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1. SITUACIÓN Y CONTEXTO GEOGRÁFICO
El emplazamiento en que se ubica el proyecto de la planta fotovoltaica Es Mercadal Solar se
sitúa al norte de la isla de Menorca, concretamente, en el término municipal de Es Mercadal
(Islas Baleares).
El término municipal de es Mercadal perteneciente a la isla de Menorca, limita con los
municipios de Mahón, Alaior, Es Migjorn Gran y Ferreries; situándose a unos 22 km de la capital
de la isla, Mahón, y a 25 km de Ciudadela de Menorca.
Asimismo, el emplazamiento se localiza en la hoja 43-24 (619- Es Mercadal) del Mapa
Topográfico Nacional (1:50.000) publicado por el Instituto Geográfico Nacional.

2. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE.
El Convenio Europeo del Paisaje (CEP), elaborado por el Consejo de Europa, fue aprobado en
el año 2000 en Florencia (Italia). España lo ratificó el 30 de noviembre de 2007 y entró en vigor
el 1 de marzo de 2008. El CEP define el concepto “paisaje” como cualquier parte del territorio
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos.
Se entiende por caracterización del paisaje, la descripción, clasificación y delimitación
cartográfica de las Unidades de Paisaje de un territorio determinado y de los Recursos
Paisajísticos que las singularizan. El conocimiento del territorio es la base en la que se asienta el
presente estudio de incidencia paisajística. Para ello es importante conocer la evolución que ha
sufrido históricamente el paisaje de la zona, su organización, las unidades que son
identificables, los recursos paisajísticos existentes y los conflictos que puedan existir en la zona
y su área de influencia.
2.1. EVOLUCIÓN DEL PAISAJE
A continuación, se muestra la evolución paisajística que ha sufrido la zona donde se
plantea la actuación. Dicho análisis se ha realizado a través de la información que
aportan seis ortofotos aéreas históricas. Es necesario remarcar, en los casos en los que
es posible, el periodo de toma de la foto, debido a los cambios que se puedan producir
en las coberturas del suelo a escala anual (periodos de floración) y por consiguiente en
la homogeneidad o heterogeneidad del paisaje de la zona.

4 / 111

EIA Ordinaria PSFV Es Mercadal Solar
ES MERCADAL SOLAR

1171/2020
Versión 2.0

Figura 1. Evolución histórica del paisaje de la zona. Fuente: PODARCIS SL

a) Vuelo Americano: Ortoimagen del vuelo realizado por el Army Map Service de EEUU
entre enero de 1956 y noviembre de 1957 sobre parte del territorio español, conocido
como Vuelo Americano, serie B. En la zona a analizar, el vuelo se realizó en el año 1956.
b) Ortoimagen del vuelo OLISTAT Oleícola realizado por el Ministerio de Agricultura entre
1997 y 1998 sobre parte del territorio español para contabilizar el número de olivos del
territorio español. En el caso que nos ocupa, la imagen pertenece al mes de marzo del
año 1998.
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c) Ortoimagen del vuelo SIGPAC realizado entre 1997 y 2003 sobre la totalidad del
territorio español. El vuelo fue realizado por el Ministerio de Agricultura, a través del
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), junto con aportaciones de algunas CCAA,
con el objetivo de generar las ortofotos que sirvieran de referencia para el Sistema de
Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). La imagen corresponde al mes de agosto
del año 2002.
d) Ortofoto realizada en julio del 2006 realizada a través del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA).
e) Ortofoto realizada entre septiembre y octubre del año 2010 a través del Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea (PNOA).
f)

Foto realizada a partir del vuelo en el mes de julio del año 2018 a través del PNOA.

En términos generales, el paisaje de la zona objeto de estudio no ha sufrido cambios
paisajísticamente relevantes. Únicamente se observa una leve disminución de la cobertura
forestal desde el 1956 hasta el 2018 debido al uso agrícola de parte de la zona. La única
infraestructura artificial que se identifica en el área simbolizada corresponde al depósito de
agua localizado en la misma parcela y construida en el año 1989 según Catastro. Por
consiguiente, se ve reflejada en la ortoimagen b, referente al año 1997 en el límite centrosuperior de la zona donde se proyecta el PSFV. Asimismo, se observa una zona dedicada a la
extracción o vertidos de materiales en la misma parcela también identificable en el año 1997.
El Sistema de Información sobre la Ocupación del Suelo de España (SIOSE) más reciente (2014)
revela que el área de implantación se encuentra ocupado totalmente por cultivos herbáceos.
Un análisis sobre esta fuente de datos determina que dentro de un área de influencia de 3 km
de la zona donde se proyecta el PSFV, los usos del suelo son los siguientes:

Descripción de coberturas

Distancia

Ha

%

Total bosque de coníferas

-

187,10

4,88

Bosque de coníferas

0-500 m

9,85

0,26

Bosque de coníferas

500-1.500 m

32,08

0,84

Bosque de coníferas

1.500-3.000 m

145,17

3,79

Total bosque de frondosas

-

84,49

2,20

Bosque de frondosas

500-1.500 m

30,15

0,79

Bosque de frondosas

1.500-3.000 m

54,34

1,42

Total bosque mixto

-

2037,21

53,16

Bosque mixto

0-500 m

194,81

5,08

Bosque mixto

500-1.500 m

571,69

14,92

Bosque mixto

1.500-3.000 m

1270,71

33,16

Total combinación de cultivos con vegetación

-

410,09

10,70
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Combinación de cultivos con vegetación

0-500 m

18,12

0,47

Combinación de cultivos con vegetación

500-1.500 m

127,74

3,33

Combinación de cultivos con vegetación

1.500-3.000 m

264,24

6,90

Total combinación de vegetación

-

244,12

6,37

Combinación de vegetación

0-500 m

7,25

0,19

Combinación de vegetación

500-1.500 m

29,85

0,78

Combinación de vegetación

1.500-3.000 m

207,01

5,40

Total cultivo herbáceo

-

235,10

6,14

Cultivo herbáceo

0-500 m

54,99

1,43

Cultivo herbáceo

500-1.500 m

46,40

1,21

Cultivo herbáceo

1.500-3.000 m

133,71

3,49

Total discontinuo

-

92,91

2,42

Discontinuo

1.500-3.000 m

92,91

2,42

Total infraestructura de residuos

-

2,09

0,05

Infraestructura de residuos

0-500 m

2,09

0,05

Total Mar

-

32,21

0,84

Mar

1.500-3.000 m

32,21

0,84

Total Marisma

-

32,06

0,84

Marisma

1.500-3.000 m

32,06

0,84

Total Matorral

-

252,94

6,60

Matorral

0-500 m

1,16

0,03

Matorral

500-1.500 m

88,49

2,31

Matorral

1.500-3.000 m

163,29

4,26

Total pastizal o herbazal

-

155,01

4,05

Pastizal o herbazal

500-1.500 m

19,71

0,51

Pastizal o herbazal

1.500-3.000 m

135,30

3,53

Total playa, duna o arenal

-

1,22

0,03

Playa, duna o arenal

1.500-3.000 m

1,22

0,03

Total red viaria o ferroviaria

-

1,28

0,03

Red viaria o ferroviaria

1.500-3.000 m

1,28

0,03

Total roquedo

-

8,31

0,22

Roquedo

1.500-3.000 m

8,31

0,22

Total salina

-

6,71

0,17

Salina

1.500-3.000 m

6,71

0,17

Total servicio dotacional

-

49,23

1,28

Servicio dotacional

0-500 m

0,53

0,01

Servicio dotacional

500-1.500 m

2,07

0,05

Servicio dotacional

1.500-3.000 m

46,63

1,22
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La cobertura del suelo predominante es la de bosque mixto (53,16%) seguida de la
combinación de cultivos con vegetación (10,70%) y matorral (6,60%). La suma de las 3
coberturas conforma el 70,46% de la cobertura del área de estudio. En la tabla anterior
corresponden a los marcados con tipografía negrita.
Tal y como se ha comentado, la cobertura de la zona es de cultivo herbáceo, por lo que la
actuación no supondría una gran transformación de hectáreas, ya que en la zona se proyecta a
los pies de los módulos solares, cultivo de lavanda.
Muy próximo al área de implantación del PSFV se encuentra una balsa de agua, que en ningún
caso se verán afectada.

Figura 2. Balsa de agua artificial en la zona. Fuente: PODARCIS SL

2.2. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
El ámbito de estudio se define a partir de las consideraciones paisajísticas visuales y
territoriales e incluye las unidades de paisaje existentes sin que supongan los límites
administrativos un obstáculo.
Las unidades de paisaje son áreas geográficas con una configuración estructural,
funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a
lo largo del tiempo.
La estructura formal y la cobertura del suelo se deben de tener presente en cuanto al
análisis de la organización del paisaje, donde se incluyen aspectos naturales tales como
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el clima, relieve, geología, hidrología, flora y fauna como aspectos humanos: población,
usos del suelo, infraestructuras, agricultura, etc.
De acuerdo con la Guía de Paisaje publicada por la Generalitat Valenciana, la
determinación de unidades de paisaje permite sintetizar la caracterización del paisaje y
conocer la diversidad paisajística del territorio.
En este caso, y atendiendo a que en la comunidad autónoma de las Islas Baleares no
existe ningún reglamento del paisaje que determine la metodología a seguir para
realizar un estudio de incidencia del paisaje, se ha realizado el presente estudio en base
a la metodología propuesta por la Generalitat Valenciana, de acuerdo con los
contenidos que establece la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. De acuerdo con la Guía de Paisaje
publicada por la Generalitat Valenciana, la determinación de unidades de paisaje
permite sintetizar la caracterización del paisaje y conocer la diversidad paisajística del
territorio.

2.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
El paisaje de Menorca es el resultado de la identidad, patrimonio y recursos de la
isla. Integra tanto aspectos naturales como el ámbito rural, poniendo de manifiesto
en el presente anexo los altos valores paisajísticos y la diversidad del paisaje
menorquín.
Las referencias al paisaje en la memoria informativa del Plan Territorial Insular de
Menorca exponen la importancia de los procesos que configuran la diversidad,
personalidad y las dinámicas de las unidades de paisaje; por lo que se termina como
un paisaje totalmente dinámico, que constantemente se encuentra en proceso de
transformación.
En la misma memoria se determina que “los valores que sobresalen del paisaje
menorquín coinciden en algunos casos con espacios en los que dominan formas y
procesos naturales, tales como acantilados, barrancos, masas de agua o masas
forestales sobre relieves accidentados. Sin embargo, el valor más extendido, y no
por ello menos notable, lo proporciona en Menorca el paisaje rural, íntimamente
relacionado con sus bases naturales, con una variedad de matices y de diversidad
formal y agrosistémica que es precisa destacar, mantener, difundir y aprovechar.
El paisaje de Menorca se caracteriza por el predominio de formas de relieve suaves
y llanas a medida que nos dirigimos hacia el sur de la isla (Migjorn). En algunos
sectores muy concretos, las colinas y la presencia de pequeñas sierras configuran
una fisiografía que no resulta ser la más adecuada para camuflar o diluir nuevas
implantaciones en el paisaje.
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No obstante, existe una valoración general muy positiva del fomento de energías
renovables y de la capacidad de reducción de consumo de combustibles fósiles que,
en cualquier caso, pese a las limitaciones por su configuración territorial, tiene que
evaluarse sin olvidar los aspectos sociales y ambientales del territorio menorquín.
De acuerdo con el artículo 4.1.4 del Plan Territorial Insular de Menorca y en el
contexto insular, a escala 1:50.000, se definen un total de 27 unidades paisajísticas
atendiendo a las áreas que mantienen un mismo patrón paisajístico y dinámicas
diferenciadas respecto a las restantes. Para ello, se estudia la fisiografía, vegetación,
usos del suelo, hidrología, así como las modificaciones antrópicas.
A continuación, se exponen las diversas unidades de paisaje que definen el territorio
menorquín.
Número

Nombre de la Unidad de Paisaje

1

Marina de ullastrar y aladierno del norte de Mahón

2

Mosaico agroforestal sobre colinas y torrenteras paleozoicas des Grau-Favàritx

3

Llanos de Turdonell y Sant Bartomeu

4

Pinares y conreos sobre los planos calcáreos del norte

5

Entorno rururbano de Alaior y Camí den Kane

6

Bahías y acantilados calcáreos del norte

7

Llanos y colinas del Matinell del Mercadal

8

Tramuntana montañosa sobre peñascos paleozoicos

9

Tramuntana montañosa sobre triásico

10

Llanura calcárea y forestal del noreste de Ciutadella

11

Llanos ganaderos del norte de Ciutadella

12

Rururbano de Ciutadella

13

Llanos agrícolas del sud de Ciutadella

14

Pasillo de las cuencas des Mercadal, Ferreries y Santa Bàrbara

15

El Toro

16

Colinas y marinas de Font Rodona y Roca des Frare

17

Llanos a los pies del Toro

18

Barrancos y plataformas de Migjorn occidental

19

Barrancos y plataformas de Migjorn oriental

20

Planicies del Migjorn de Alaior y Mahón

21

El Migjorn interior del sureste

22

Franja litoral turística del sureste

23

Periurbano de Mahón-es Castells

24

ARIP
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Figura 3. Mapa de las unidades paisajísticas definidas en el PTI de Menorca. En color rojo se
observa el PSFV es Mercadal Solar junto a un área de influencia de 500 m, (color rojizo) 1500 m
(amarillo) y 3.000 m (verde).

