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1. Descripción del proyecto y sus acciones.  

TAYAN INVESTMENT 13 SL está promocionando la construcción de la planta 

fotovoltaica “TAN ENERGY 2” de 49,8 MWp en el término municipal de Jimena 

de la Frontera y San Martín de Tesorillo (Cádiz).  

El proyecto tiene por objeto la construcción de una Planta Solar Fotovoltaica 

“PSFV TAN Energy 2” de 49,8 MW de potencia pico, así como todas las 

infraestructuras necesarias para su conexión a la red, centro de control y 

subestación colectora. 

La superficie a ocupar por la PSFV es de 108,51 hectáreas situadas en el 

municipio de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo.  

El objeto del presente proyecto es la redacción del preceptivo Estudio de 

Impacto Ambiental del Anteproyecto, para el procedimiento de Autorización 

Ambiental Unificada. 

La actuación se encuentra en el supuesto contemplado en la Ley 7/2007, de 9 

de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece en el Anexo I, 

apartado.  

2.6. Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la 

energía solar destinada a su venta a la red, que: 

a) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que 

ocupen más de 100 ha de superficie. 

El Estudio de Impacto Ambiental incluye todos la información requerida por 

Anexo III del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 

autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y 

funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 

instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que 

emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I 

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

y se completa con una serie de Anexos.  

- Anexo III Estudio de Paisaje 

- Anexo VI Estudio de Sinergias.  

- Anexo VII. Efectos sobre la Red Natura 2000 
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2. Ubicación y descripción del proyecto.  

La PSFV Tan Energy 2 49,8 MW, se sitúa a unos 9,8 km al este de Casares, y 

unos 3,4 km al oeste de Los Ángeles. Las parcelas que lo componen 

pertenecen todas al término municipal de Jimena de la Frontera, en la 

provincia de Cádiz. El perímetro de la planta queda delimitado al oeste por la 

carretera CA-8200 y río Guadiaro, y entre las parcelas el arroyo del Habicholar. 

El uso principal del terreno es el agrario. 

La planta se enmarca en la Hoja 1071‐3 y una pequeña zona de 1071-1 del Mapa 

Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN). 

Por su parte, el centro de seccionamiento y centro de control quedarán 

incluidos en el perímetro de la planta. 

Del área inicial de estudio para la implantación del proyecto cuenta con una 

superficie total de unas 108,51 ha. 

La longitud total de vallado en todo el perímetro de la planta es de 16.420 m. 

La Subestación Colectora Tan Energy se encuentra en este proyecto, por lo 

que las líneas de media tensión se recogen directamente en las celdas de la 

propia subestación. Posteriormente desde la misma se conectará con la 

Subestación Colectora de Pinar del Rey 132/400 kV compartida con otros 

promotores y desde allí se conectará con la Subestación Pinar del Rey 400 kV 

propiedad de REE. 

Debido a la configuración del terreno, la planta fotovoltaica está dividida en 12 

vallados, con al menos un acceso cada uno. 

Al camino existente que conecta las entradas de los diferentes vallados se 

accede entre los km 6 y 7 de la carretera CA-8200. 

Desde el acceso 16 se llega a la Subestación Colectora Tan Energy, situada en 

la parcela 11021A00800090, a la que vierten también su energía las plantas 

fotovoltaicas Tan Energy 1, Tan Energy 3 y Tan Energy 4, descritas en sus 

respectivos proyectos. 

La planta fotovoltaica propuesta convierte la energía de la radiación solar en 

energía eléctrica a través de una serie de módulos solares fotovoltaicos 

instalados en el sistema de estructura fotovoltaica. La energía eléctrica de 
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corriente continua (DC) producida en el generador fotovoltaico se convierte 

en Corriente Alterna (AC) a través de los inversores, y luego se transforma al 

nivel de voltaje requerido para inyectar la energía en la red de distribución. En 

la siguiente tabla se resumen los datos y características principales de la 

instalación: 

Denominación PSPV Tan Energy 2 

Potencia Pico (MWp) 49,8 

Potencia Nominal (MWn) 43,3 

Término municipal, provincia Jimena de la Frontera, Cádiz 

Coordenadas centrales X: 285997; Y: 4034585 

Superficie total (ha) 119,45 

Superficie disponible (ha) 108,51 

Tipo de estructura Con Seguidor 2V84 

Performance Rate (PR) 80,67% 

Número de paneles 93.912 

Potencia unitaria panel 530 Wp 

Número de inversores 2 (CT TIPO 1) y 1 (CT TIPO 2) 

Potencia de inversores 3,437 MW 

Número de centros transformaciones 6 (CT TIPO 1) y 2 (CT TIPO 2) 

Relación de transformación 0.6/30.0 kV 

Potencia transformador 7000.0 kVA 

Producción energética en el primer año 1.928 kWh/kWp 

 

Los módulos solares fotovoltaicos se montarán en seguidores solares 2V84 

orientados Norte-Sur, integrados en estructuras metálicas que combinan 

piezas de acero galvanizado y aluminio, formando una estructura fijada al 

suelo.  

