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0 INTRODUCCIÓN.  
Se define el efecto fotovoltaico como la capacidad que tienen algunos materiales para absorber 
fotones de luz solar. Estos fotones excitan algunos electrones de los átomos que, al escapar de 
su posición normal, pasan a formar parte de una corriente en un circuito eléctrico (Fuente: La 
Energía Solar Fotovoltaica en España, Desarrollo Actual y Potencial, Unión Española 
Fotovoltaica, Julio 2017).  

La tecnología fotovoltaica ofrece ventajas considerables sobre otras formas de generación de 
electricidad, como pueden ser:  

- Una mayor eficiencia en la generación de electricidad.  

- Mínimo impacto ambiental con respecto a otras formas de generación de energía.  

- Fuente inagotable de energía a través de la luz del Sol.  

- Gran flexibilidad: la misma tecnología permite el desarrollo de grandes plantas e 
instalaciones de pequeñas unidades de generación distribuida o de autoconsumo.  

La generación de electricidad con energía solar fotovoltaica está basada en el uso de paneles o 
módulos fotovoltaicos compuestos por células que contienen materiales semiconductores. Los 
materiales más utilizados para la generación fotovoltaica son el silicio monocristalino, el silicio 
policristalino y el silicio amorfo, seguidos de lejos del teluro de cadmio y un material compuesto 
de cobre, indio, galio y selenio.  

Las unidades de generación de energía solar fotovoltaica pueden ser montadas en el suelo, 
integradas con actividades económicas o fijadas a techos o paredes de casas, pisos, fábricas u 
otras construcciones.  

También ofrecen la oportunidad de producir electricidad en zonas aisladas que no pueden 

conectarse a la red eléctrica, o en las que es muy cara la conexión. 

Es posible también instalar potencias muy variadas, desde el rango de pocos kilovatios a cientos 
de mega vatios.  

En los últimos años, ha habido una evolución significativa de la tecnología solar fotovoltaica, 
motivada entre otras causas por:  

- Mejoras en la gestión y control de las redes eléctricas de distribución.  

- Mejoras en los dispositivos de medida, para favorecer los procedimientos de control.  

- Incremento en el rendimiento de los módulos fotovoltaicos solares.  

- Aumento de la vida útil de las plantas y sus componentes.  

- Potencial para instalar la generación de energía cerca de puntos de consumo.  

- Reducción de los precios de los componentes  
De acuerdo con la información publicada por Red Eléctrica de España en sus informes anuales 

“El Sistema Eléctrico Español”, la capacidad instalada del parque generador en España 

finalizando el año 2017 fue de 104.122 MW instalada. Del conjunto de la potencia instalada a 

nivel nacional, el 46,3 % corresponde a instalaciones de energía renovable y 53,7 % a tecnologías 

no renovables. 
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Figura 1: Estructura de la generación anual de energía eléctrica renovable peninsular en %, año 2017 

(Fuente: El Sistema Eléctrico Español, Red Eléctrica de España 2017). 

Las instalaciones solares fotovoltaicas del sistema peninsular produjeron 7.988 GWh, lo que 

supone un incremento del 5,4 % respecto a 2016 y una aportación del 3,2 % a la estructura de 

generación peninsular. 

 

Figura 2: Estructura de la generación eléctrica peninsular (Fuente: El Sistema Eléctrico Español, Red 

Eléctrica de España 2017). 

0.1 ANTECEDENTES.  
La energía solar fotovoltaica está en constante evolución y cambio. Esta permite la generación 
de energía eléctrica de un modo sostenible, económico y respetuoso con el medio ambiente por 
lo que se sitúa entre las más atractivas.  

