el bestiar
pugui pasturar entre els arbres. Es mantindrà en arada per facilitar la
incorporació de la matèria orgànica a terra.
h. Recollida a finals d'estiu amb paraigües invertit vibrador quan arribin una
mida adequada en cas dels exemplars joves, amb mètodes manuals en el cas
d’exemplars de major port.
i. La comercialització es realitza part a través d'operadors.
Un cop els garrofers estiguin prou desenvolupats, es podran deixar anar les
ovelles perquè pasturin entre ells i així reduir la càrrega de males herbes i
alhora s'incorporaran els excrements de la ramaderia com a matèria orgànica
fertilitzant a terra.
En aquest cultiu s'aprofitarà per sembrar pastura tipus cereal farratger amb
veça als baixos del cultiu perquè pugui ser pasturat pel ramat d'ovelles.
Així doncs a les tasques abans descrites, s'afegeix en aquest capítol, una
llaurada a la tardor a part de la finca, amb abonat de cobertura i sembra de
llavor per a farratge.
En el moment adequat d'evolució de les pastures, es deixarà a el bestiar entrar
per a la seva alimentació.
Periòdicament cada deu anys resulta necessari sotmetre aquests arbres a
podes de rejoveniment o de manteniment per evitar la seva degradació.
Tot i que la llenya de garrofer no és de la més valorada, no s'ha de menysprear
el seu valor per incrementar els ingressos de l'explotació.
Degut a que, com s’explicarà més envant, es vol desenvolupar una explotació
mel·lífera a la finca, es pot optar també per realitzar una rotació de cultius
herbacis en la zona de producció de garroverar i no sembrar tota la parcel·la de
cereal farratger, sinó sembrar anualment espècies considerades d’interès
ecològic per la Política Agrària comuna, que tenen aprofitament per les abelles.
Algunes d’aquestes espècies vegetals són: veça (Vicia sativa), calèndula
silvestre (Calendula arvensis), colza (Brassica napus), mostassa blanca
(Sinapis alba), mostassa groga (Diplotaxis virgata), entre d’altres.
S’ha d’afegir aquí que el garrover també es considera una espècie mel·lífera
que endemés te el seu període de floració quan no hi ha moltes altres opcions
per les abelles per alimentar-se.
La superfície final de cultiu de garrovers arribarà a les 13,5ha. Amb aquest
tipus d’arbres i un bon maneig es poden esperar de l’ordre de 4tn de garroves

32

per ha, un total de 54.000kg, que a un preu mig dels darrers tres anys
(0.65cnt€) representaria uns ingressos de 35.100€ anuals)
2. Explotació ramaderia Ovina
El sistema d’implantació de les plaques solars permet pasturar ramat oví entre
les fileres de plaques i així controlar la vegetació silvestre que vagi creixent.
Aprofitant aquesta possibilitat de mecanització amb tractors de dimensions
mitjanes es realitzaran tasques de llaurat i plantació entre les files de plaques,
d’espècies farratgeres i mel·liferes com les descrites anteriorment.
Inclús permetria el pas de segadores-embaladores de determinats models per
poder fer “rollos” o bales de farratge en cas de que hi hagués excedents de
producció

Amb aquesta possibilitat la titular de l’explotació agrícola realitzarà cada any
una plantació de farratgeres a la meitat del camp de plaques i una d’espècies
mel·líferes a l’altra meitat. Així tendrà pastures en hivern i primavera a una part
de l’explotació i herba durant l’estiu a la resta.
El pasturatge de ramat oví entre les plaques conjuntament amb la sembra de
cereals i d’altres espècies de guaret. Permet mantenir en bones condicions
agronòmiques els terrenys, la fertilització natural dels mateixos a traves del
fems del ramat i l’aprofitament agrari de gran part de la finca.
A continuació una foto d’exemple.
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Un bon maneig de les zones de garrovers i de plaques permetria anualment
disposar de:
-

6.5ha de pastures a zona de garrovers (parcel·les 236, 237 i part de la
238) + 7 ha de pastures a la zona de plaques = 13.5ha d’aprofitament de
pastures

-

6.5ha de espècies mel·líferes a zona garrovers + 7 ha de mel·líferes a
zona de plaques= 13.5ha de guarets pasturables.