El área de influencia contemplado (3.000 metros desde la zona de actuación), ocupa
en gran parte las unidades paisajísticas 4, 6, 15 y puntualmente las unidades 7, 14 y
17.
A continuación, se adjuntan las fichas pertenecientes a cada una de las unidades
paisajísticas publicadas en el Plan Territorial Insular de acuerdo con la aprobación
definitiva del Pleno del Consell Insular de Menorca de día 25 de abril del 2003.
Junto a ellas se presenta la superficie que se encuentra dentro de la zona de
actuación, así como la ocupada dentro del área de influencia, en adelante AI.
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2.2.1.1. UNIDAD DE PAISAJE 4. PINARES Y CONREOS SOBRE LAS
LLANURAS CALCÁREAS DEL NORTE
FICHA UNIDAD DE PAISAJE (PTI)

Nombre

UP-04

Llanuras al norte de Alaior entre el camí den Kane y la carretera de
Mahón a Fornells

Situación
geográfica

Figura 4. Mapa de la unidad paisajística 4 definida en el PTI de Menorca. En
color rojo se observa la zona de estudio del PSFV es Mercadal Solar junto al
área de influencia.

Ubicación
Superficie
dentro del A.I
Superficie
dentro de la
zona de
actuación

Geoformas e
hidrología

Sureste del área donde se contempla el PSFV “Es Mercadal Solar”
1264,49 hectáreas

27,62 hectáreas
Formas planas con ondulaciones suaves, moldeadas sobre roquedo
calcáreo, y sectores ligeramente cóncavos. Procesos de
carstificación, con aparición de limos y arcillas rojas de disolución.
Hacia el oeste, la topografía se hace más abrupta y elevada (Puig de
s'Albaida, 179 m), sin que se pueda hablar de geoformas realmente
montañosas. Drenaje superficial escasamente organizado. Hacia el
este los torrentes que drenan en dirección en s'Albufera des Grau se
encajan en la meseta y hacen que el relieve se convierta más
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abrupto, con la aparición de pequeños valles cerrados de dirección
NE-SO.
Mosaico en gran parte de superficie forestal y cultivada, con
predominio de las primeras. La vegetación forestal está constituida
por masas de pinar (Pinus halepensis) y de pinar con encinar.
Aparecen localmente pequeñas manchas de encinar balear.
Sobre las grandes zanjas que se abren entre la vegetación forestal
se desarrollan cultivos agrícolas en grandes parcelas, con presencia
notable y creciente de regadío forrajero. En algunos puntos los
pinares son sometidos a limpiezas esporádicas, con el fin de extraer
los mejores ejemplares, disminuir el riesgo de incendio y favorecer
la progresión de la encina.
Los únicos asentamientos existentes son los casales de los grandes
lugares. Por su situación y notables proporciones destaca el casal de
s’Albaida.
Poco densa. La carretera de Alaior a la PM-710 es el eje principal,
del que parten a derecha e izquierda los caminos rurales que
conducen a las casas. Como eje secundario destaca el que va del
Camino den Kane al Santuario de San Lorenzo de Binixems.
Interesante es el Camino de sa Roca, que transcurre entre masas de
pinar y algunas zonas conreadas bordeadas en todo su trayecto de
pared seca.
Mosaico agroforestal que se desarrolla sobre una superficie
prácticamente llana. Dominan las extensiones boscosas sobre las
cultivadas. Las características morfológicas de la cubierta forestal,
junto con el reducido número y gran tamaño de las explotaciones,
generan la imagen de un paisaje poco habitado.
Únicamente se puede tener una visión de conjunto desde el Puig de
s'Ermita o, un poco más lejos, desde El Toro, pero se trata de
visiones de poco detalle y difícilmente legibles. Paisajes de primeros
planos, especialmente desde aquellos puntos en los que los claros
en el bosque permiten observar el contraste nítido entre los terrenos
cultivables, junto a los cuales se suelen ubicar las casas de los
lugares, y el dosel boscoso. Una de las mejores visiones se consigue
desde el acceso en el lugar de s'Albaida, desde la carretera de Alaior
en la costa norte. Esta misma ruta constituye un buen corredor
durante toda la unidad. Como vía de reconocimiento del paisaje
forestal de las masas mixtas de pinar y encinar, es muy interesante el
recorrido por el Camino de sa Roca, que permite reconocer
diferentes estados de la fisionomía forestal según sus formas de
gestión.
Estabilidad general. Se observa la expansión de la superficie regada
sobre el suelo forestal, superficies afectadas por incendios de
grandes proporciones a escala insular y canteras de calizas en
actividad o en abandono.
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2.2.1.2. UNIDAD DE PAISAJE 6. BAHÍAS Y ACANTILADOS CALCÁREOS DEL
NORTE
FICHA UNIDAD DE PAISAJE (PTI)

Nombre

UP-06

Bahías y acantilados calcáreos del norte (Tramuntana des
Mercadal)

Situación
geográfica

Figura 5. Mapa de la unidad paisajística 6 definida en el PTI de Menorca. En
color rojo se observa el área del PSFV es Mercadal Solar junto al área de
influencia.

Ubicación
Superficie
dentro del A.I
Superficie
dentro de la
zona de
actuación

Geoformas e
hidrología

Norte del área donde se contempla el PSFV “Es Mercadal Solar”
1607,52 hectáreas

0 hectáreas
Relieve predominantemente litoral, integrado por geoformas
costeras y por su inmediato hinterland. Trazado costero sinuoso en
el que alternan discontinuidades pronunciadas en forma de
pequeñas penínsulas (Caballería, Atalaya de Fornells, Mola de
Fornells, Punta Grossa, Mongofre Nou) con profundas entradas en
forma de calas y bahías.
El fondo de estas zonas de entrada es, en general, poco profundo y
arenoso, con existencia de playas (Arenal de Son Saura, Arenal den
Castell) y alguna formación dunar interesante como el Arenal de Son
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Saura. Las pequeñas penínsulas constituyen conjuntos calcáreos
masivos, de superficies llanas y
intensamente carstificadas, que caen sobre el mar en acantilados de
gran continuidad.
El fondo de la Cala de Addaia está ocupado por un salobrar,
mientras que las superficies calizas de las penínsulas litorales tienen
un carácter arreico.
Sobre las superficies calizas de las penínsulas litorales, domina la
garriga calcícola marina. El pinar se asocia a la garriga hasta que la
domina fisionómicamente. En la franja costera se suceden las
formaciones adaptadas a las condiciones locales de viento y
salinidad. Tienen buen desarrollo en el norte de Caballería, Mola de
Fornells y Punta Grossa las formaciones de socarrells precedidas de
las de Limonium.
La garriga domina las superficies calizas de las penínsulas. El
mosaico de pinares y garriga con áreas conreadas y existencia de
regadío (zona del Hort de Llucatí) caracteriza el hinterland de este
paisaje litoral y, en tercer lugar, aparecen las grandes
urbanizaciones turísticas, de viviendas unifamiliares y complejos
hoteleros. La frecuentación estival de fondeo en la bahía de Fornells
llega a marcar el paisaje de dicha lámina de agua.
Contraste entre las casas de sitios de la franja interior,
eminentemente rural, y la intensa ocupación turística del área
costera. Las urbanizaciones ocupan una superficie importante en las
calas y bahías. En general se trata de promociones de gran
superficie, integradas dentro de áreas de alto valor natural (Son Parc,
Punta Grossa) y que presentan un bajo nivel de consolidación en
algunas áreas. Existen dos núcleos tradicionales con ensanches
turísticos que son Fornells y Ses Salines. Presenta un cierto interés
cultural el entorno de Ses Salines de la Concepción y Ses Salines de
Fornells.
Alto grado de accesibilidad por vías asfaltadas que se dirigen desde
el interior a las urbanizaciones y el núcleo tradicional de Fornells.
Acceso desde la PM-710. El acceso al Jefe de Caballería se realiza
por un camino rural asfaltado.
Singular configuración del litoral de penínsulas en acantilados y
entrantes profundos que no se repite en ningún otro punto de la
costa de Menorca. El desarrollo de suelos turísticos en amplias zonas
marca el contrapunto de la estructuración del paisaje definido por la
imbricación y el fuerte contraste entre naturaleza y urbanización.
La alta accesibilidad a varios de los salientes de la línea de costa (Cap
de Cavalleria, Atalaya de Fornells, Punta Grossa, Addaia) permite la
visión de amplias panorámicas del frente litoral de Tramuntana.
Aunque tiene menor legibilidad, se obtiene una buena visión desde
el mirador de El Toro.
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Desarrollo de la urbanización en el área litoral y zonas cercanas, y
una cierta intensificación del uso agrícola y de la implantación de
actividades de ocio en el interior rural, con un aumento de la
superficie regada.

2.2.1.3. UNIDAD DE PAISAJE 7. LLANOS Y COLINAS DEL MARTINELL DEL
MERCADAL
FICHA UNIDAD DE PAISAJE (PTI)

Nombre

UP-07

Llanos y colinas del Martinell del Mercadal (Tramuntana des
Mercadal)

Situación
geográfica

Figura 6. Mapa de la unidad paisajística 7 definida en el PTI de Menorca. En
color rojo se observa el PSFV es Mercadal Solar junto al área de influencia

Ubicación
Superficie
dentro del A.I
Superficie
dentro de la
zona de
actuación
Geoformas e
hidrología

Noreste del área donde se contempla el PSFV “Es Mercadal Solar”
4,03 hectáreas

0 hectáreas
Llanuras anchas, suaves y cóncavas que se abren hacia el norte y
sobre las que destacan los pequeños cerros. Las llanuras están
envueltas por depósitos aluviales y coluviales muy recientes,
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mientras que los cerros de formas redondeadas están cortados
sobre turbiditas carboníferas y devónicas. La costa ligeramente
recortada, se caracteriza por la sucesión de acantilados bajos y
sinuosas con pequeñas playas alojadas en el fondo de bahías muy
abiertas, que cuentan con algunas de las formaciones dunares más
importantes de Menorca (Tirant, Caballería, Binimel·là, Cala
Pregonda). Su penetración tierra adentro es considerable y su
significado paisajístico es importante en el área prelitoral.
Sobre las colinas y elevaciones que no están ocupados por pastos y
cultivos, aparecen esclarissars y ullastrars. En las elevaciones de
Binimel·là y al sur de Caballería, entre Santa Teresa y Binidonaire, se
desarrollan los carrizales. En los alrededores de la costa rocosa
encontramos comunidades halófilas a las que siguen matorrales
aerohalinos. De interés biológico y paisajístico es la singular
vegetación que se desarrolla sobre los sistemas dunares. En el
paisaje de Tirante destacan los sabinares del sistema dunar.
En las zonas planas de interior dominan los cultivos de forraje, con
una presencia significativa (casi un 10%) de pastos naturales. El área
costera no presenta desarrollos urbanos asociados al turismo,
excepción hecha de Cala Tirant, en las orillas del que encabeza la
urbanización conocida como Platges de Fornells.
Casas generalmente de grandes proporciones, y con elementos
patrimoniales de interés, como la torre fortificada de Sa Cavalleria
Bella, Els llocs de Santa Teresa, Tirant Nou, Binimel·là Nou y Ferragut
Vell. La única urbanización turística de la unidad responde a los
patrones morfológicos y urbanísticos de las promociones que se
repiten en la Tramontana turística de Menorca.
Equilibrada red de caminos rurales, varios de ellos asfaltados, de
servicio a grandes explotaciones de la zona, algunos de los cuales
dan también servicio de acceso a la urbanización de Cala Tirant, el
Cap de Cavalleria y la playa de Binimel·la.
Se trata de un paisaje básicamente rural en el que el uso
agropecuario relativamente intenso del suelo, aunque sin regadío,
se adapta al potencial ecológico de la zona; configurando un
conjunto de cerros tapizados de acebuches y carrizo.
La estructura de los lugares, todos funcionales, se adapta a la
topografía y la organización de los usos, ocupando buena parte de
ellos enclaves en el contacto de la superficie agraria forestal.
Una de las mejores panorámicas se obtiene desde el relieve donde
se ubica el sitio de Son Rubí. Otra panorámica de interés se obtiene
desde Binimel·là y, con mayor detalle, desde la colina situada sobre
el margen derecho de la misma cala. Todo el viario rústico nos
proporciona amplias visiones del paisaje.
Vitalidad y estabilidad de los usos y trama rural. Presión sobre el
sistema dunar de Tirante, la zona húmeda del torrente de Mercadal,
las playas de Ferragut y Caballería y su sistema dunar.
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La elevada frecuentación durante el verano y el aparcamiento
descontrolado son factores claves en el deterioro ecológico y
paisajístico de la vegetación dunar y la pequeña zona húmeda de la
playa de Binimel·là.