Al comienzo del desarrollo de esta tecnología de generación de energía eléctrica, el gobierno 
español, intentó incentivar este sistema de generación mediante ayudas o sobrepagos por la 
energía vertida en la red eléctrica. Lejos de incentivar una ejecución de sistemas solares 
fotovoltaicos responsables, estos incentivos llevaron a España a la proliferación excesiva de 
estos métodos de generación muy atractivos desde el punto de vista económico gracias a las 
primas pagadas por el gobierno. Viendo la insostenibilidad de un sistema de generación que 
repercutía al pequeño productor con ingresos 10 veces superior al precio de mercado energético 
el gobierno decidió mediante el decreto revocatorio RD 661/2007 y sus posteriores 
modificaciones descender los ingresos de generación de aproximadamente 50 céntimos de Euro 
cada kWh a escasos 15 céntimos de Euro. Esto supuso un varapalo para aquellos que habían 
realizado una inversión económica elevando los tiempos de retorno de dicha inversión.  
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Se generó entonces un estado de desconfianza en torno a la producción eléctrica mediante 
fuentes renovables de energía y en 2015, tras tres años con un agujero legal en cuanto a la 
producción mediante solar, el gobierno decidió aprobar el Real Decreto 900/2015 conocido 
popularmente como “Impuesto al Sol”. Este decreto, pese a obligar el pago de un impuesto por 
la generación mediante una fuente gratuita y no contaminante como es el Sol, reglamentaba 
también unos criterios lógicos en cuanto a la interconexión, los métodos constructivos y el pago 
por energía excedentaria. Esto supuso el freno del sector fotovoltaico de tal forma que mientras 
que en 2015 en el mundo se instalaron 51000 MW, en España tan solo se añadieron 49 MW. 
Mientras tanto fuera de España esta tecnología estaba considerándose como tecnología global, 
ya no era solo una apuesta europea, era una realidad creciente a escala mundial, hecho que 
permitió continuar de forma ininterrumpida con la reducción de costes por ejemplo de los 
paneles fotovoltaicos.  

Pero actualmente la situación en España está cambiando y tras la bajada del precio de los 
paneles de 2015, el precio del kWh de electricidad fotovoltaica resulta plenamente competitivo 
con el obtenido con fuentes no renovables. Un reciente estudio de Ernst & Young para Solar 
Power Europe señala a España como uno de los mercados que más va a crecer en los próximos 
5 años, este estudio pronostica una recuperación del sector, lo que facilitará la instalación de 
2100 MW y la creación de 5500 nuevos empleos hasta 2020. Ya el pasado año (2017) en España 
se instalaron 135 MW de nueva potencia fotovoltaica, frente a los 49 MW de 2015, según la 
Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Este crecimiento de la potencia fotovoltaica 
principalmente fue debido al aumento de la competitividad de la tecnología según ha afirmado 
la Asociación de Empresas de Energías Renovables, siendo la electricidad producida con solar 
fotovoltaica la que más se ha abaratado de todas las tecnologías renovables de forma que ya es 
competitiva sin necesidad de subvenciones.  

El futuro de la energía reside en el desarrollo de las energías renovables en general y de la 
fotovoltaica en particular y más en un país como España que goza de una posición geográfica 
privilegiada con elevados niveles de irradiación en la totalidad del territorio durante la mayor 
parte del año, lo que hace que hace que esta sea una fuente de energía especialmente atractiva. 
Esto unido a un marco regulatorio adecuado el sector fotovoltaico tendrá un futuro espléndido.  

0.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DE LA 

ACTUACIÓN.  
El agotamiento de las reservas de petróleo y de los otros combustibles fósiles, gas y carbón es 
inminente debido, principalmente, al modo de vida actual, mayoritariamente de una parte de la 
población mundial, localizada fundamentalmente en los países industrializados, que suponen 
menos del 25% del total de la población.  

El carbón, a pesar de que hace más de dos siglos que comenzó su utilización masiva, sigue siendo 
abundante y sus yacimientos no están concentrados geográficamente, por lo que no existe ni se 
vislumbra a corto o medio plazo, problemas de suministro, con una previsión de existencia para 
más de 200 años.  

El gas natural es el combustible que más recientemente se ha comenzado a utilizar, 
generalizándose su consumo en Europa a partir de los 70 y en España, a partir de mediados de 
los 90. La madurez de la tecnología de producción de energía con este tipo de combustible es 
muy elevada, lo que ha facilitado un incremento espectacular de su utilización que ha traído 
aparejado un acusado descenso en las reservas conocidas, de modo que sus expectativas de 
agotamiento se cifran en 60-80 años.  

El petróleo es el combustible para el que resulta más difícil estimar la duración de las reservas 
conocidas en la actualidad. Se viene utilizando en la era moderna de forma significativa 
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aproximadamente desde 1850, aunque no fue hasta la llegada del motor de combustión interna 
en los primeros años del siglo XIX cuando comenzó a dispararse su consumo. La intensa 
explotación a la que ha sido sometido este recurso ha reducido sus expectativas de agotamiento 
hasta el margen 40-50 años, lo que le convierte en el combustible fósil más escaso.  