Total zona pasturable: 27ha.
No es comptabilitza la vegetació herbàcia que es desenvoluparà davall la
normal de les plaques, que també contribuirà a l’alimentació del ramat.
Amb aquesta base territorial pasturable i sense entrar a analitzar les actuacions
a realitzar a la parcel·la 28, estimam que la finca pot assumir sense problemes
un ramat de 60 ovelles femelles amb les seves corresponents cries, mascles i
exemplars de reposició.
La carrega ramadera seria de 0,33UGM, adequada per aquest tipus de terreny.
Per al correcte maneig del bestiar oví cal fer correctes programacions a la cria
per optimitzar l'engreix amb aliments naturals i els moments adequats per a la
venda dels bens. Per a això cal controlar l'accés dels mascles i el seu nombre a
les femelles.
Així cal assegurar tenir les pastures verdes en moments de final d'embaràs i
naixement de mens. Normalment això es produeix en els mesos de tardorhivern per poder vendre els mens en el període nadalenc i de Pasqua.
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És important que les femelles estiguin en bones condicions per incrementar les
seves possibilitats d'embaràs com poder oferir una bona alimentació a les cries.
D'altra banda convé assegurar la disponibilitat de farratges secs per
suplementar la poca alimentació natural que hi ha als mesos d'estiu.
És molt important que el ramat tengui accés a aigua fresca i de qualitat els
mesos d’estiu sobretot. En tems de pastures verdes aquesta necessitat no es
tan apremiant.
Cal aprofitar, quan es pugui, les restes de poda per incrementar l'alimentació de
la ramaderia.
Cal preveure la tosa dels animals, normalment al maig.
Els animals han d'estar correctament identificats segons normativa i en correcte
estat de sanejament, de manera que cal estar sota el control d'un veterinari que
periòdicament revisi el ramat i realitzi els tractaments adequats. Almenys dos
tractaments anuals.
Un ramat en bones condicions alimentàries i sanitàries pot arribar a produir 1,4
mèns per femella.
L'explotació haurà de disposar d'un espai per aixoplugar i arreplegar les ovelles
quan sigui necessari per a poder procedir a tasques de esquilat, tractaments
veterinaris, separació de cries, alimentació especial .... I on es guardaran els
farratges secs.
Cal mantenir les finques correctament tancades per evitar tant la sortida dels
animals a camins o carreteres com la possible entrada de cans que s'escapen
dels seus amos, un dels més grans perills que tenen els ramats pels danys que
infringeixen als ramats de ovelles.
Així s’haurà de revisar tot els tancament perimetral de la zona on pasturaran els
animals, especialment en el seu llindars amb la via fèrria.
També es faran tancaments entre les diferents seccions de cultiu previstes per
evitar que els animals entrin en zones de pastura massa jove.
L'objectiu principal d'aquest ramat serà obtenir una producció sostenible de
mens i aportar matèria orgànica i fertilitzants naturals a terra. Tenen també una
funció mediambiental
Estimant 1,4 mens per femella reproductora i any, tindríem 84 bens anualment,
a un preu de venda de 40 € el mè, ens suposaria uns ingressos de 3.360 €
3. Explotació Apífera
Amb les actuacions proposades en els dos punts anteriors l’explotació agrícola
projectada incorporarà dins la seva activitat la ramaderia apícola orientada a la
producció de mel.
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Tan sols amb el previst fins ara, l’explotació comptaria amb una superfície de
13ha de garrovers i altres 13,5ha de espècies mel·líferes herbàcies. Es
prioritzaran aquelles espècies mel·líferes amb floracions a diferents moments
de l’any que el garrover que ho fa a finals d’estiu, p.e.: Mostassa groga floreix a
finals d’hivern i primavera.
A la vegada però es proposa realitzar una actuació de reconversió a la parcel·la
28.
A la zona agrícola abandonada, amb una superfície de 9,3ha, es realitzarà una
arrabassada de l’arbrat agrícola existent mort o malalt. S’arrabassaran els
ullastres.
Es realitzarà una llaurada amb profunditat amb arada de pales. Posteriorment
es realitzaran dues passades de cultivadors. Es realitzarà una fertilització de
fons i es realitzarà una plantació d’arbusts autòctons d’espècies forestals
mel·líferes.
Les espècies arbustives mediterrànies presenten una floració en primavera
molt adequada per l’alimentació de les abelles. Al vegada són espècies molt
adaptades al clima mediterrani i de fàcil manteniment. Citam a modo
d’exemple:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Romaní. (Rosmarinus officinalis)
Estepes. (Cistus sp.)
Lavanda (Lavandula sp)
Genistes (Genista lucida)
Timonet (Tymus sp.)
Murtera (Myrtus comunis)