2.2.1.4. UNIDAD DE PAISAJE 14. CORREDOR DE LAS CUENCAS DEL
MERCADAL, FERRERIAS Y SANTA BÁRBARA
FICHA UNIDAD DE PAISAJE (PTI)

Nombre

UP-14

Corredor de las cuencas des Mercadal, Ferreries y Santa Bárbara

Situación
geográfica

Figura 7. Mapa de la unidad paisajística 14 definida en el PTI de Menorca. En
color rojo se observa el PSFV es Mercadal Solar junto al área de influencia

Ubicación
Superficie
dentro del A.I
Superficie
dentro de la
zona de
actuación
Geoformas e
hidrología

Suroeste del área donde se contempla el PSFV “Es Mercadal Solar”
0,03 hectáreas

0 hectáreas

Conjunto de tres pequeñas cuencas topográficas y visuales. La del
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Mercadal es bastante accidentada, con límites claros por el este, sur
y oeste, y relativamente abierta hacia el norte. Su fondo en el alto de
un cerro está modelado sobre litología paleozoica, que configura las
pequeñas colinas y materiales carboníferos más blandos devónicos
y carboníferos en las zonas bajas, que aparecen tapiadas por
materiales cuaternarios.
La pequeña cuenca de Ferreries, tiene carácter alargado y límites
montañosos muy marcados de roquedo pérmico y triásico. Su fondo
es relativamente plano y en gran parte cubiertos por sedimentos
cuaternarios.
La tercera cuenca al pie de s'Enclusa y el Coll Roig, presenta unos
claros límites. Estos, se desarrollan sobre areniscas permotriásiques,
mientras que el fondo plano está cubierto por depósitos
cuaternarios. Las cuencas están capturadas y drenadas por la
cabecera de los torrentes que se dirigen hacia el sur y corren por los
barrancos del Migjorn.
Marcado contraste entre los fondos ocupados, tierras agrícolas y
pastos y las vertientes que las limitan, que presentan carácter
forestal. En la cuenca de Es Mercadal, alternan masas mixtas de pinar
con encinas con un matorral silicícola de brezo y carrizo; por el norte,
las colinas están cubiertas de matorrales de brezos y carrizo, con
maleza de acebuchal. El cierre noreste de la cuenca vuelve a estar
dominado por masas de pinar con encinas.
Aprovechamiento agrícola en los fondos llanos o suavemente
ondulados a las tres cuencas. Hay un cierto mosaico en la cuenca de
Es Mercadal, mientras que, al oeste, en las planicies de Santa
Bárbara, el cultivo y los prados lo ocupan todo sin apenas presencia
de elementos de vegetación natural en el suelo cultivado.
Núcleos de Es Mercadal y Ferreries. Ambos ocupan una posición de
fondo de cubeta, poco destacada paisajísticamente, aunque el
relieve, suavemente ondulado de la cubeta de Es Mercadal, hace
destacar un poco más su casco urbano.
En el caso de Ferreries, su notable desarrollo genera una especie de
corredor urbano industrial, a pequeña escala. Proliferación de
construcciones, casetas agrícolas muchas de ellas sobre las
vertientes bancales tan peculiares del accidentado cierre oriental de
la cuenca de Ferreries.
En el exterior, los únicos asentamientos son los lugares, única forma
de hábitat en la cuenca de Santa Bárbara. No faltan grandes sitios
localizados en la confluencia de las planicies con las colinas
circundantes o en el fondo de las cuencas.
Organizada en torno a la carretera de Maó a Ciutadella, que actúa
como elemento articulador desde el punto de vista funcional y
morfológico de este conjunto.
De ella salen tanto carreteras que se dirigen a la Tramuntana y el
Migjorn en el caso de Es Mercadal, y sólo hacia el sur en el caso de
Ferreries, asimismo como los caminos rurales que se introducen en
19 / 111

EIA Ordinaria PSFV Es Mercadal Solar
ES MERCADAL SOLAR

Carácter y
organización
del paisaje

Visión del
paisaje

Dinámica del
paisaje

1171/2020
Versión 2.0

el paisaje montañoso del norte o que simplemente garantizan el
acceso a las explotaciones.
Las pequeñas cuencas, marcan la transición entre el norte y el sur de
la isla y son el asentamiento de inicio de dos municipios interiores y
del trazado del eje Maó-Ciutadella. El contraste entre las planicies y
los bordes más abruptos constituyen el argumento principal de
organización paisajística.
Hay buenas panorámicas de cada una de las cuencas integrantes.
Una buena visión, de relativa proximidad, de la cuenca de Es
Mercadal, se obtiene desde El Toro, sobre todo, desde algunos
puntos del ascenso por su vertiente oriental. Un punto estratégico,
con panorámicas muy legibles de la cuenca de Ferreries y sobre
todo, de la de Santa Bárbara, se obtienen desde s'Enclusa. Se
requiere un tratamiento muy cuidado de las frágiles vertientes y
cadenas montañosas que cierran los conjuntos, y que son, a la vez,
áreas importantes de emisión y recepción de vistas. La alta
frecuentación del eje viario refuerza el elevado "consumo visual"
que presenta esta unidad.
Estabilidad y funcionalidad de la explotación agropecuaria.
Procesos de abandono al inicio de las vertientes sudoriental de
s'Enclusa y Es Tripol. Incidencia evidente de los núcleos de Es
Mercadal y Ferreries, debido al desarrollo del suelo industrial y de
la proliferación de edificación residencial y agraria que conduce a la
banalización y la degradación paisajística.
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2.2.1.5. UNIDAD DE PAISAJE 15. EL TORO
FICHA UNIDAD DE PAISAJE (PTI)

Nombre

UP-15

Relieves del Toro y Puig de s’Ermita

Situación
geográfica

Figura 8. Mapa de la unidad paisajística 15 definida en el PTI de Menorca. En
color rojo se observa el PSFV es Mercadal Solar junto al área de influencia

Ubicación
Superficie
dentro del A.I
Superficie
dentro de la
zona de
actuación

Geoformas e
hidrología

Suroeste del área donde se contempla el PSFV “Es Mercadal Solar”
898,44 hectáreas

11,42 hectáreas
El Toro y los cerros más bajos y de menor cota, constituyen un frente
abrupto y discontinuo, levantado enérgicamente sobre la llanura.
Hacia el norte, estas colinas, descienden de manera más suave a
través de articuladas alineaciones de carácter montañoso. El
conjunto está modelado sobre roquedo mayoritariamente
secundario (triásico y jurásico), destacando el potente espesor de
dolomías calizas sobre las que hay construidas El Toro y el Puig de
s'Ermita. Los fondos cóncavos coinciden con materiales más
blandos del Triásico y con algunos depósitos cuaternarios.
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Aquí están las cabeceras de algunos torrentes que se dirigen hacia
el litoral de Tramuntana, asimismo como también varios barrancos
que vierten al Migjorn.
Carácter forestal. La solana abrupta y rocosa de El Toro, está
cubierta de un matorral calcáreo y abierto, donde hay presentes
especies rupícolas y endemismos interesantes.
El resto del conjunto aparece tapizado por un bosque de encinas y
pinares, que añaden un elemento más de carácter montañoso.
En las zonas cóncavas y de topografía más suave alojan, entre
pinares y encinares, algunos parajes ocupados por cultivos y prados,
que enmarcan un bello contrapunto al bosque.
El carácter montañoso y forestal se va aumentando por la escasa
presencia de lugares dentro de la unidad. Los que existen, tienden
a ubicarse en el contacto con las zonas planas circundantes como
ocurre a los pies del Toro, Binigurdó, Son Cervera o Santa Eulàlia de
Dalt. En el interior, la urbanización de Sa Roca, introduce un notable
impacto paisajístico y ecológico en los pinares de la umbría de
S'Ermita.
La unidad está surcada de sur a norte por el camino asfaltado de Sa
Roca a la carretera de Fornells, y cuenta, también, con el acceso a la
cima de El Toro. También hay algunos caminos de servicio forestal y
otro tipo de vías, de trazado regular en la zona de Llucatx al norte de
Sa Roca, que parece responder a un intento de urbanización
frustrada de este sector.
La presencia de los altos cerros que se han citado y, sobre todo, de
El Toro, caracterizan este ámbito, más por altura y pendientes que
por altitud, como un paisaje montañoso. El predominio del bosque
de pinares y encinares y las escasas zonas de hábitat disperso
incrementan la apariencia montañosa, un conjunto de reducido
espacio cultivado. El hecho de ser el punto más alto de la isla y el
santuario de la Virgen del Toro, hacen que El Toro sea un hito del
paisaje visual y sentimental menorquín.
La panorámica desde El Toro, es muy amplia de Tramuntana en
Migjorn y de Mahón a Santa Águeda. Los paisajes que son más
legibles son los que se extienden hasta la bahía de Fornells por el
norte, y por las planicies del Mercadal, los pinares de S'Albaida, las
planicies a las faldas del Toro y los cerros boscosos de Puigmal y
Roca des Frare.
Las antenas de la cima del Toro, las canteras abandonadas o activas
de su vertiente occidental hacia Es Mercadal y el estado inacabado,
y hasta cierto punto caótico, de la urbanización de Sa Roca y sus
instalaciones deben ser objeto de ordenación.

22 / 111

EIA Ordinaria PSFV Es Mercadal Solar
ES MERCADAL SOLAR

1171/2020
Versión 2.0

2.2.1.6. UNIDAD DE PAISAJE 17. LLANOS A LOS PIES DEL TORO
FICHA UNIDAD DE PAISAJE (PTI)

Nombre

UP-17
Llanos a los pies del Toro.

Situación
geográfica

Figura 9. Mapa de la unidad paisajística 17 definida en el PTI de Menorca. En
color rojo se observa el PSFV es Mercadal Solar junto al área de influencia

Ubicación
Superficie
dentro del A.I
Superficie
dentro de la
zona de
actuación

Geoformas e
hidrología

Sud del Toro y del Puig de s’Ermita entre Alaior y es Mercadal, al
suroeste del área donde se contempla el PSFV Es Mercadal Solar
26,55 hectáreas

0 hectáreas
Zona perfectamente llana en buena parte de su extensión, pero
accidentada por cerros alargados. Hacia el este y el norte el límite es
claro, definido por líneas de falla, mientras que hacia el oeste el
cierre de la unidad tiene lugar sobre colinas modeladas sobre
roquedal devónico. El fondo está cubierto de materiales aluviales y
coluviales cuaternarios, mientras que los cerros que la accidentan
están constituidos por arenosas pérmicas. Aunque con indicios de
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cierto endorreísmo, la zona forma parte de la cuenca del barranco
de Cala en Porter.
La vegetación natural, constituida por un matorral silicícola y
pequeños rodales de ullastrar, sólo aparece sobre los montículos
del centro de la unidad y sobre las colinas y vertientes. Resulta muy
limpio y llama mucho la atención el cierre forestal, que establecen
por el este los pinares y encinares del Puig de s'Ermita y las llanuras
calcáreas de s'Albaida.
Cultivo de secano, roto sólo por el ullastrar presente en las zonas de
colinas.
Un reducido número de lugares integra la trama de asentamientos
dispersos de este paisaje. Aparecen tanto en la zonas llanas como
en el contacto de los cerros interiores y los relieves que bordean el
conjunto por el oeste. Destaca, por las proporciones de su blanco
casal y por su ubicación, el lugar de s'Aranjassa.
La unidad está atravesada por el camino den Kane y por la carretera
de Mahón a Ciutadella desde donde se accede a las explotaciones
agrarias a través de una red de caminos poco densa entre parcelas
de gran tamaño.
Planicie casi perfecta del área, con aprovechamiento agrícola
intensivo y suelos rojizos sobre los que destacan los cerros cubiertos
con bordes forestales muy limpios. La vitalidad y el buen estado de
conservación de los elementos construidos de la trama rural
conceden al conjunto un interés agrario, cultural y paisajístico
evidente.
Una buena panorámica de estos planes se obtiene desde la cima del
Toro. Recorrer este paisaje agrario es posible y recomendable en el
último tramo del camino den Kane. S'Aranjassa, en el límite oriental
de la unidad, se convierte en un hito paisajístico tanto desde el
propio camino den Kane como desde la carretera de Mahón a
Ciutadella, que es el otro corredor paisajístico de estos llanos a los
pies del Toro.
Estabilidad de los usos, de la trama y del hábitat rural como
elementos que reafirman el valor paisajístico de la unidad.
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3. DETERMINACIÓN DE CUENCAS VISUALES
De acuerdo con las metodologías existentes basadas en el estudio del paisaje, tal y como ha
sido comentado, en el presente anexo se sigue la metodología publicada por la Generalitat
Valenciana al no haber presencia de un Reglamento del Paisaje aplicable a la comunidad balear.
Se destaca la necesidad de realizar un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de
determinar la visibilidad del paisaje como uno de los factores determinantes de su valoración,
así como el de identificar y valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas
del mismo.
Es por ello, por lo que, para la determinación de la cuenca visual, se contemplan las siguientes
técnicas:

La visibilidad del paisaje se determinará mediante la identificación de los recorridos escénicos
–vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, con un valor paisajístico
excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de valor– el señalamiento de las vistas
y zonas de afección visual hacia y desde las unidades y recursos, con respecto de puntos de
observación significativos –vías de comunicación, núcleos de población, áreas de gran afluencia
y lugares estratégicos por mostrar la singularidad del paisaje– que se calificarán como
principales o secundarios en función del número de observadores potenciales, de la distancia
y de la duración de la visión, y la determinación del coeficiente de ponderación del valor de las
unidades de paisaje en función de su visibilidad.