Por estos motivos, cada vez cobra más fuerza la opinión que propugna la sustitución de las 
combustibles fósiles por fuentes de energía renovables:  

 No es posible seguir utilizando los combustibles fósiles sin alterar de manera 
irreversible el clima. La combustión del carbón, gas y petróleo producen 
elevadas emisiones de CO2, principal responsable del conocido como efecto 
invernadero.  

 La sustitución de los combustibles fósiles por la fisión nuclear plantea infinidad 
de problemas: el coste, la seguridad y la disponibilidad a largo plazo del 
combustible.  

 Los combustibles fósiles no van a durar siempre.  
Las energías renovables están generadas por los flujos naturales de energía del planeta, 
impulsados principalmente por la energía proveniente del sol, el clima y el sistema hidrológico. 
Estas fuentes de energía se reponen continuamente de manera natural y son intrínsecamente 
inagotables, siendo la única opción a largo plazo para un suministro de energía continuado, 
seguro y sostenible. Además, la energía solar y la eólica no impactan significativamente en el 
medio ambiente, permitiendo así su uso continuado en el tiempo.  

El viento es una forma de energía solar transformada. Su potencial es enorme (370 TW) aunque 

su utilización práctica también se reduce sustancialmente a 40-70 TW. 

El ciclo del agua debido a los ríos con caudales que se renuevan mediante la lluvia proporciona 
34.000 TW, pero sólo una muy pequeña fracción de entre 3-4 TW puede aprovecharse en 
embalses y presas hidráulicas.  

La radiación solar que incide en la superficie de la tierra durante un año es equivalente a 85.000 
TW (1 TW es un billón de vatios). La gran mayoría se invierte en calentamiento del aire, la tierra 
y los océanos. Otra parte la convierte la naturaleza en biomasa mediante el lento proceso de la 
fotosíntesis; una parte de ese proceso lo aprovechamos en forma de alimentos. Así pues, gran 
parte de esa energía no puede aprovecharse directamente, pero cerca de 1.000 TW de radiación 
directa son accesibles para su aprovechamiento en forma de calor o de conversión en energía 
eléctrica.  

En San Martín del Tesorillo, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía 
considerablemente en el transcurso del año. La parte más despejada del año comienza 
aproximadamente el 6 de junio; dura 3 meses y se termina aproximadamente el 6 de 
septiembre. El 19 de julio, el día más despejado del año, el cielo está despejado, mayormente 
despejado o parcialmente nublado el 94 % del tiempo y nublado o mayormente nublado el 6 % 
del tiempo.  

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 6 de septiembre; dura 9 meses y 
se termina aproximadamente el 6 de junio. El 29 de octubre, el día más nublado del año, el cielo 
está nublado o mayormente nublado el 46 % del tiempo y despejado, mayormente despejado o 
parcialmente nublado el 54 % del tiempo.  

La duración del día en San Martín del Tesorillo varía considerablemente durante el año. En 2020, 
el día más corto es el 21 de diciembre con 9h y 40 minutos de luz natural; el día más largo es el 
20 de junio, con 14 horas y 39 minutos de luz natural. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

12 
 

La salida de sol más temprana es a las 7:03 el 12 de junio, y la salida de sol más temprana es a 
las 8:37 el 24 de octubre. La puesta de sol más temprana es a las 18:06 el 6 de diciembre y la 
puesta de sol más tardía es a las 21:42 el 28 de junio. 

La energía solar de onda corta incidente diaria total que llega a la superficie de la tierra en la 
zona, tiene en cuenta las variaciones estacionales de la duración del día, la elevación del sol 
sobre el horizonte y la absorción de las nubes y otros elementos atmosféricos. La radiación de 
onda corta incluye luz visible y luz ultravioleta. El período más resplandeciente del año dura 3,4 
meses, del 7 de mayo al 19 de agosto, con una energía de onda corta incidente diaria promedio 
por metro cuadrado superior a 7,1 kWh. El día más resplandeciente del año es el 1 de julio, con 
un promedio de 8,2 kWh.  