Per a la plantació es seleccionaran plantes en cossiol d'uns 35-40cm com a
mínim, que ja presentin un desenvolupament radicular notable. La plantació es
realitzarà en els mesos d’hivern.
Es realitzaran solcs de plantació de 35cm de profunditat. Les plantes es
sembraran en aquests solcs a un marc de 2x2m. Es procurarà fer-ho de forma
diversificada, evitant crear zones excessivament grans i homogènies.
Així calculam que es necessitaran unes 23.000plantes.
Es realitzaran regs per aconseguir que les plantes aferrin el seu primer estiu.
Posteriorment es farà un seguiment per comprovar el correcte
desenvolupament dels arbusts. En principi no son necessaris tractaments
fitosanitaris. És possible que s’hagin de fer més regs si es produeixen
fenòmens de sequera en el primers anys de vida de les plantes.
S’ha d’evitar l’aparició massiva de plantes arbòries invasives tipus pins i
ullastres. Poden cohabitar amb les aromàtiques però no es recomanable una
densitat superior a 50 peus/ha.
El resultat en quatre anys serà una garriga arbustiva baixa que oferirà a les
abelles una gran diversitat de flors on alimentar-se i crear un ecosistema
sostenible on altra fauna silvestre podrà habitar.
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Un exemple del model al que s’hauria d’aspirar tenir. No es planteja com una plantació agrària de les
espècies.

Les abelles viuen en caseres, que es on l’eixam es concentra i produeix la mel.
Les caseres s’organitzen en apiaris, sent el tamany normal d’un apiari d’unes
20 a 25 caseres.
Per la superfície que es gestionarà directament l’explotació agrària es podrà
arribarà tenir dos apiaris sense cap problema d’alimentació dels insectes.
Aquests es podran alimentar de les flors de l’explotació i podran pasturar també
en altres finques veïnes de l’entorn.
Inicialment es proposa un primer apiari situat a la parcel·la 235, en una petita
zona de pins i alzines que es deixa com a bosquetó al costat del camp de
plaques solars. Es situa aquí perquè s’han de mantenir les distàncies que
marca el RD209/2.002 al seu article 8:
Artículo 8 Condiciones mínimas de las explotaciones apícolas
1. La disposición y naturaleza de las construcciones e instalaciones, utillaje y equipo posibilitarán en todo momento
la realización de una eficaz limpieza, desinfección y desparasitación en caso necesario.
2. Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas siguientes respecto a:

•
•
•
•
•
•

1.º Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de población: 400 metros.
2.º Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros.
3.º Carreteras nacionales: 200 metros.
4.º Carreteras comarcales: 50 metros.
5.º Caminos vecinales: 25 metros.
6.º Pistas forestales: las colmenas se instalarán en los bordes sin que obstruyan el paso.
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No obstante, para las explotaciones de autoconsumo, otras distancias mínimas podrán ser establecidas por cada
comunidad autónoma de acuerdo con las específicas características de la producción apícola en su ámbito
territorial.
3. Para el establecimiento de distancias mínimas entre asentamientos apícolas, no se considerarán los
asentamientos de menos de 26 colmenas como referencia para determinar distancias mínimas entre asentamientos.
4. La distancia establecida para carreteras y caminos en el apartado 2 podrá reducirse en un 50 por 100 si el
colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel superior de dos metros con la horizontal de estas carreteras y
caminos.
5. Las distancias establecidas en el apartado 2 podrán reducirse, hasta un máximo del 75 por 100, siempre que los
colmenares cuenten con una cerca de, al menos, dos metros de altura, en el frente que esté situado hacia la
carretera, camino o establecimiento de referencia para determinar la distancia. Esta cerca podrá ser de cualquier
material que obligue a las abejas a iniciar el vuelo por encima de los dos metros de altura.
Esta excepción no será de aplicación a lo dispuesto para distancias entre asentamientos apícolas.

Una vegada implantat i desenvolupada la zona de aromàtiques a la parcel·la
28, es podrà ampliar l’explotació amb un altre apiari situat a un altre punt de la
zona agrària amb 25 caseres més.
Així al final l’explotació disposaria d’un total de 50 caseres que representarien
una producció de mel de entorn als 600kg anuals.
La mel mallorquina es paga al voltant dels 14€/kg, lo que representaria uns
ingressos de 8.400€ anuals.
Per altra part les abelles realitzen a important tasque de pol·linització de
nombroses espècies vegetals i són molt importants per assegurar una
agricultura sostenible.
RESUM
Amb la proposta de compatibilitzar la producció d’energia neta i desenvolupar
una activitat agrària i ramadera adaptada al territori amb perspectives de
viabilitat, es demostra que ambdues activitats poden conviure en un mateix
espai físic i que no impliquen una exclusió de cap de les dues.
Les dues s’han de desenvolupar en sòl rústic per tenir una viabilitat i es
complementen amb un objectiu comú que és el de diversificar l’economia local,
generar riquesa de km “0” i ajudar a assolir els objectius de sostenibilitat
compromesos socialment.
5.- ANÀLISI I JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA LLLEI 3/2019
AGRARIA DE LES ILLES BALEARS
La llei 3/2019 agrària de les Illes Balears fa esment a les condicions que s’han
de complir des del punt de vista agrari en la implantació de parcs fotovoltaics
en espais agrícoles a l’article 118, ja que no es troba dins una Zona d’Alt Valor
Agrari.
1. Compliment de l’Article 118
Artículo 118. Régimen de infraestructuras y dotaciones en suelo rústico, y los usos atípicos.