3.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA VISUAL (ÁREA DE ESTUDIO)
Para la realización del Estudio de Incidencia Paisajística del proyecto de planta
fotovoltaica Es Mercadal Solar se ha delimitado el área de influencia visual, definida
como el ámbito espacial donde se manifiestan los posibles impactos paisajísticos
ocasionados por las actividades previstas tras la ejecución de un proyecto.
Tal y como se hace referencia en la Guía de Paisaje publicada por la Comunitat
Valenciana, se entiende como cuenca visual de la actuación, el territorio desde el cual
éste es visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m. No obstante, para delimitar el
área de influencia visual, también se ha tenido en cuenta que la vista humana se ve
afectada por la distancia, la cual provoca una pérdida de la precisión o nitidez de visión
y, debido a las condiciones de transparencia de la atmósfera y a los efectos de curvatura
y refracción de la tierra, tiene un límite máximo por encima del cual no es posible ver,
denominado alcance visual.
El área de influencia visual, determinada en parte, por la cuenca visual o territorio
observado desde la actuación, debe ser proporcional a la envergadura del proyecto. Así
pues, se determina un área de influencia visual de 3 km., siendo definidos tres umbrales
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de alcance visual: Plano cercano (0 – 500 m), Plano medio (500 – 1.500 m) y Plano lejano
(1.500 – 3.000 m). El área de influencia visual delimitada puede observarse a
continuación:

Figura 10. Área de influencia visual del PSFV Es Mercadal Solar (Plano MH-08). Fuente: PODARCIS SL

Es importante tener en cuenta que según Geral Westheimer (Adler, 1994) el ojo humano
tiene un mínimo visible, entendiendo que la visibilidad mínima es la detección de la
presencia de un estímulo visual. Este aspecto queda claramente tratado por Molina et.
al. (2001).
Según afirman estos investigadores, en un observador normal con un enfoque óptimo,
el límite de la resolución, o como suele llamarse, el ángulo mínimo de resolución será
de un minuto de arco.
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A una distancia de observación de 6 metros el ángulo mínimo de resolución es de un
minuto de arco, que se identifica con la
agudeza visual 6/7 ó 20/20 equivalente
al 100% de agudeza visual. Para ello
comúnmente se utiliza la letra de
Snellen.
A una distancia de observación de 6
metros el tamaño global de la letra es de
8,73 mm (equivale a 5 minutos de arco)
y una abertura de 1,75 mm (equivale a 1
minuto de arco). De esta manera se
obtiene que la distancia de observación
en un campo abierto se encuentra en el
rango 6 m  infinito.
La longitud del arco correspondiente (L) a 1 minuto de arco, nos dará el tamaño del
objeto observable en función de la distancia (d) en metros:
L = π/180 · 1/60 · d (1)
Aplicando (1) a 6 metros de distancia el ojo humano no distingue objetos menores de
1,75 mm.
A 10 kilómetros el tamaño mínimo que el ojo puede distinguir sería de 2,90 m. A 5
kilómetros, el tamaño mínimo que el ojo podría distinguir sería de 1,45 metros y a 3 km
0,87 metros. Ello nos da a entender que el parque será visible dentro de la cuenca visual
a analizar.
3.2. GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFIA BASE
Para la realización del Estudio de Incidencia Paisajística del proyecto de planta
fotovoltaica Es Mercadal Solar ha sido necesario disponer del modelo digital de
elevaciones (MDS) (modelización del terreno teniendo en cuenta la altura de los
elementos del mismo de una zona terrestre), como cartografía base para el cálculo de
las cuencas visuales.
En este caso, se ha optado por la generación del modelo digital de elevaciones (MDS) a
partir de información LiDAR:
LiDAR: Ficheros digitales con información altimétrica de la nube de puntos
LiDAR, distribuidos en ficheros de 2x2 km de extensión.
Las nubes de puntos han sido capturadas mediante vuelos con sensor LiDAR con una
densidad de 0,5 puntos/m2 y, posteriormente, clasificadas de manera automática y
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coloreadas mediante RGB obtenido a partir de ortofotos del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA) con tamaño de píxel de 25 o 50 cm.
Las nubes de puntos LiDAR han sido postprocesadas y filtradas teniendo en cuenta la
clasificación que define el tipo de objeto que reflejó el pulso láser (vegetación, edificio,
agua, etc.) y el número de retorno del pulso láser, con el fin de obtener el MDS del área
de influencia visual.
El modelo digital de elevaciones (MDS) puede observarse a continuación:

Figura 11. MDS del área de influencia visual del PSFV Es Mercadal Solar (Plano MH-08.1). Fuente:
PODARCIS SL
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3.3. ELABORACIÓN DE LAS CUENCAS VISUALES
El objeto de un análisis visual del paisaje es determinar las áreas visibles desde cada
punto o conjunto de puntos, bien simultáneamente o en secuencia, con vistas a la
posterior evaluación de la medida en que cada área contribuye a la percepción del
paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un
territorio en términos visuales.
Los aspectos visuales del territorio se determinan en función del análisis de un aspecto
fundamental: cálculo de cuencas visuales.
Una cuenca visual es la porción de terreno que es vista desde un determinado punto,
que se denomina punto de observación. De forma inversa, se podría definir una cuenca
visual como la superficie desde la que es visto un determinado punto.
El impacto visual está relacionado con los cambios que sufren las posibles vistas del
paisaje, y los efectos que estos cambios ejercen en los observadores, las personas. Por
tanto, para que se produzca un impacto visual es necesario que existan potenciales
observadores de los cambios introducidos en el paisaje.
La finalidad del Estudio de Incidencia Paisajística del proyecto de planta fotovoltaica es
determinar la visibilidad del proyecto desde los puntos de observación que alberguen
potenciales observadores, con el fin de valorar la potencial afección visual del proyecto
sobre el territorio.
De este modo, se han generado las cuencas visuales del área de influencia visual desde
cada uno de los elementos que configuran el proyecto de la planta fotovoltaica: placas
fotovoltaicas, soportes, vallado, …obteniéndose la cuenca visual para el conjunto del
proyecto.
Se ha realizado el análisis de la cuenca visual (desde dónde es visible el proyecto) para
cada una de las alternativas consideradas en este estudio de impacto ambiental,
analizándose el % de visualización respecto a la superficie considerada como Área de
Influencia Visual (radio de 3 km)
Para la definición de las cuencas visuales se han tenido en cuenta las características de
los elementos que configuran el proyecto de la planta fotovoltaica, de esta manera se
ha calculado la visibilidad considerando las alturas de cada uno de los elementos.
Asimismo, se han definido los puntos de observación, que son aquellos lugares del
territorio desde los cuales se percibe principalmente el paisaje, es decir, aquellos
lugares que presentan potenciales observadores. En este caso, se han considerado las
zonas de aterrizaje, sendas, itinerarios, vías de comunicación, construcciones históricas,
yacimientos arqueológicos, entidades de población, edificios religiosos, puntos de
referencia visual, cuevas y monumentos existentes en el área de influencia visual
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(obtenidos a partir de cartografía oficial disponible: Base Topográfica Nacional (BTN25)
y de la Base Cartográfica Nacional (BCN25)).
Para la definición de los puntos de observación se ha considerado una altura media de
un potencial observador (1,60 m).
La superposición de las cuencas visuales y los puntos de observación existentes en el
área de influencia visual permite determinar la afección visual del proyecto en su
conjunto.

4. CALIDAD VISUAL Y FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA
4.1. CALIDAD VISUAL
La calidad visual de un paisaje es el valor del recurso visual que según cada caso puede
alcanzar mérito o no para ser conservado; se evalúa a través de sus componentes.
La calidad visual de la unidad de paisaje esta modificada de forma positiva por las
singularidades y rarezas naturales con incidencia visual notable, debido
fundamentalmente a ciertos elementos fisiográficos presentes, la vegetación, y a los
elementos culturales de carácter histórico-patrimonial.

El análisis de la calidad visual se realiza a través de aquellos componentes de la unidad
que la hacen atractiva, entre los que cabe citar la cubierta del suelo, que integra el uso
del suelo, la presencia de agua superficial y la incidencia antrópica. Este análisis se
completa con el estudio de las singularidades, culturales y naturales, que más inciden
en la calidad visual del paisaje de la unidad. La metodología aplicada corresponde a la
publicada por el Instituto Superior de Medio Ambiente.
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4.1.1. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
La vegetación y el uso del suelo representa uno de los componentes más
importantes del paisaje, a la hora de evaluar su calidad visual. Esta evaluación
pretende tener información de la variedad de la vegetación, considerando en primer
lugar cada uno de los tipos de vegetación presentes, para finalizar con el análisis
para cada unidad de la significación visual que supone la ocupación de dichos tipos.
Se suelen tener en cuenta factores como la fisonomía, la estructura vertical, el
contraste, etc.
La zona objeto de estudio presenta una homogeneización en cuanto a la vegetación
y los usos del suelo. Existe una predominancia de vegetación herbácea en la zona.
En las aproximaciones predomina una vegetación con un alto valor naturalístico y
paisajístico.
La calidad visual de las unidades de paisaje por la vegetación y usos de suelo se
determina mediante el índice de calidad según vegetación y usos de suelo, que
integra el valor resultante de los tipos de vegetación de la unidad de paisaje,
determinado por el índice anterior (ICVtv), ponderado por el porcentaje de
ocupación dentro de la unidad.
El análisis del Mapa Forestal de España sobre la zona de estudio permite determinar
la calidad visual de las unidades de paisaje por la vegetación y los usos del suelo de
acuerdo con la siguiente fórmula:
ICVvu =

S ∗ ICV
S

Donde:

Si es la superficie del tipo i
I.CVtv es el valor del índice de calidad para ese tipo
SUP es la superficie total de la unidad de paisaje
Los valores sobre los índices de calidad visual de tipos de vegetación( ICV ) son
publicados por el Instituto Superior de Medio Ambiente. En primer lugar, se calcula
la representatividad de cada formación vegetal por unidad de paisaje a través de las
hectáreas que conforman cada tipo de vegetación (Si) y se extrae el parámetro
Si*ICVtv.

31 / 111

EIA Ordinaria PSFV Es Mercadal Solar
ES MERCADAL SOLAR

1171/2020
Versión 2.0

Vegetación
Agrícola
Arbolado disperso
Bosque de coníferas

ICVtv
1,3925
2,075
2,075

Bosque de perennifolias

2,4175

Bosque mixto

2,925

Matorral
Mosaico desarbolado
Sin vegetación

2,175
2
1

Se realiza un sumatorio por cada unidad de paisaje ( S ∗ ICV ) y se calcula
geométricamente la superficie que conforma cada unidad de paisaje (SUP). El
resultado del índice de calidad visual de las unidades de paisaje por la vegetación
es el siguiente:
Unidades de paisaje
4
6
7
14
15
17

SUM Si Icvtv
3736,73
2980,28
6,35
0,06
1923,77
39,55

SUP (Ha)
1264,49
1607,52
4,03
0,03
898,44
26,55

ICVvu
2,96
1,85
1,58
2,42
2,14
1,49

Clase
5
3
2
5
4
2

Teniendo en cuenta que los resultados para las unidades se agrupan en clases según
las divisiones: 5-Alta (Valores entre 2,3-3), 4-Media-Alta (2-2,3), 3-Media (1,6-2),2Media-Baja (1,3-1,6),1-Baja (0-1,3), se obtiene que la UP-07 y la UP-017 pertenecen
a la clase media-baja (2), la UP-06 a la clase media (3), la UP-15 a la clase media-alta
(4) y las UP-04 y 14 a la clase alta(5).

4.1.2. AGUA SUPERFICIAL
El agua es un componente del paisaje cuya presencia, directa o indirecta, supone un
valor positivo para la calidad visual del paisaje. Su valor se determina mediante la
combinación de la calidad visual de los espejos de agua que existen, principalmente
embalses y lagunas, y los ríos y arroyos presentes en las unidades de paisaje.
Por un lado, se valoran las láminas que ocupan amplias superficies visuales. En este
grupo se consideran los embalses y lagunas. Por otro lado, se valoran los corredores
lineales que suponen los cauces fluviales. Este último grupo se clasifica en:
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A. Grandes ríos de la Península Ibérica (Miño, Duero, Tajo, Guadiana,
Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro).
B. Ríos cuya presencia es visualmente importante (ríos con un caudal o longitud
relevante).
C. Resto de cauces permanentes.
D. Arroyos, barrancos y otros cauces temporales.
En la zona objeto de estudio se observan dos balsas de agua. Una de ellas, la balsa
del Regajo debe su aparición al Reguero del Rincón de Carrasco. En cuanto a los
corredores lineales únicamente hay presencia de arroyos y barrancos.
El índice de calidad visual por agua superficial se calcula como una integración de
la ocupación de los cauces y las láminas de agua.
=

∑

·

+

∑

∗ 100

Donde:

Li es la longitud total de cauces tipo i que atraviesan la unidad
Bi es el peso según el tipo: 5000, 2500, 1000 y 500 para los tipos A, B, C y D,
respectivamente.