El periodo más oscuro del año dura 3,5 meses, del 27 de octubre al 11 de febrero, con una 

energía de onda corta incidente diaria promedio por metro cuadrado de menos de 3,6 kWh. El 

día más obscuro del año es el 16 de diciembre, con un promedio de 2,4 kWh. 

Figura 3. Energía solar de onda corta incidente diaria promedio. 

Todas estas horas de sol, hacen que el término municipal de San Martín del Tesorillo sea un 
territorio ideal para la instalación de plantas generadoras de energía eléctrica a partir de la 
energía solar, como el proyecto que se pretende.  
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0.3  TRÁMITE AMBIENTAL NECESARIO.  
En relación con la tramitación ambiental necesaria para la instalación de la Planta Solar 
Fotovoltaica, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental, establece 
en su artículo 27 que "se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada las 
actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el Anexo I".  

El epígrafe 2.6 de dicho anexo, modificado por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, que sustituye al Anexo I 
de la Ley 7/07 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, recoge las 
"Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su 
venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más 
de 100 ha de superficie", siendo el trámite necesario la Autorización Ambiental Unificada.  

El epígrafe 2.6 BIS hace referencia a las "Instalaciones para producción de energía eléctrica a 
partir de la energía solar, destinada a su venta a la red, no incluidas en el apartado anterior ni 
instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie 
mayor de 10 ha". A este tipo de instalaciones le correspondería el trámite de Autorización 
Ambiental Unificada Simplificada.  

Las instalaciones de menos de 10 has, tal como especifica el epígrafe 2.7 "Instalaciones de las 
categorías 2.6 y 2.6.BIS en suelo no urbanizable, no incluidas en ellas" estarían sometidas a 
trámite de Calificación Ambiental ante el Ayuntamiento competente, en este caso el 
Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo.  

La instalación objeto de este EsIA consiste en una sola instalación de 45.000 kW nominales, cuya 
superficie total en planta, es de aproximadamente 208,0733 Ha y se dispondrá sobre seguidor a 
un eje polar N-S, por lo que estaría comprendida en los supuestos contemplados en el epígrafe 
2.6, siendo el trámite correspondiente el de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA.  

No obstante, la planta fotovoltaica lleva asociada una línea eléctrica de 45 kV y una longitud de 
18,6 km, que discurre desde la planta hasta la Subestación Eléctrica (SE) Privada Promotores 
Pinar del Rey 220/45kV en San Roque (Cádiz).  

Según el epígrafe 2.15 del Anexo I de la Ley GICA, está sometida a AAU la "construcción de líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica de longitud superior a 3.000 metros, exceptuándose 
las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m", por lo que prevaleciendo la de 
categoría superior, todo el proyecto se debe someter al procedimiento ordinario de AAU.  

En este sentido, conforme al artículo 31.2 de la Ley 7/2007, para la tramitación de la Autorización 
Ambiental Unificada (AUU), mediante el procedimiento ordinario el estudio de impacto 
ambiental contendrá, al menos, la información recogida en el Anexo II.A, consistente en:  

1-Descripción del proyecto y sus acciones.  

Se deberá analizar, en particular, la definición, características y ubicación del proyecto; las 
exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales en las 
distintas fases del proyecto, las principales características de los procedimientos de fabricación 
o construcción, así como los residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.  

2-Examen de alternativas técnicamente viables y presentación razonada de la solución 
adoptada, abordando el análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.  

3-Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves.  

Deberá centrarse, especialmente, en el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, 
los factores climáticos, los bienes materiales y el patrimonio cultural, el paisaje, así como la 
interacción entre los factores citados.  
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4- Identificación y valoración de impactos en las distintas alternativas.  

Se analizarán, principalmente, los efectos que el proyecto es susceptible de producir sobre el 

medio ambiente, por: la existencia del proyecto, la utilización de los recursos naturales, la 

emisión de contaminantes y la generación de residuos. Asimismo, se tendrán que indicar los 

métodos de previsión utilizados para valorar sus efectos sobre el medio ambiente. 

5- Propuestas de medidas protectoras y correctoras.  

Se realizará una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuera necesario, 
compensar los efectos negativos significativos del proyecto en el medio ambiente, entre las 
cuales estarán medidas reductoras de emisiones de gases de efecto invernadero y, en su caso, 
compensatorias. Así mismo, se deberán incluir medidas de adaptación al cambio climático, 
cuando proceda.  