Los centros de transformación (CT) son edificios o contenedores interiores. La 

tensión de la energía recolectada del campo solar se incrementa a un nivel más 

alto con el propósito de facilitar la evacuación de la energía generada. Los 

inversores y los transformadores se alojarán en el centro de transformación. El 

color de los CT utilizados en esta planta solar corresponderá a tonos verdes, 

que permitan mimetizar la infraestructura con el entorno. 

El edificio Multifunción Control ocupará una superficie de unos 200 m2 y una 

altura de 4 m. La estructura está formada por pórticos de estructura metálica 

a una solera de hormigón de 20 cm de espesor. El diseño del edificio incluirá 
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condiciones estéticas de color y material que mejoren su integración en el 

entorno. 

Se creará una red de caminos internos con ancho de carril de vía para todo el 

proyecto con una calzada transitable de 4 metros (se entiende que la vía es de 

un solo sentido) y espacios para drenajes (cunetas) de 1 metro a cada lado 

Para evitar el tránsito de personal no autorizado que pudiera producir daños 

en la estación fotovoltaica, se realizará un cerramiento perimetral. Un 

perímetro total de 16.420 m de vallado rodea las diferentes áreas de la planta 

fotovoltaica. El vallado tiene dos metros de altura y cuatro metros entre 

postes. La instalación de los cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus 

elementos de sujeción y anclaje se realizará de tal forma que no impidan el 

tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. Además, 

deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión de la 

avifauna de la zona. 

Durante la fase de obras se habilitará un “campamento de faenas” que está 

constituido por: 

- Zona de Mantenimiento: tiene la función del mantenimiento o arreglo de 

las máquinas de obra. Estará impermeabilizada para que los vertidos no 

se filtren y sean contenidos en dicha zona. 

- Zona de limpieza de Cuba: Esta zona se utilizará por las hormigoneras 

o las cubas de hormigón para las limpiezas para después de su uso no 

se esparza los restos de hormigón de la canaleta de salida de la cuba. 

Esta zona tendrá que ser una cavidad o piscina de 2mx3mx2m y deberá 

estar impermeabilizada median una tela geotextil. 

- Zona de punto limpio: zona donde se encontrará los correspondientes 

contenedores de cada tipo de residuos no peligrosos de diferentes 

tamaños según el volumen de cada uno, para optimizar su recogida. 

- Zona de residuos peligrosos: destinada al almacenamiento de residuos 

peligrosos. 

Para la ejecución de la planta fotovoltaica se estiman los siguientes plazos de 

ejecución: 

• Planta Fotovoltaica Tan Energy 2 se calculan 36 semanas. 

• Fase de Legalización de instalación fotovoltaica será de 8 semanas. 

La última fase del proyecto, una vez finalizada la vida útil de la planta solar, es 

la de post-operación. En esta etapa se realizan los trabajos de 
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desmantelamiento, tratamiento de residuos y adaptación del terreno al medio. 

Se ha estimado una vida útil de la instalación de 30 años. 

El presente proyecto incorpora las RECOMENDACIONES DE MEJORES 

PRÁCTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS, elaboradas por la asociación UNEF.  

De entre las 13 recomendaciones que recoge el documento se han incorporado 

al presente diseño y modelo de gestión los aspectos que en base al análisis del 

territorio se estima pueden generar impactos positivos sobre el medio. 

El planteamiento de esta directriz está basado en el objetivo de reducir al 

máximo los impactos de estas infraestructuras y aprovechar sus condiciones 

para crear impactos positivos sobre el medio en el que se ubican. 

Los parques solares son infraestructuras que, una vez finalizada la fase de 

construcción en la que los impactos son menos mitigables, permiten obtener 

condiciones que pueden resultar muy positivas para determinadas especies. 

Son amplios espacios en los que la presencia y perturbaciones humanas es 

muy reducida, a diferencia de los cultivos permite crecer flora autóctona ya 

que no entra en competencia con la propia actividad, no requiere labores sobre 

el suelo, la distribución de los paneles tiene cierta flexibilidad lo que permite 

respetar aspectos de interés en el interior de las plantas como estratos 

arbóreos concentrados, balsas, …. 