Si es la superficie de la lámina de agua presente (embalses, lagunas, etc.)
SUP es la superficie de la unidad de paisaje, expresada en m2.
Los resultados para las unidades se agrupan en clases según las siguientes
divisiones. 5-Alta (Valores > 3), 4-Media-Alta (1,7-3), 3-Media (1-1,7), 2-Media-Baja
(0,4-1),1-Baja (0-0,4).
La calidad visual de las unidades de paisaje por los cauces fluviales (ICVcf) se
determina mediante el índice de calidad visual de cauces fluviales, integrando la
longitud y el peso de cada uno de los cauces, ponderado por el porcentaje de
ocupación dentro de la unidad. El resultado en el área de estudio por unidad
paisajística es:
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∑

· !

16007445,63
36415068,36
8358,049
15365665,64
917663,19

SUP (Ha)

ICVcf

1264,49
1607,52
4,03
0,03
898,44
26,55

1,27
2,27
0,218
1,71
3,46

Por último, la evaluación del agua superficial en función de la calidad visual se realiza
mediante el índice de calidad visual de agua superficial (ICVas). Dicho índice se
extrae realizando una suma entre el ICVcf y el ICVla.

Unidades de paisaje
4
6
7
14
15
17

ICVcf
1,27
2,27
0,218
1,71
3,46

ICVla
0,02
-

ICVas
1,27
2,28
0,218
0
1,71
3,46

Clase
3
4
1
1
4
5

Los resultados se agrupan en las siguientes clases:
Alta (5). Valores >3
Media-Alta (4). Valores entre 1,7-3
Media (3). Valores entre 1,0-1,7
Media-Baja (2). Valores entre 0,4-1,0
Baja (1). Valores entre 0-0,4
Los índices de calidad visual de agua superficial son bajos (1) en el caso de la UP 7 y
UP14, medio (3) en la UP 4, medio-alto (4) en las UP 6 y UP 15 y alto (5) en la UP 17.

4.1.3. INCIDENCIA ANTRÓPICA
La calidad visual del territorio está muy influenciada por la presencia del hombre.
Unas veces las modificaciones son suaves o integradas en el medio, pero otras,
inciden visualmente de manera que cambian el carácter de la unidad. De este tipo
se consideran los asentamientos humanos (terrenos urbanos e industriales) y las
grandes infraestructuras (vías de comunicación, embalses, etc.).
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La incidencia antrópica en la calidad visual del paisaje se evalúa de forma negativa,
por su alteración superficial teniendo en cuenta el grado de agresividad individual
de cada acción. Se consideran, de una parte, las modificaciones derivadas de los
asentamientos, artificialidad de la unidad, y por otra las modificaciones causadas por
las infraestructuras viarias.
En primer lugar, la evaluación de la artificialidad en función de la calidad visual se
realiza mediante el índice de calidad visual de artificialidad (ICVar).
" = 60 ∗

$

+ 30 ∗

+ 10 ∗

Se distinguen los siguientes tipos de artificialidad: usos urbanos, industriales y
comerciales (A), usos de minería y canteras (B) y embalses (C).
En este apartado se tienen en cuenta el índice de calidad visual tanto de los usos
urbanos, como los industriales y comerciales integrando y ponderando la superficie
de cada uno de los usos por el porcentaje de ocupación dentro de cada UP.
& = 60 ∗

Unidades de
paisaje
4
6
7
14
15
17

∑

' (m2)

'() (m2)

ICVua

Clase

2699685,79
-

1264,49
1607,52
4,03
0,03
898,44
26,55

0
10,086
0
0
0
0

1
5
1
1
1
1

En el área de influencia contemplado no hay existencia de ninguna zona dedicada a
usos industriales ni a la extracción de material. Tampoco hay presencia de canteras
o embalses. Por este motivo, en este caso el índice de artificialidad se basa en los
cálculos referentes al índice de calidad visual de los usos urbanos, industriales y
comerciales. Atendiendo a que los resultados para las unidades se agrupan en
clases según las siguientes divisiones:
Alta (5). Valores mayores a 5
Media-Alta (4). Valores entre 2 y 5
Media (3). Valores entre 0,8 y 2
Media-Baja (2). Valores entre 0,002 y 0,8
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Baja (1). Valores entre 0 y 0,002.
Es, por tanto, por lo que únicamente la UP-06 adquiere un índice de artificialidad
alto (5), mientras que las restantes adquieren el valor más bajo (1) al no haber
presencia de ningunas de las tipologías de uso de las que han sido comentadas.
En segundo lugar, la evaluación de las infraestructuras viarias en función de la
calidad visual se realiza mediante el índice de calidad visual de infraestructuras
viarias (I.CViv). Este se resume en:
=

∑

∗· * ∗

∗ 100

Donde:

Li es la longitud total de carreteras del tipo i dentro de la unidad de paisaje
bi es el ancho total de carreteras del tipo i dentro de la unidad de paisaje. Se
considera una anchura de 50 metros para las autovías y autopistas, 8 metros para las
carreteras nacionales y autonómicas de primer orden y 5 metros para las carreteras
autonómicas de segundo y tercer orden.

Ci es el coeficiente de ponderación en función de la agresividad. Se considera 0,5
para las autovías y autopistas, 0,25 para las carreteras nacionales y autonómicas de
primer orden, 0,15 para las carreteras autonómicas de segundo y tercer orden y 0,1
para los viales asfaltados.
Los resultados son:
Unidades
de
paisaje
4
6
7
14
15
17

(m)
10534,42
8585,042
336,29
4748,54
-

+ (,)

-

'() (m2)

ICViv

Clase

5
5
5

0,15
0,15
0,15

5

0,15

1264,49
1607,52
4,03
0,03
898,44
26,55

0,0625
0,040
0,626
0
0,040
0

2
2
5
1
2
1
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Los resultados se agrupan en las siguientes clases:
Alta (5). Valores >0,5
Media-Alta (4). Valores entre 0,2-0,5
Media (3). Valores entre 0,09-0,2
Media-Baja (2). Valores entre 0,009-0,09
Baja (1). Valores entre 0-0,009

Atendiendo a que los resultados para las unidades se agrupan en las siguientes
clases, las UP-14 y UP-17 adquieren un índice de calidad visual de infraestructuras
viarias bajo, la UP-4. UP-6 y UP-15 un índice medio-bajo y la UP-7 adquiere el valor
más alto (5).
Por último, la evaluación del grado de antropización en función de la calidad visual
se realiza mediante el índice de calidad visual del grado de antropización (ICVga)
que se calcula mediante la combinación de los resultados de artificialidad con los
de influencia de las infraestructuras viarias a través de la siguiente matriz, donde los
números indican la nueva clase: Alta (5), Media-alta (4), Media (3), Media baja (2) y
Baja (1):

Artificialidad

Alta

Infraestructuras viarias
Media-Alta
Media

Media-Baja

Baja
3

Alta

5

5

4

Media-Alta

5

4

4

4 (UP-6)
3

Media

4

4

3

2

2

Media-Baja

4

3

2

1

Baja

3 (UP-7)

2

2

2
1 (UP-4 y
UP-15)

2

1 (UP-14 y
UP-17)

Teniendo en cuenta que el índice de artificialidad en todas las unidades paisajísticas
es bajo (1) excepto en la U.P-06 que es alto (5) y que el índice de calidad visual de
infraestructuras viarias también es bajo (1) en UP-14 y UP-17, medio-bajo (2) en UP4, UP-6 y UP-15 y alto (5) en la UP-07; se obtiene que el índice de grado de
antropización (ICVga) es bajo (1) para las UP-4, UP-14, UP-15 y UP-17, medio (3) en
la UP-7 y medio-alto (4) en la UP-6.
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4.1.4. SINGULARIDADES CULTURALES
Las singularidades tienen un gran peso en la calidad visual de las unidades de
paisaje. Para valorar la calidad visual en función de la singularidad de cada una de
las unidades de paisaje se emplea el índice de singularidades, incluyendo las de
naturaleza cultural y natural.
Los atributos considerados para la valoración de la singularidad cultural de cada
unidad de paisaje son:
Presencia de castillos y fortalezas (Cf). No se identifican castillos ni fortalezas
Presencia de ermitas e iglesias de interés (Ei). En relación con las ermitas e
iglesias de interés, en el área de influencia de 3 km respecto a la zona de
actuación, se encuentra la iglesia de Sant Joan d’es Morts y Sant Joan de
Carbonell. Las unidades se clasifican de 0 a 3 según la presencia de este tipo
de entidades.
Presencia de yacimientos (Ya). Se identifica el talayot des Puig de s’Ermita y
el Túmulo de s’Albaida.
Presencia de rutas de interés cultural (Ri). Las unidades se clasifican de 0 a 3
en función del siguiente criterio: 3 para >2% de ocupación, 2 cuando ocupa
entre 1 u 2%, 1 para porcentajes de ocupación entre 0,1 y 1% y 0 para valores
inferiores a 0,1%. Se identifica el camí de cavalls en el plano más lejano
(1.500-3.000m) que ocupa el 0,16% de la unidad paisajística.
Para cuantificar su relevancia sobre el paisaje, se calcula el índice de calidad visual
de las singularidades culturales. Este se basa en la siguiente fórmula:
= 0,25 ∗ 1 + 0,25 ∗ 2 + 0,25 ∗ 3 + 0,25 ∗ 4
Los resultados se presentan en la siguiente tabla:
Unidades de
paisaje

Cf

Ei

Ya

Ri

SC

4
6
7
14
15
17

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0

0
1
0
0
0
0

0,25
0,5
0
0
0,25
0
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4.1.5. SINGULARIDADES NATURALES
La Singularidad Natural (SN), se obtiene a partir de la cartografía de espacios
protegidos. Para cada espacio protegido, se determina la tipología del mismo:
La evaluación de las singularidades culturales en función de la calidad visual se
realiza mediante el índice de calidad visual de singularidades naturales.
Red Natura 2000 (Lugares de Interés Comunitario (LICs) y Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPAs). En el área de influencia de 3 km se
identifica los LIC siguientes: Punta Redona - Arenal d'en Castell (ES5310070),
Àrea marina del Nord de Menorca (ES5310035), Binigurdó (ES5310121), Es
Molinet (ES5310115). Asimismo, se encuentran las ZEPAS Espacio marino del
norte y oeste de Menorca (ES0000521) y Barbatx (ES0000385). Los espacios
d'Addaia a s'Albufera (ES0000233) y La Mola i s'Albufera de Fornells
(ES0000232) son espacios que comparten la categoría de LIC y ZEPA.
Espacios Naturales Protegidos (Parques Nacionales, Parques Naturales,
Reservas Naturales, Monumentos Naturales, etc.). Se identifica el Área de
Protección Periférica Hídrica de s’Albufera des Grau aprobada mediante el
acuerdo del Consell de Govern de 16 de mayo de 2003 por el cual se aprobó
definitivamente el Plan de Ordenación de los recursos naturales de
s’Albufera des Grau.
Reservas de la Biosfera: Toda la isla de Menorca fue declarada reserva de
biosfera el 8 de octubre de 1993.
Áreas Marinas Protegidas. Al norte, se identifica parcialmente la zona
correspondiente el espacio marino del norte y oeste de Menorca. Sin
embargo, no se encuentra incluida dentro de ninguna de las unidades
paisajísticas declaradas por el Plan Territorial Insular de la isla.
Humedales Rámsar. No se encuentran ningún humedal Rámsar en la zona.
El valor total de las singularidades naturales dentro de una unidad de paisaje viene
dado por la superficie de ocupación, en tanto por ciento, de cada una de estas
tipologías de espacio protegido dentro de una unidad de paisaje, de acuerdo con
la fórmula siguiente:
5 = 0,2 ∗ 452000 + 0,2 ∗ 25 + 0,2 ∗ 4 6 17" + 0,2 ∗ $8 " 9

+ 0,2 ∗ :4 ;

"

El porcentaje de ocupación en las unidades de paisaje se muestra en la tabla
siguiente. Se atribuye un valor 3 si la ocupación es mayor al 30%, un 2 si se encuentra
entre el 5-30% de la superficie de la unidad, un 1 si es entre el 0.1-5% y un 0 si es
inferior al 0,1. Los resultados son los siguientes. El índice de calidad visual de
singularidades naturales de las diversas unidades paisajísticas se presenta en la
última columna.
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Ocupación
Ocupación
Ocupación
RN 2000
ENP
RB SN
RN2000 (%)
ENP (%)
R.B (%)

4

0,03

0

24,01

2

100

3

1

6

51,07

3

0

0

100

3

1,2

7

0

0

0

0

100

3

0,6

14

0

0

0

0

100

3

0,6

15

68,77

3

14,72

2

100

3

1,6

17

39,07

3

0

0

100

3

1,2

Con la finalidad de cuantificar la calidad visual de las singularidades naturales y
culturales se emplea el índice de singularidades, que se basa en la ponderación
igualitaria de ambas tipologías de singularidades. Este se basa la siguiente fórmula:
= 0,5 ∗ SC + 0,5 ∗ SN
Los resultados para las unidades se agrupan en clases según las divisiones.
Alta (5). Valores mayores a 0,9
Media-Alta (4). Valores 0,6 y 0,9
Media (3). Valores entre 0,4 y 0,6
Media-Baja (2). Valores entre 0,2 y 0,4
Baja (1). Valores entre 0 y 0,2
Nula (0). Valor igual a 0
Se obtiene por tanto que los índices de calidad visual de las singularidades para
cada una de las unidades paisajísticas son los siguientes:
Unidades de
paisaje
4
6
7
14
15
17