6- Programa de vigilancia ambiental.  

En relación con la alternativa propuesta, se deberá establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio 
de impacto ambiental.  

7-Documento de síntesis.  

Se aportará un resumen no técnico de las conclusiones relativas al proyecto en cuestión y al 
contenido del estudio de impacto ambiental presentado, redactado en términos asequibles a la 
comprensión general.  

 

0.4 IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O ENTIDAD TITULAR O 

PROMOTORA.  
La entidad promotora de la actuación es la empresa MITRALEX ENERGÍA, S.L., con C.I.F: B-

93690535, y domicilio para notificaciones en Calle José Jesús García Díaz nº2, Planta 1ª, módulo 

4, 41020, Sevilla. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES.  
 

1.1 OBJETO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO.  
MITRALEX ENERGÍA, S.L. pretende instalar la planta fotovoltaica denominada “Mitralex Puerto 
de Santa María", de 49.900 kW, además de la subestación elevadora de la cual saldrá la línea de 
evacuación hasta la Subestación Eléctrica (SE) Privada Promotores Pinar del Rey 220/45 kV en 
San Roque (Cádiz).   

La energía procedente de la radiación solar se transforma en energía eléctrica a través de una 
serie de módulos fotovoltaicos, montados sobre estructura en perfiles fijos o móviles. A este 
conjunto de módulos solares se le denomina generador fotovoltaico.  

La corriente continua producida en el generador fotovoltaico se convierte en corriente alterna 
mediante inversores trifásicos y esta energía generada se conduce posteriormente al Cuadro de 
Baja Tensión.  

La instalación incorporará todos los elementos necesarios para garantizar en todo momento la 
protección física de las personas, la calidad de suministro y no provocar averías en la red y, 
además, asegura un grado de aislamiento eléctrico mínimo de tipo básico clase II en lo que 
afecta a equipos (módulos e inversores) y al resto de materiales (conductores, cajas, armarios 
de conexión, etc.).  

La planta dispondrá de todos los elementos necesarios con el fin de controlar la energía 
producida por toda la instalación fotovoltaica.  

6.2. Ubicación del proyecto.  

La planta fotovoltaica se ubica en el término municipal de San Martín del Tesorillo, en el extremo 

suroriental de la provincia de Cádiz.  

El proyecto se encuentra dentro del citado municipio en las coordenadas geográficas: 

Tabla 1. Coordenadas de la instalación. 

 

COORDENADAS PLANTA FOTOVOLTAICA 
SUBESTACIÓN COLECTORA PINAR DEL 

REY 220/45KV 

Coordenadas UTM “X” 286097 283068,49 

Coordenadas UTM “Y” 4027734 4013824,18 
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Figura 4. Ubicación del término municipal de San Martín del Tesorillo dentro de la provincia de Cádiz 

Según la información catastral, la zona de ubicación se corresponde con tres parcelas 

catastrales:  

* La parcela 26 del polígono 13 de San Martín del Tesorillo, con referencia catastral, 

11021A013000260000DI, conocida como Tintoreros-Pavón, presenta una superficie gráfica de 

1.806.921 m2 y uso principal actual agrario (519.019 m2 de labor o labradío de secano, 401.298 

m2 de matorral, 872.789 m2 de pastos, 7.284 m2 improductivo y 6.143 m2 de especies 

mezcladas) en la totalidad de su superficie.  
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Figura 5: Información catastral de la parcela 11021A013000260000DI 

* La parcela 39 del polígono 14 de San Martín del Tesorillo, con referencia catastral, 

11021A014000390000DZ, conocida como Tintoreros, presenta una superficie gráfica de 54.948 

m2 y uso principal actual agrario, (38.318 m2 de labor o labradío de secano y 16.630 m2 de 

matorral) en la totalidad de su superficie.  