38

1. Las administraciones públicas priorizarán el uso de terrenos de baja productividad agrícola,
marginales o degradados, sin valor natural, paisajístico o edafológico, en la implantación de
nuevas infraestructuras y equipamientos públicos o privados. En caso de que no sea posible la
instalación en estos terrenos, se preverá una integración efectiva con la actividad agraria.
2. Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías
renovables que ocupen más de 4 hectáreas en total se ubicarán preferentemente en los
terrenos mencionados en el apartado 1 de este artículo. A este efecto, en los procedimientos
de declaración de interés general o de utilidad pública de los proyectos de instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables que ocupen más de
4 hectáreas en total, incluyendo las instalaciones auxiliares, el órgano competente en materia
de agricultura debe informar de manera preceptiva y vinculante sobre las características que
establece el citado apartado 1.
3. La administración pública competente en materia agraria de cada isla debe participar en los
procedimientos de planificación de las energías renovables que elabore la Administración de la
comunidad autónoma de las Illes Balears, mediante un informe preceptivo, con el objetivo de
fomentar su integración en las explotaciones agrarias preferentes.
4. Las administraciones públicas priorizarán los usos agrarios sobre el uso residencial en el
suelo rústico, estableciendo las medidas de ordenación territorial y urbanística, y sectorial o
fiscal, adecuados para alcanzar este objetivo.

Referent a aquest article s’ha d’analitzar el referit als apartats 1 i 2 del mateix.
La finca presenta un estat uniforme en allò que respecta al terreny, es a dir la
totalitat de la finca presenta les mateixes condicions agronòmiques sense
poder diferenciar en ella de forma evident unes zones més degradades o
marginals. El que sí es pot afirmar es que la finca no presenta cap valor natural
ni paisatgístic: està al costat de les vies ferroviàries, molt aprop de les
instal·lacions de la planta de tractament de residus de l’illa, d’un polígon
industrial i de urbanitzacions.
Edafològicament es tracta d’un sol amb molt poca quantitat de matèria
orgànica, bastant pedregós i poc fèrtil.
Destacar que la majoria de garrovers que es veuran afectats estan
semiabandonats i sense producció efectiva actualment i que s’incorporen
mesures per recuperar un 35% dels arbres afectats pel camp solar i que a la
vegada es proposa una explotació agrària vinculada al projecte que es pretén
realitzar
Es proposa una integració amb l’activitat agrària de la forma que s’ha explicat
anteriorment i a la vegada realitzar noves activitats en l’entorn del camp.
La instal·lació d’un camp de plaques solars amb aquest sistema d’ancoratge al
terreny, no compromet la viabilitat agrícola dels terrenys una vegada es
desmunti, ja que no deixa contaminació, manté el potencial productiu dels
terrenys, no esgota el recurs de l’aigua i no modifica les característiques
físiques i químiques del sol ni les pendents.
Actualment no hi ha cap explotació agrícola inscrita en el Registre agrari i la
implantació del camp solar en representarà la creació d’una de nova amb
vocació productiva i de sostenibilitat ambiental
Finalment s’ha d’entendre que els vegetals són transformadors d’energia solar
en energia química i fixa CO2; un camp de plaques solars transforma l’energia
solar en energia elèctrica, evitant emissions de CO2 a l’atmosfera.
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El tècnic que subscriu declara que el present dictamen s’emet baix
manifestació de jurament d’haver dit la veritat, havent actuat amb la major
objectivitat possible i havent près en consideració tant allò que pugui afavorir
com allò que sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts,
coneixent així mateix les sancions penals en les que podria incórrer si
incomplís la meva tasca com a pèrit.
Alaró, 30 de desembre de 2020

Joan Simonet Pons. Enginyer Agrònom. COIAL 1693
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