ICVSC

ICVSN

ICVs

Clase ICVs

0,25
0,5
0
0
0,25
0

1
1,2
0,6
0,6
1,6
1,2

0,625
0,85
0,3
0,3
0,925
0,6

4
4
2
2
5
3
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4.1.6. RESULTADO DE LA CALIDAD VISUAL
Por último, en el cálculo del índice de calidad visual intervienen los diversos índices
de calidad que han sido calculados anteriormente.
En primer lugar, se intersecan y ponderan los resultados del índice de calidad de la
vegetación (*0,7) y usos con el del agua superficial (*0,3), de tal forma que los
resultados se clasifican en las siguientes clases:
Clase
Alta (5)
Media-Alta (4)
Media (3)
Media-Baja (2)
Baja (1)

Valores
2,3-3,0
2,0-2,3
1,7-2,0
1,3-1,7
0-1,3

Los resultados son un índice de calidad bajo en la UP-7, medio-bajo en la UP-14,
medio en la UP-6, medio-alto en las UP-15 y 17 y alto en la UP-4 tal y como puede
contemplarse a continuación:
Unidades de
paisaje

ICVvu-as

Clase

4
6
7
14
15
17

2,45
1,98
1,17
1,69
2,01
2,08

Alta (5)
Media (3)
Baja (1)
Media-Baja (2)
Media-Alta (4)
Media-Alta (4)

Antropización

Posteriormente, se combinan dichos resultados con el índice de antropización a
través de la siguiente matriz,

Alta
Media-Alta
Media
Media-Baja
Baja
Nula

Combinación ICVvu+ICVas
Media-Alta
Media
Media-Baja
2
2
1
3
2
2 (UP 6)
3
2
2
4
3
2
4 (UP 15y
3
5 (UP 4)
2 (UP 14)
17)
5
4
3
2
Alta
3
3
4
4

Baja
1
1
1 (UP 7)
1
1
1
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A la UP-04 se le atribuye el valor 5 al tener un índice de grado de antropización bajo
y la combinación del índice de la calidad de la vegetación y del agua superficial alto.
A las UP-15 y 17 se les asigna el valor 4, a la UP-6 y 14 el valor 2 y por último a la UP7 el valor 1.

Singularidades

La combinación de los resultados anteriores con el valor de la singularidad de la
unidad se obtiene mediante la siguiente matriz, donde los números indican la nueva
clase: Alta (5), Media-alta (4), Media (3), Media baja (2) y Baja (1):

Alta
Media-Alta
Media
Media-Baja
Baja
Nula

Combinación ICVvu+ICVas+iCVa
Alta
Media-Alta
Media
Media-Baja
5
4
3
5 (UP 15)
5
4
5 (UP 4)
3 (UP 6)
5
3
2
4 (UP 17)
5
4
3
2 (UP 14)
5
4
3
2
4
3
3
2

Baja
2
2
1
1 (UP-7)
1
1

Es por tanto que a través del presente análisis sobre la calidad visual se extrae que
las diversas unidades de paisaje se encuentran caracterizadas por una calidad baja
en el caso de la UP-07 denominada “Llanuras y colinas del Matrinell des
Mercadal";media-baja en la UP-14 denominada “Pasillo de las cuencas del Mercadal,
Ferrerias y Santa Bárbara”; media en la UP-06 correspondiente a “Bahías y
acantilados calcáreos del norte”; media-alta en la UP-017 denominada “Llanos a los
pies del Toro”y alta en la UP-15 llamada “El Toro” y en la UP-4 correspondiente a
“Pinares y conreos sobre los llanos calcáreos del norte”.
La representación espacial de los resultados sobre la calidad visual de cada unidad
paisajística se puede observar en el plano MH 8.3.
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Figura 12. Calidad visual del área de influencia visual del PSFV Es Mercadal Solar (Plano MH08.3). Fuente: PODARCIS SL

Los cálculos realizados han de entenderse en comparación con la calidad visual de
cada una de las unidades de paisaje locales que han sido estudiadas dentro del
contexto territorial. Es, por tanto, por lo que los valores finales no otorgan una mayor
o menor calidad de las unidades del paisaje, sino mayor o menor calidad frente a las
restantes.
A través del estudio de la calidad visual de la zona, se le confiere una calidad visual
ALTA al área donde se ubica el proyecto. Esto provoca que la incidencia del impacto
paisajístico sea en términos generales superior a las zonas que albergan una calidad
visual inferior. Sin embargo, a una escala más detallada, se contempla que el PSFV
Es Mercadal Solar se vería en gran parte ocultado por las barreras naturales
perimetrales de la propia parcela.
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4.2. FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA
La fragilidad del paisaje mide el potencial de pérdida de valor paisajístico (VP) de las
unidades de paisaje y recursos paisajísticos debido a la alteración al medio con respecto
al estado en el que se obtuvo la valoración.
Se expresa también como fragilidad visual el grado de deterioro que el paisaje
experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. Este concepto se
designa también como vulnerabilidad; “la vulnerabilidad visual es el potencial de un
paisaje, para absorber o ser visualmente perturbado por las actividades humanas”.
La fragilidad visual constituye una característica territorial con una componente
intrínseca, dependiente de las condiciones del medio. Se considera, por tanto, como
una propiedad del territorio que ayuda a la localización de posibles actividades que se
quieran desarrollar en ese mismo territorio con el mínimo impacto visual.
Para evaluar la fragilidad de cada una de las unidades de paisaje, se plantea un modelo
que depende de dos tipos de factores:
Factores biofísicos: Son los que componen las características básicas del
paisaje, que condicionan la modificación del tipo y del carácter del paisaje.
Son los que van a amortiguar o realzar las alteraciones visuales. Las variables
del medio que intervienen en este factor son principalmente la vegetación y
usos del suelo y las características geomorfológicas. Son relativamente
estáticos, salvo cambios por acciones antrópicas o por catástrofes naturales.
Factores de visibilidad: Son los que hacen referencia a la accesibilidad visual
del territorio, en función de su visibilidad intrínseca (intervisibilidad) y la
visibilidad adquirida (variables antrópicas que influyen en las características
del territorio en términos de facilidad de acceso y/o atractivo de ser visto.
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Los factores biofísicos que intervienen en la fragilidad visual, para su evaluación en
el paisaje, son los relativos al relieve y a la cubierta del suelo. Ambos tienen la
facultad de absorber con mayor o menor intensidad las actuaciones que se lleven a
cabo en el territorio.
Cuanto más movimiento tiene una unidad (relación entre la superficie real y la
proyectada y el rango altitudinal), más aumenta su capacidad de ocultar las actuaciones
y disminuye por tanto su fragilidad. Mediante el índice de movimiento (IFV.m) se evalúa
la fragilidad por el relieve, teniendo en cuenta aspectos como el rango altitudinal, la
superficie real, proyectada y el rango altitudinal.
Los resultados para las unidades se agrupan en clases según las siguientes divisiones:
Alta (5). Valores entre 1,5-0
Media-Alta (4). Valores entre 3,5-1,5
Media (3). Valores entre 7,5-3,5
Media-Baja (2). Valores entre12-7,5
Baja (1). Valores entre 50 y 12
Unidades de Paisaje
4
6

IFV.m
7,48
16,88

Clase
3
1
Anomalía por
irrelevante
presencia
Anomalía por
irrelevante
presencia

7

89,33

14

588,89

15

20,12

1

17

19,69

1

La UP 7 y 14 al representar una superficie muy pequeña en el área de influencia
contemplada (3.000 m) adquieren resultados muy anómalos (superficie no
representativa para el cálculo del índice de movimiento). Por el contrario, la UP-4
presenta un índice de movimiento medio y a las restantes UP les corresponde un
índice bajo.
La evaluación de la fragilidad visual por el relieve se realiza mediante el índice de
exposición visual (IFV.ev), midiendo el número de cambios del parámetro que se dan en
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cada una de las unidades paisajísticas. La reclasificación de la pendiente y la
adjudicación de un peso determinado permite calcular el índice.
Los resultados se agrupan en las siguientes clases:
Alta (5). Valores entre 2,2-3
Media-Alta (4). Valores entre 1,5-2,2
Media (3). Valores entre 0,8-1,5
Media-Baja (2). Valores entre 0,2-0,8
Baja (1). Valores entre 0-0,2
Cabe remarcar que, a mayor pendiente mayor peso de cara a la fragilidad visual.
Unidades de Paisaje
4
6
7
14
15
17

IFV.ev
1,43
1,60
2,01
2,13
2,13
1,52

Clase
3
4
5
5
5
4

En el caso de estudio, el índice de exposición visual es alto en las UP-07,14 y 15, medioalto en las UP 6 y 17 y medio en la UP-4.
Para analizar la cubierta del suelo se emplea el mapa de vegetación del Mapa Forestal
de España, pues de la cartografía disponible, es el que más divide el territorio por tipos
de uso y tiene una escala de suficiente detalle para la escala de trabajo. La fragilidad del
visual por la cubierta del suelo se realiza mediante el índice de fragilidad de tipos de
usos (IFV.tu), que relaciona la fisionomía del uso, la diversidad de colores y trazas y la
estacionalidad.
Las clases de vegetación y usos de suelo obtenidas de los datos básicos del Mapa
Forestal de España, se agrupan en tipos de respuesta visual similar y se valoran según
su fragilidad visual.
Las clases establecidas del índice de fragilidad de tipos de usos son:
Alta (5). Valores entre 2,3-3
Media-Alta (4). Valores entre 2-2,3
Media (3). Valores entre 1,7-2
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Media-Baja (2). Valores entre 1,3-1,7
Baja (1). Valores entre 0-1,3
Los resultados del índice de fragilidad de tipos de usos (IFV.tu) y de cubierta del suelo
(IFVcs) se muestra a continuación:
Vegetación
Agrícola
Agua
Arbolado disperso
Artificial

IFV.tu
2,5
0,3
1
0,4

Bosque de perennifolias

0,6

Bosques de coníferas

0,5

Bosque mixto

0,5

Complementos del bosque

2,3

Matorral
Monte sin vegetación superior

0,9
2,7

El índice de fragilidad según la cubierta del suelo IFV.cs integra los resultados del índice
IFV.tu ponderado por el porcentaje de ocupación de cada una de las UP siguiendo la
siguiente fórmula:
= > =
Unidades de
Paisaje
4
6
7
14
15
17

∑

∗· IFVtu

A ' ∗· BCDEF

SUP (m2)

IFV.cs

Clase

18675218,99
21072827,54
78918,98
154,51
8011878,45
602865,24

12644874,17
16062910,07
40284,03
257,51
8984389,58
265464,84

1,48
1,31
1,96
0,60
0,89
2,28

2
2
3
1
1
4

El índice de cubierta del suelo es bajo en las UP14 y 15, medio-bajo en la UP-4 y 6, medio
en la UP-7 y medio-alto en la UP-17.
La integración de los factores biofísicos se resuelve mediante la combinación y
ponderación de los índices de fragilidad según movimiento (*0,25), exposición visual
(*0,25) y cubierta del suelo (*0,5).
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Las divisiones establecidas del índice de fragilidad visual por factores biofísicos son:
Alta (5). Valores entre 4,1-5
Media-Alta (4). Valores entre 3,1-4
Media (3). Valores entre 2,1-3
Media-Baja (2). Valores entre 1,1-2
Baja (1). Valores entre 0-1
Los resultados de la ponderación de cada uno de los índices (IFVfb) se resumen en la
tabla siguiente:
Unidad de
Paisaje
4
6
7

14
15
17

Clase IFV.m

Clase IFV.ev

Clase IFV.cs

IFVfb

Clase IFVfb

3
1
Anomalía
por
irrelevante
presencia (1)
Anomalía
por
irrelevante
presencia (1)
1
1