Este tipo de diseño y gestión permite convertir a las plantas solares en 

infraestructuras verdes, que con el tiempo permiten el desarrollo de hábitats y 

refugios en su interior, así como una amplia zona libre del uso de productos 

tóxicos que ofrece oportunidades para la conservación de insectos 

polinizadores. 

En base al inventario del área del presente proyecto y con estas consignas se 

han incorporado al diseño y propuesta de gestión las siguientes actuaciones: 

- Monitoreo e instalación de refugios para murciélagos. 

- Creación de refugios y puntos de agua para anfibios 

- Plantaciones para polinizadores. 

- Vallado de tipo cinegético 

- Instalación de estructuras mediante hincado. 

- Control de la vegetación mediante medios mecánicos, preferiblemente 

con el uso de ganado ovino local. 

- Contratación de personal local. 
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3. Justificación y examen de alternativas. 

Se ha llevado a cabo un análisis de alternativas cuyos resultados se resumen a 

continuación: 

- Alternativa cero o de no ejecución: Esta alternativa conlleva la no 

realización de la instalación solar ni de sus obras asociadas, incluyendo 

el centro de seccionamiento y la línea de evacuación. En esta situación 

se mantendría el uso actual, siendo las áreas seleccionadas para el 

proyecto fincas destinadas al cultivo de secano y pastos.  

La ventaja de esta alternativa es la no alteración del ámbito, ni en su 

medio físico ni biológico, manteniéndose el área en la situación actual. 

Sin embargo, aunque esto supone evitar los posibles impactos que 

pueda generar la instalación de la planta solar, supone el mantenimiento 

de los impactos que el uso actual conlleva, pues se ha descrito en 

numerosa bibliografía que la producción agraria tiene impactos tanto 

positivos como negativos en la biodiversidad a través de cinco factores 

principales de cambio: cambio de hábitat, contaminación, cambio 

climático, sobreexplotación y especies invasoras. Es decir, en el análisis 

de alternativas ha de tenerse en cuenta que el cambio del uso actual 

tendrá impactos negativos, pero también positivos derivado de la 

mejora en alguno de los aspectos en los que la agricultura y ganadería 

genera importantes perjuicios al medio ambiente 

En resumen, la ejecución del proyecto presenta los siguientes beneficios frente 

a la alternativa cero:  

 Reducción de la contaminación difusa de aguas subterráneas y 

superficiales por el uso de fertilizantes y fitosanitarios. 

 Reducción del ramoneo de plántulas lo que posibilita el reclutamiento y 

la regeneración del dosel arbóreo. 

 Reducción de 29.853 tn de CO21 en la producción eléctrica anual 

contribuyendo a reducir las causas de un problema global como es el 

cambio climático. 

 

1 Calculado en base al factor de emisión de Mix Comercializadora Genérica 2019 (0,31 kg 
CO2/kWh). ACUERDO SOBRE EL ETIQUETADO DE LA ELECTRICIDAD RELATIVOS A LA 
ENERGÍA PRODUCIDA EN EL AÑO 2019 - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC).2020. 
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 Creación de empleo en las 3 fases del proyecto (obra, explotación y 

mantenimiento, y desmantelamiento). 

 Contribución al aumento de los ingresos municipales 

En base al análisis expuesto se descarta la alternativa cero, incorporando a la 

alternativa de proyecto aquellas características que puedan contribuir a 

mantener o mejorar la situación actual en términos de biodiversidad y calidad 

del suelo. 

Habida cuenta que en el entorno del proyecto se encuentran en tramitación 

otras plantas solares, la selección de alternativas se ha llevado a cabo de forma 

global.  

Con carácter preventivo y de planificación, se realiza para seleccionar las 

características de la actividad, desde el punto de vista técnico y 

medioambiental, realizando un trabajo previo por parte de los técnicos que se 

complementa con trabajo de campo. Para ello, los principales condicionantes 

considerados son: 

 Territorio y urbanismo 

o Planeamiento Urbanístico Municipal 

 Condicionantes ambientales. 

o Presencia de Vegetación natural y Hábitats de la Directiva 

92/43/CEE. 

o Espacios Naturales Protegidos. 

o Flora y fauna protegidas. 

o Vías pecuarias. 

o Patrimonio arqueológico. 

o Presencia de Espacios de interés ambiental. 