3
4

2
2

2,5
2,25

3
3

5

3

3

3

5

1

2

2

5
4

1
4

2
3,25

2
4

El índice de fragilidad visual que integra los factores biofísicos resulta medio-bajo en las
UP-14 y 15, medio en las UP-4, 6 y 7 y medio-alto en la UP-17.
El segundo grupo de factores considerados en el modelo muestran la accesibilidad
visual, que se define como la facilidad o dificultad de ver el territorio y el atractivo y
facilidad de ser visto.
Para ello, hay que considerar los factores socioculturales que intervienen en la fragilidad
visual. Una unidad es más frágil si hay posibilidad de que sea vista por un gran número
de personas. Esto depende del número y tipo de vías de comunicación que existan en
la unidad, así como del poder de reclamo que tenga dicha unidad en función de los
diferentes atractivos que posea.
En cuanto a la accesibilidad, las vías se clasifican en tipos según la densidad de tráfico y
la facilidad a contemplar el paisaje desde ellas (velocidades medias, características de
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la vía, posibilidad de parada, etc.). Así por ejemplo autopistas son menos importantes
de cara a la fragilidad visual que una carretera de segundo orden.
El índice de accesibilidad IFV.acc calcula los km/km2 de vías ponderados en función de
la tipología a través de la longitud (Lp), el peso de la accesibilidad de cada una de las
tipologías (Cp) y la superficie total de cada unidad de paisaje (SUP).
En la zona de estudio únicamente se encuentra la carretera nacional 330, ponderada
con un peso de accesibilidad de 0,7 y la carretera de segundo orden autonómica a la
que le ha sido adjudicada un valor de accesibilidad 1, de acuerdo con el Instituto
Superior de Medio Ambiente.
Los resultados para las unidades se agrupan en las clases:
Alta (5). Valores mayores a 0,5
Media-Alta (4). Valores entre 0,2-0,5
Media (3). Valores entre 0,09-0,2
Media-Baja (2). Valores entre 0,009-0,09
Baja (1). Valores entre 0-0,009
El índice de accesibilidad por unidad de paisaje de paisaje y los parámetros que han
sido realizados para su obtención se muestran a continuación:
Unidades de
Paisaje
4
6
7
14
15
17

Lp*Cp

SUP (m2)

IFVacc

Clase

10534,420598
8585,041503
336,287683

12644874,17
16062910,07
40284,03
257,51
8984389,58
265464,84

0,083
0,053
0,835
0
0,0529
0

2
2
5
1
2
1

4748,543846

El índice de accesibilidad es bajo en las UP 14 y 17, medio-bajo en las UP-4,6 y 15 y alto
en la UP-7
La atracción del lugar se mide a través de la revisión pormenorizada de cada una de las
unidades de paisaje, analizando los recursos históricos, culturales, naturales y áreas
recreativas que tiene la unidad. Se valoran en este apartado atracción de castillos y
fortaleza ($>), atracción de ermitas e iglesias de interés ($7), atracción de yacimientos
($y), atracción de rutas de interés cultural ($r), RN2000 ($rn), espacios naturales
protegidos ($79J), Reservas de la Biosfera ($"*), Áreas Marinas Protegidas ($ ;J) y
Humedales Ramsar ($ℎ"). En función del número de puntos y áreas de interés que posea,
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y según la importancia y significado de los mismos, se califica, siendo más frágil cuanto
mayor sean en número y más conocidos. Cada unidad tiene un valor según el elemento
y su influencia en la fragilidad visual:
0, cuando no está presente o no influye en la unidad
1, cuando tiene pocos puntos y de poca o media atracción
2, cuando tiene muchos puntos de poca o media atracción o tiene puntos
de alta atracción
3, cuando tiene un elemento que marca la unidad por atracción
El índice de atracción por el lugar (IFV.at) suma el valor de cada elemento ponderado
según importancia como elemento de atracción.
=

=0,2$> +0,1$7+0,05$L+0,1$"+0,2$"9+0,2$79J+0,05$"*+0,05$

;J+0,05$ℎ"

Los resultados para las unidades se clasifican en las siguientes divisiones:
Alta (5). Valores entre 0,9-3
Media-Alta (4). Valores entre 0,4-0,9
Media (3). Valores entre 0,2-0,4
Media-Baja (2). Valores entre 0,1-0,2
Baja (1). Valores entre 0-0,1
El índice de atracción por el lugar de cada una de las unidades de paisaje se muestra en
la tabla adjuntada.

Unidad de Paisaje Ac Ae Ay Ar Arn Aenp

Arb

Aamp

Ahr IFVat

Clase

4

0

0

1

0

0

2

3

0

0

0,6

4

6

0

1

0

1

3

0

3

0

0

0,95

5

7

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0,15

2

14

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0,15

2

15

0

0

1

0

3

2

3

0

0

1,2

5

17

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0,75

4

El índice de fragilidad por factores visuales combina el índice de accesibilidad (IFVacc)
y el índice de atracción visual (IFVat). Su combinación resulta a través de la interpretación
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Atracción

de la siguiente matriz, donde los valores indican una nueva clase: Alta (5), Media-alta (4),
Media (3), Media baja (2) y Baja (1).
Accesibilidad
Media-Alta
Media
5
4
4
4
4
3
3
2
3
2

Alta
5
5
4
3 (UP-7)
3

Alta
Media-Alta
Media
Media-Baja
Baja

Media-Baja
3 (UP 6 y 15)
3 (UP 4)
2
2
1

Baja
3
3 (UP 17)
2
1 (UP 14)
1

Unidad de
Paisaje

Accesibilidad

Atracción

Fragilidad por
factores visuales

4

2

4

3 (Media)

6

2

5

3 (Media)

7

5

2

3 (Media)

14

1

2

1 (Baja)

15

2

5

3 (Media)

17

1

4

3 (Media)

Factores
biofísicos

La fragilidad visual final para cada unidad es la combinación del índice de fragilidad
visual por factores biofísicos y el índice de fragilidad visual por factores de visibilidad a
través de la siguiente matriz, donde los números indican la nueva clase: Alta (5), Mediaalta (4), Media (3), Media baja (2) y Baja (1):

Alta
Media-Alta

Alta
5
5

Media

4

Media-Baja
Baja

3
3

Factores de visibilidad
Media-Alta
Media
Media-Baja
5
4
3
4
3
4 (UP 17)
3 (UP 4, 6 y
4
2
7)
3
2
2 (UP 15)
3
2
1

Baja
3
3
2
1 (UP 14)
1
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Unidad de
Paisaje

Factores de visibilidad

Factores biofísicos

Fragilidad visual

4

3 (Medio)

3 (Medio)

3 (Media)

6

3 (Medio)

3 (Medio)

3 (Media)

7

3 (Medio)

3 (Medio)

3 (Media)

14

1 (Bajo)

2 (Medio-bajo)

1 (Baja)

15

3 (Medio)

2 (Medio-Bajo)

2 (Media-Baja)

17

3 (Medio)

4 (Medio-Alto)

4 (Media-Alta)

Es por tanto que a través del presente análisis sobre la fragilidad visual se extrae que la
UP-14 denominada “Pasillo de las cuencas des Mercadal, Ferreries y Santa Bárbara”se
encuentra caracterizada por una fragilidad visual baja. El área de la UP-15 llamada“El
Toro” que se encuentra dentro del área de influencia de 3 km respecto la zona donde
se proyecta la actuación adquiere según los cálculos elaborados, una fragilidad mediabaja. A las UP-4 (Pinares y conreos sobre los llanos calcáreos del norte),UP-6 (Bahías y
acantilados calcáreos del norte) y UP-7 (Llanuras y colinas des Matinell des Mercadal) les
corresponde una fragilidad media. Por último, la UP-17 se caracteriza por poseer una
fragilidad visual alta.
La representación espacial de la fragilidad visual de las unidades de paisaje se simboliza
en el plano MH 8.4
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Figura 13. Fragilidad visual del área de influencia visual del PSFV Es Mercadal Solar (Plano MH-08.4).
Fuente: PODARCIS SL

Al igual que en el estudio de la calidad visual, los cálculos realizados han de entenderse
en comparación a la fragilidad visual de cada una de las unidades de paisaje locales que
han sido estudiadas dentro del contexto territorial. Es, por tanto, por lo que los valores
finales no denotan una mayor o menor fragilidad de las unidades del paisaje, sino mayor
o menor fragilidad en comparación a las otras unidades.
Todo ello confiere una fragilidad visual MEDIA/MEDIA-BAJA a la zona donde se ubica
el proyecto. Esto se traduce a que la capacidad de acogida de las actuaciones en el
territorio es superior a las zonas que presentan una fragilidad visual más ALTA.
Debido a que el concepto de la fragilidad es inverso a la capacidad de absorción, se
determina que la capacidad de absorción del PSFV es MEDIA/MEDIA-ALTA en la zona
de estudio.
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RESULTADOS
5.1. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
Uno de los aspectos importantes a la hora de ubicar una instalación fotovoltaica es el
impacto paisajístico que se generará una vez esté construido. Debido a ello, y tal y como
se ha comentado anteriormente se ha realizado un análisis de cuencas visuales de cada
una de las alternativas consideradas en el estudio de impacto ambiental.
Los resultados obtenidos has sido los siguientes:

Visible (Ha)
No Visible (Ha)
Total territorio analizado (Ha)

Alternativa 1
Área
Área
(Ha)
(%)
181,59
4,78
3.619,07 95,22
3.800,66
100

Alternativa 2
Área
Área
(Ha)
(%)
229,59
6,07
3.554,77 93,93
3.784,56
100

Como puede observarse en la tabla anterior, la Alternativa 1 de ubicación es la que está
menos expuesta a su visualización, ya que solamente es visible desde 181,59 Ha de las
3.800,66 que conformaría el Área de Influencia Visual (AIV: área, en forma de
circunferencia, de 3 km de radio que se genera desde el límite de la/s parcela/s donde
se propone la implantación del parque solar fotovoltaico). La elección de la alternativa
2 supondría la visualización de 48 Ha más, por lo que la selección únicamente de la
alternativa por motivos de visuales supondría la reducción de un 20,91% de la cuenca
visible.
Las cuencas visuales de ambas alternativas pueden consultarse en los planos MH-8.2.1
y MH-8.2.2.
5.2. CUENCA VISUAL DEL PROYECTO
Los resultados del análisis de visibilidad se exponen en el mapa MH-8.2. En dicho plano
se puede ver como la zona más afectada visualmente es la vertiente sur próxima al
parque, las áreas más llanas del sector este y el plano más lejano próximo a la
urbanización de Son Parc, ya que las zonas ubicadas a mayor distancia cuentan con
grandes llanuras que hacen puntualmente visible el parque (morfologías llanas litorales).
No obstante, el hecho de que la exposición a vistas se centre en el plano lejano, es decir,
a una distancia de entre 1500 m y 3000 metros de donde se tiene prevista la
implantación de los paneles fotovoltaicos, provoca que el objeto sea menormente
impactante. La orografía predominante en la zona donde se proyecta el PSFV (ligera
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pendiente) y el hecho de estar envuelto de especies vegetales de porte alto provoca
una mayor dificultad para percibir el impacto debido al ángulo de visión.

Figura 14. Cuenca visual del PSFV Es Mercadal Solar (Plano MH-08.2). Fuente: PODARCIS SL

Uno de los puntos de mayor posible visualización seria Monte Toro, en Es Mercadal, si
bien, tras el análisis de cuencas visuales, se comprueba que el parque fotovoltaico
quedará totalmente ocultado tras la barrera vegetal existente y no será visible desde la
dicha zona. Desde el propio núcleo de Es Mercadal tampoco será visible el parque
fotovoltaico. Según el análisis GIS, realizado con la máxima precisión disponible a día de
hoy con datos LIDAR, el parque fotovoltaico no es visible ni desde núcleos urbanos, ni
desde viviendas aisladas, ni desde las carreteras de la isla.

Figura 15. Visuales desde el Toro. El PSFV queda escondido detrás de la colina y por lo tanto no es
visible desde el punto de referencia visual. Fuente: Google Maps
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De un total de 3.800,66 Ha de superficie analizada (superficie acogida por la
circunferencia de 3km de radio desde la zona de implantación), el parque solar de 39,04
Ha será visible desde 181,59 Ha. Sin embargo, dentro de las 181,59 Ha son
contabilizadas las 39,04 Ha del propio parque; por lo que realmente únicamente serán
visibles 142,55 Ha. Ello implica un porcentaje de visibilidad de un 3,75% de todo el
territorio analizado. Dicho valor de exposición visual es bajo, aspecto que favorece la
implantación de este tipo de proyectos en el territorio. En tabla resumen que se expone
a continuación se observa como el plano cercano y el lejano son los más afectados.
Zonas

CUENCA Área de influencia Área de influencia Área de influencia
VISUAL
<500 m
500-1500 m
1500-3000 m

Zona No Visible
(Ha)

3617,86

189,92

923,15

2504,79

Zona No Visible
(%)

100

5,25

25,52

69,23

Zona Visible (Ha)

142,55

59,89

25,03

57,64

Zona Visible (%)

100

42,01

17,56

40,43

TOTAL (Ha)

3760,42

249,80

948,18

2562,43

TOTAL (%)

100

6,64

25,21

68,14

Monte Toro

Zona donde se proyecta el PSFV

Figura 16. Zona de implantación del PSFV y ubicación del monte Toro. Fuente: Google Earth

Si bien hasta el momento ha sido realizado un análisis sobre las zonas que será visible la
actuación (cuenca visual); a continuación, se realiza un estudio para esclarecer las zonas
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accesibles que pertenecen a la cuenca visual y pudieran funcionar como recorridos
escénicos, ya que el concepto de accesibilidad es imprescindible para comprender las
áreas del territorio que serán percibidas por la población, por lo que se acentúa la
importancia de las vías de comunicación al funcionar como zona de paso de numerosos
vehículos y conectar el paisaje menorquín.
Se han tenido en cuenta las siguientes variables al funcionar como lugares concurrentes
de potenciales observadores. Su distribución espacial puede observarse en el mapa
MH-8.7.
Zonas de aterrizaje. En el área de influencia contemplado no se encuentra ninguna
zona de aterrizaje.
Sendas. En el área de influencia de 3 km hay presencia de diversas sendas. Estas
conforman 4,6 km. Dos de los tramos corresponden al camí de Cavalls.
Itinerarios. En el área de influencia se identifican 8,8 km del itinerario camí de
Cavalls.
Vías de comunicación: Se identifican 23,46 km de carretera convencional, 113,25
km de caminos y 22,48 km de viales urbanos.
Construcciones históricas: No se identifican construcciones históricas en un área
de influencia de 3 km.
Yacimientos arqueológicos: Dentro del A.I se identifica la basílica des Cap des Fort
de Fornell de 1210,72 m2.
Entidades de población: En el área de estudio de 3 km, se identifican las siguientes
entidades de población: Can Floridero Sant Diego, Cap des Port, La Concepció,
Lanzell, Bellamirada de Baix, s’Arenal d’en Castell, Son Parc, urbanització coves
noves, Hort de Llucatx, Llucatx Vell, Hort de San Diego, Coves Noves, Coves Velles,
Son Ladico,Binifabini, Vinya de sa Roca y sa Roca. La ocupación de todas las
entidades suma 110, 64 Ha
Edificios religiosos: En el A.I se identifica el edificio religioso de Sant Joan de
Carbonell y la iglesia de Sant Joan d’es Morts. La superficie ocupada asciende a
979,62 m2.
Puntos de referencia visual: Dentro del A.I no se contempla ninguna zona de
referencia visual. No obstante, como ya ha sido comentado, han sido analizadas las
visuales desde el Toro.
Cuevas: En el área de influencia se encuentra la cueva d’en Barcola.
Monumentos: No se identifican construcciones históricas en un área de influencia
de 3 km.
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Al combinar los lugares potenciales de ser puntos de observación accesibles y la cuenca
visual del PSFV Es Mercadal Solar se extrae una cuenca visual “práctica” desde donde
podrá ser perceptible la actuación por la población, marginando así cualquier zona del
territorio que funcione habitualmente como lugar no transitable o de muy baja o nula
frecuencia de paso.
A continuación, se adjunta una tabla resumen de la cuenca visual de la actuación que
afecta a los recorridos escénicos. La distribución espacial se presenta en el mapa MH 8.5

Figura 17. Tipologías de recorridos escénicos en el área de influencia. Fuente: PODARCIS SL
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Recorridos
escénicos

Presencia

Ocupación
dentro A.I
de 3 km

Ocupación
Visibilidad
dentro A.I de 3 % Visibilidad
(Ha Aprox.)
km (Visible)

Zonas de
aterrizaje

No

-

-

-

Sendas

Si

4,6 km

242,73 m

5,28

Itinerarios

Si

8,8 km

654,97 m

7,44

Carretera
convencional

Si

23,46 km

13, 50 m

0,06

0,03

5,62 (1,46)

4,67

0,57

Caminos

Si

113,25 km

6,37 km (4,72
km son
caminos
interiores del
PSFV)

Viales urbanos

Si

22,48 km

239,58 m

1,07

0,30

No

-

-

-

-

Si

1210,72 m2

No visibilidad
PSFV

0,00

0,00

Si

110, 64 Ha

6,90 Ha

6,24

6,90

Si

979,62 m2

No visibilidad
PSFV

0,00

0,00

No

-

-

-

0,00

Cuevas

Si

-

No visibilidad
PSFV

0,00

0,00

Monumentos

No

-

-

-

-

VISIBILIDAD
TOTAL

12,4625
HA

Construcciones
históricas
Yacimientos
arqueológicos
Entidades de
población
Edificios
religiosos
Puntos de
referencia
visual

Los cálculos obtenidos determinan que la visibilidad del terreno se reduce a 12,46 Ha al
contemplar las zonas designadas como recorridos escénicos, es decir desde estas zonas
será visible el PSFV Es Mercadal Solar. No obstante, cabe mencionar que en el resultado
total se contempla como tramos visibles los pertenecientes a los caminos interiores del
PSFV analizado; por lo que realmente la visibilidad de los caminos exteriores a la parcela
se atribuye a 1,65 km.
Por último, cabe remarcar que la visibilidad es notablemente más baja, ya que el tamaño
mínimo del píxel que contempla el SIG (Sistema de Información Geográfica) es de 5x5
m (resolución de la entidad ráster); por lo que cada celda visible suma 0,0025 Ha de
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visibilidad, siendo en la mayoría de los casos una visibilidad que se atribuye a un punto
del píxel y no al píxel por completo.
A continuación, se muestra la distribución espacial de las zonas y segmentos de los
recorridos escénicos desde donde es visto el PSFV.

Figura 18. Zonas y tramos de recorridos escénicos desde donde es visible el PSFV (Plano MH-8.6).
Fuente: PODARCIS SL

Como se puede observar, afecta mayoritariamente al sector noreste del plano lejano,
desde donde el PSFV será visto puntualmente, desde las zonas más elevadas de edificios
tales como hoteles y las zonas más llanas. Sin embargo, la atracción visual provocada
por la distancia y el ángulo de visión es relativamente baja.
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Figura 19. Visibilidad puntual del PSFV Es Mercadal Solar desde la avenida Bellavista. Fuente: Google
Maps

5.3. CUENCA VISUAL DEL PROYECTO CON MEDIDAS CORRECTORAS
Atendiendo a la masa forestal de porte alto que rodea las zonas de implantación no se
considera necesaria la implantación de una barrera vegetal puesto que no tendría mayor
efecto que la propia barrera arbórea natural que existe actualmente.
5.4. COVISIBILIDAD CON OTRAS INSTALACIONES
Para la realización del estudio de covisibilidad con otras instalaciones se ha procedido a
realizar un análisis territorial del área comprendida por un radio de 10 km desde la
parcela donde se proyecta el parque Es Mercadal Solar. La utilización de un radio de 10
kilómetros responde a que se trata de la distancia recomendada, en sentido extenso.
(Bosque et. al., 1994).
En la zona de Es Mercadal se proyectan otros parques fotovoltaicos, además del
analizado en el presente documento. Estos parques son: PFV Lanzell (actualmente en
tramitación) y el PFV Ses Vinyes I y II, aprobado recientemente (ver mapa MH-8.7).

61 / 111

EIA Ordinaria PSFV Es Mercadal Solar
ES MERCADAL SOLAR

1171/2020
Versión 2.0

Figura 20. Parques solares aprobados y en tramitación en un radio de 10 km . Fuente: PODARCIS SL

El mapa MH-8.8.1 recoge la ubicación y covisibilidad de los parques fotovoltaicos
aprobados a fecha 13/11/2020 junto con la ubicación del parque propuesto (Es
Mercadal Solar) mientras que el MH-8.8.2 representa también los parques que se
encuentran en tramitación dentro del área de influencia de 10 km.
Mediante la ayuda de un software SIG se ha procedido a evaluar las diferentes cuencas
visuales de cada uno de los parques y se han analizado los diferentes escenarios donde
podrían solaparse dos o más cuencas visuales, siendo una de ellas la propia del parque
fotovoltaico analizado. Para ello se ha ubicado un punto observador en el centroide de
cada uno de los parques solares, siendo esta, la zona más visible de una entidad.
Además, el PSF Ses Vinyes I y II al contemplar dos elementos poligonales, se analian
independientemente. De esta manera, se obtienen los lugares del territorio desde
donde se pueden ver dos o más parques fotovoltaicos siendo uno de ellos el nuevo
parque proyectado.
El análisis territorial da como resultado un total de 2 escenarios en los que podrían
observar dos parques a la vez, desde un punto del territorio, siendo uno de ellos el
parque que se analiza en este estudio de impacto ambiental.
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Las casillas identificadas con un 1 indican que el parque es visible, las casillas marcadas
con 0, que no es visible en ese escenario. El análisis resultante es el siguiente.
Escenario

1

Es Mercadal
Solar
0
1
0

0
0
1

Ses Vinyes
II
0
0
0

0

0

1

1
1
0

1
0
1

0
1
1

Ses Vinyes I

Suma
0 (No visible)
1
(Visible 1
parque)
2
(Visibles 2
parques)

La matriz muestra las diversas posibilidades de visualizar los parques (tres opciones).
Como se observa los tres parques no serán vistos desde ningún punto de los analizados,
ya que no hay ninguna columna en la que todos los valores sean 1. No obstante, sí que
existen lugares del territorio desde donde se pueden ver dos parques fotovoltaicos,
siendo uno de ellos el proyectado. Esta explicación se corresponde a las filas de la matriz
anterior señaladas con tipografía negrita.
El resultado del análisis territorial de cuencas visuales conjuntas pone de manifiesto que
el impacto acumulativo del parque proyectado con los parques existentes en el área de
estudio es de 0,17 Ha, es decir un 0,00049% del territorio analizado. La distribución
espacial se muestra a continuación.
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Figura 21. Análisis de covisibilidad de los tres puntos de observación (MH8.8.1). Fuente: PODARCIS
SL

La ubicación del parque demuestra que el impacto paisajístico producido por
acumulación de proyectos de la misma naturaleza en la zona es prácticamente nulo.
De igual forma, en el plano MH-8.8.2 se muestra el análisis de covisibilidad teniendo en
cuenta los parques fotovoltaicos en tramitación.
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Figura 22. Análisis de covisibilidad de los cuatro puntos de observación (MH8.8.2). Fuente:
PODARCIS SL

Escenario

2

Es Mercadal
Solar
0
1
0
0
0
1
1
0
1

Ses Vinyes I

Ses Vinyes II

Lanzell

Suma

0
0
1
0
0
1
0
1
0

0
0
0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
1
(Visible 1
parque)
2
(Visibles 2
parques)

65 / 111

EIA Ordinaria PSFV Es Mercadal Solar
ES MERCADAL SOLAR

1171/2020
Versión 2.0

Como se puede observar desde ninguna zona de las que han sido analizadas se podrá
observan tres o cuatro parques al mismo tiempo. El número máximo es 2, por lo que
únicamente podrán ser visibles a la vez dos parques solares (de los 4 que han sido
analizados, teniendo en cuenta que el PSFV Ses Vinyes ha sido considerado de forma
independiente). En este caso, la visibilidad es prácticamente igual al escenario 1.
El resultado del análisis territorial de cuencas visuales conjuntas pone de manifiesto que
el impacto acumulativo del parque proyectado con los parques existentes en el área de
estudio es de 0,17 Ha, es decir un 0,00049% del territorio analizado. La distribución
espacial se muestra a continuación.
Por otra parte, es importante tener en cuenta la distancia existente entre este proyecto
y el resto de los parques fotovoltaicos más cercanos sea cual sea su orientación. En
cualquier caso, no se identifican focos de visualización en los que se perciba una
conjunción visual de los parques existentes.

Mercadal
Solar
Ses
Vinyes I
Ses
Vinyes II
Lanzell

Mercadal Solar

Ses Vinyes I

Ses Vinyes II

Lanzell

0

1.000 m

800 m

3.700 m

1.000 m

0

220 m

4.545 m

0

4.700 m
0
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5. CONCLUSIONES
El Estudio de Incidencia Paisajística del proyecto de la planta fotovoltaica Es Mercadal Solar
pretende determinar en qué medida el proyecto afectará visualmente al territorio; así como,
establecer en qué medida las medidas correctoras propuestas disminuirán dicha afección
visual.
A la vista de los resultados obtenidos mediante la superposición de las cuencas visuales y los
puntos de observación existentes en el área de influencia visual se puede determinar la no
necesidad de ejecutar medidas correctoras paisajísticas tales como barreras vegetales, debido
al porte alto de la vegetación que rodea la zona de implantación.
Por tanto, en base a los resultados obtenidos del análisis de cuencas visuales y de los puntos de
observación, se puede concluir que el proyecto de la planta fotovoltaica va a suponer una
afección muy reducida del espacio analizado (un 4,78 % de toda el área de influencia visual, lo
que equivale a 142,55 Ha). Sin embargo, al tener en cuenta el factor accesibilidad al territorio
esta visibilidad se concentra en el plano lejano, reduciéndose considerablemente y siendo tan
solo visibles 12,46 Ha.
Además, dicha afección, tanto desde el punto de vista de análisis individual como de análisis
conjunto con otros parques cercanos, es muy reducida debido principalmente a la topografía
de la zona, a la localización de los otros PSFV y a la barrera vegetal existente en la parcela.
Además, dicha afección visual no es significativamente perceptible desde núcleos urbanos,
viviendas aisladas o carreteras principales.
Se remarca que debido a la barrera natural de gran porte existente alrededor de la zona de
implantación no se proponen medidas correctoras basadas en la creación de una barrera
vegetal puesto que no tendría ningún efecto adicional a la propia barrera visual que ya se ejerce.
Tras el análisis realizado el equipo técnico redactor de este documento se concluye que el
impacto paisajístico asociado al proyecto analizado es compatible con la calidad del paisaje de
la zona. No es previsible que el parque sea significativamente visualizado por lo que se
considera que no será un elemento disruptor ni punto de atracción visual en el territorio, lo cual,
y bajo la perspectiva de paisaje, hacen que el proyecto sea viable.
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