 Condicionantes técnico/económicos. 

o Aspectos topográficos y geológicos del emplazamiento 

o Proximidad a vías de comunicación. Facilitan el acceso a la 

parcela y reducen la capacidad de acogida (histórica) para 

especies faunísticas. 

o Disponibilidad de los terrenos por parte del Promotor de los 

propietarios de las fincas. 

o Alta radiación solar 

o Inexistencia de sombras 

En base a los citados condicionante se han estudiado distintos 

emplazamientos que permitan alcanzar la potencia objetivo dentro del área de 
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implantación seleccionada y la conexión con la Subestación Colectora Tan 

Energy.  

Las distintas alternativas estudiadas pueden consultarse en la cartografía 

(Plano A01. Análisis de Alternativas). 

Evaluar las alternativas significa comparar las generadas con respecto a un 

conjunto de criterios (evaluación multicriterio), con el fin de ordenarlas de 

mayor a menor interés, agruparlas en bloque de preferencia o seleccionar una 

de ellas, la que se considera mejor, para desarrollarla posteriormente. 

Los criterios de decisión que se suman a la evaluación previa se detallan a 

continuación: 

- Accesibilidad 

- Visibilidad 

- Afección a fauna y flora 

- Precio de los terrenos 

- Superficie disponible. 

A continuación, se muestra la asignación de pesos a los criterios, así como los 

valores obtenidos en el análisis anterior. 

El valor global corresponde a la suma ponderada de los valores de los criterios. 

BLOQUE ACCESOS VISIBILIDAD HIC PRECIO 
TERRENOS SUPERFICIE VALOR 

GLOBAL 

Peso 2,5 2 2,5 1 2 10 
A 3 1 3 1 2 2,20 
B  3 3 3 1 3 2,80 
C 2 3 3 2 3 2,65 
D 1 2 1 1 3 1,60 
E 2 3 3 2 3 2,65 
F 3 2 2 3 3 2,55 

 

En base a esta clasificación se han seleccionado como óptimos técnica, 

económica y ambientalmente los bloques B, C, E y F. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a la evaluación en 

detalle de los impactos generados por el bloque C. Se trata de una zona 

especialmente interesante por la inexistencia de hábitats prioritarios en el 

interior de la finca, un acceso en buen estado, una  visibilidad casi nula desde 

el Castillo de Jimena de la Frontera y una superficie suficiente para adaptar la 

distribución de los paneles solares de manera que el impacto ambiental sea 

menor y no afecta a ningún espacio protegido, infraestructura y no resulta un 

impacto el cual afecte a la biodiversidad tanto dela flora y fauna presente en 

la zona, en su ciclo anual. 



Anexo IX. Documento de síntesis. | 11 
 

4. Estudio y análisis ambiental del medio.  

El Estudio de Impacto Ambiental incluye un exhaustivo análisis del medio en 

el que se pretende ubicar la planta, destacando: 

 El área de implantación se encuentra  a unos 50 metros de distancia del 

río Guadiaro en su área norte. El conjunto de parcelas que forman el 

área de implantación son atravesadas por un total de 3 arroyos 

estacionales: Arroyo del Habicholar, Arroyo de la Viña del Indiano y 

Arroyo de Guadalmedina. El área de implantación se sitúa dentro de  

zona de policía del río Guadiaro, así como dentro de los arroyos anterior 

mente mencionados. Es por eso que habrán de solicitarse los permisos 

necesarios para la implantación en este punto. 

 La vegetación presente en el área de implantación corresponde a la de 

zona de cultivo de cereal de secano y pastos. La zona es una mezcla de 

cultivos herbáceos se establecen en las extensiones de cultivo que 

ocupan la mayor parte del proyecto donde el pastizal se establece de 

forma natural, entre los espacios abiertas del bosque mediterráneo. 

Muchas de estas zonas, están sujetas a un aprovechamiento ganaderos 

con inclusiones en la misma de ganado en alguna época del año 

 Atendiendo a la información cartográfica de la REDIAM, por la planta 

solar no cruzan ninguna vía pecuaria existente en la zona. Sin embargo, 

para el acceso se usará una vía pecuaria muy cercana: Vereda del 

Gamero a 20m en la zona Este. 

 El paisaje existente en la zona es de baja calidad según el análisis 

realizado, y la visibilidad desde la carretera CA 8200 es la más 

importante aunque se encuentra limitada por la vegetación de ribera del 

rio Guadiaro.. 

5. Identificación y valoración de 

impactos. 

La valoración de impactos en base a la descripción realizada y según la 

metodología expuesta puede consultarse en el Anexo IB. 
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Del total de los 154 impactos detectados el 47% se han valorado como 

impactos moderado, estando el resto en niveles de impacto compatible (28%). 

Los impactos positivos del proyecto alcanzan el 25%. 

No se ha obtenido ningún impacto de naturaleza crítica por lo que el impacto 

de la planta solar fotovoltaica Tan Energy 2 se considera compatible con el 

medio. 

  

 

 

 

 

Las acciones más agresivas por número de impactos negativos son: 

 Producción, almacenamiento y gestión de residuos 

 Despeje, desbroce 

 Posibles podas y/o talas del arbolado 

 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, 

equipos y personal. 

 Acondicionamiento del terreno 

 

Respecto a los factores más afectados destaca la fauna  el suelo, el paisaje Y 

los recursos hídricos.  Únicamente en el caso de la fauna los impactos 

moderados superan a los compatibles. Se considera por tanto el factor fauna 

el más afectado con el proyecto y sobre el que se debe poner especial atención 

en las medidas y seguimiento planteado. 

Los impactos positivos se van a producir sobre el desarrollo económico, tanto 

durante la fase de construcción como de funcionamiento y sobre el medio 

ambiente global con la producción de energía renovable. 

Todos los factores, a excepción de los procesos, la vegetación y las vías 

pecuarias reciben al menos un impacto positivo. Destacan por encima de los 

COMPATIBLE 44 

MODERADO 72 

SEVERO 0 

CRÍTICO 0 

POSITIVO 38 

 TOTAL 154 
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demás el caso del medio socioeconómico (demografía 7, economía local 9; 

infraestructuras y servicios 1); fauna (8) y recursos hídricos (7) 

No se ha obtenido ningún impacto de naturaleza crítica por lo que el impacto 

de la planta solar fotovoltaica Tan Energy 2 se considera compatible con el 

medio, siempre y cuando se establezcan y se ejecuten las medidas 

preventivas y correctoras que se establecen en los epígrafes siguientes. 

6. Propuesta de medidas protectoras, 

correctoras y complementarias. 

Con objeto de reducir el alcance y mitigar los impactos negativos derivados 

de la ejecución y el funcionamiento de la Planta Solar Fotovoltaica, se 

incorporan 112 medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Por otro lado, habiéndose identificado aspectos más potencialmente 

afectados que otros, y habida cuenta del potencial de este tipo de 

infraestructuras para ofrecer espacios con reducidas perturbaciones durante 

su fase de funcionamiento se han definido acciones complementarias para 

favorecer la biodiversidad. Así se llevarán a cabo instalación de refugios para 

varios grupos faunísticos identificados como de interés en la zona 

(quirópteros, anfibios, invertebrados). 

En relación con el paisaje, otro de los mayores efectos de este tipo de 

proyectos, en este caso queda mitigado por la instalación de una pantalla 

vegetal que reduce el impacto visual existente sobre la carretera CA 8200. 

7. Programa de vigilancia ambiental. 

Se ha elaborado así mismo un Programa de Vigilancia Ambiental, con una 

planificación sistemática y detallada que deberá seguirse con objeto de 

garantizar el correcto desarrollo del proceso de ejecución y funcionamiento 

de la Planta Fotovoltaica, y que permite identificar posibles impactos no 

identificados o impactos residuales que pudiesen surgir. 

Incluye: 
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 Conocimiento de la situación preoperacional del medio. 

 Seguimiento de las medidas correctoras: El control afectará a aquellas 

medidas correctoras y protectoras que se han establecido con un 

carácter momentáneo y puntual, y que se pondrán en práctica durante 

la ejecución de las obras proyectadas. 

 Seguimiento de las actividades y afecciones bajo control. Se verificará 

que las actividades se desarrollan de la forma más adecuada según se 

indica en las medidas correctoras. 

 Emisión de informes. Estos informes se elaborarán a partir de los 

resultados obtenidos en el seguimiento de las medidas correctoras y 

protectoras. Incluirán una valoración de la eficacia, estado y evolución 

de las medidas correctoras propuestas y copia de las mediciones que 

se lleven a cabo sobre elementos del medio. 

8. Conclusión 

Por lo tanto, como conclusión general de la valoración del efecto del proyecto 

PSFV TAN ENERGY 2, los impactos derivados de la ejecución y el 

funcionamiento de la Planta Solar Fotovoltaica pueden minimizarse y/o 

evitarse si se incorporan las medidas correctoras propuestas en el Estudio de 

Impacto Ambiental, no existiendo ningún impacto crítico que comprometa la 

viabilidad del Proyecto. 