 

Figura 6: Información catastral de la parcela 11021A014000390000DZ 

* La parcela 14 del polígono 14 de San Martín del Tesorillo, con referencia catastral 

11021A014000140000DA, conocida como La Higuera, presenta una superficie gráfica de 

218.864 m2 y uso principal actual agrario (138.687 m2 de labor o labradío de secano, 79.317 m2 

de matorral y 584 m2 improductivo) en la totalidad de su superficie.  
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Figura 7: Información catastral de la parcela 11021A012001390000DK 

Dentro de las parcelas, la poligonal a ocupar por la planta fotovoltaica estará distribuida 

aproximadamente de la siguiente manera: 

 

Figura 8: Disposición aproximada de las placas fotovoltaicas 

La línea de evacuación, unirá la planta fotovoltaica con la subestación eléctrica (SE) Privada 

Promotores Pinar del Rey 220/45 kV, localizada a 18,6 kms de distancia, en el término municipal 

de San Roque. 
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Figura 9: Trazado orientativo de la planta fotovoltaica y de la línea de evacuación 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO.  
El proyecto, conforme a la Memoria Descriptiva "PROYECTO FOTOVOLTAICO MITRALEX PUERTO 
DE SANTA MARÍA”, de octubre de 2020, consiste en la instalación de una planta fotovoltaica con 
una superficie real de 208,0733 has, ubicada en la zona de la parcela que reúne las condiciones 
más favorables, como son la máxima cercanía con la línea de evacuación y ubicación en zona 
predominantemente llana y libre de afecciones ambientales.  

El generador fotovoltaico se contempla como una sola instalación de 45.000 kW nominales, que 
se dispondrá sobre seguidor solar este-oeste a un eje (norte-sur).  

El sistema se compone de 85.296 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 585 W cada uno, 
con unas dimensiones de 2182x1029x40 mm y 26,1 Kg de peso.  

La potencia total que se extraerá de la instalación generadora será de 49.900 kW. Para generar 
esta potencia se dispondrán 10 Centros de Transformación, de los cuales 9 son de potencia 
unitaria de 5.000 kVA y unidad de 2.500 kVA. Cada Centro de Transformación asumirá la energía 
producida por 27 inversores de 175 kW, teniendo un total de máximo de 4725 kW, excepto un 
Centro de Transformación el cual se alimenta de 13 inversores de 175 kW y 2 inversores de 100 
kW, disponiendo de 2.475 kW. La suma de potencia total máxima de los 10 Centros de 
Transformación es de 45.000 kW. 

A nivel de planta, la potencia total instalada es de 45 MWn por potencia de 210 inversores o 
47,5 MVA de potencia, si bien el reparto de series por inversor y la elección de la potencia de los 
mismos consigue que la potencia nominal total no supere los preceptivos 45 MWn. 

Dadas las características de los módulos fotovoltaicos e inversores seleccionados, se ha optado 
por un generador fotovoltaico dividido en tres subconjuntos (subconjunto 1, 2 y 3), formado 
respectivamente por 3538 strings de 24 módulos fotovoltaicos en serie, que serán distribuidos 
en 256 inversores de 175 kW nominales y 8 strings de 24 módulos fotovoltaicos en serie, que 
serán distribuidos en 2 inversores de 100 kW.   

La potencia nominal de la instalación está definida por la suma de la potencia nominal de los 
inversores de cada subconjunto. Presentando una potencia nominal de cada subconjunto de 
36,75 kW, 8,05 kW y 0,2 kW respectivamente, siendo la potencia nominal total del sistema de 
38,38 MW (a una potencia pico instalada de 49,9 MW). 

De esta forma las características eléctricas del sistema fotovoltaico son las que se describen a 
continuación para cada subconjunto: 

Subconjunto 1: 

 Nº DE 
INVERSORES 

STRINGS POR 
INVERSOR 

MÓDULOS EN 
SERIE POR 
STRINGS 

POTENCIA PICO 
(KWP) 

Configuración por 
inversor 

1 14 24 196,56 

Configuración total 
de la instalación 

210 14 24 41,270 

Tabla 2: Configuración de potencia Subconjunto 1. 
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Subconjunto 2: 

 
Nº DE 

INVERSORES 
STRINGS POR 

INVERSOR 

MÓDULOS EN 
SERIE POR 
STRINGS 

POTENCIA PICO 
(KWP) 

Configuración por 
inversor 

1 13 24 182,52 

Configuración total 
de la instalación 

 

46 

 

13 

 

24 

 

8395 

Tabla 3. Configuración de potencia Subconjunto 2. 

Subconjunto 3: 

 

 
Nº DE 

INVERSORES 
STRINGS POR 

INVERSOR 

MÓDULOS EN 
SERIE POR 
STRINGS 

POTENCIA PICO 
(KWP) 

Configuración por 
inversor 

1 8 24 112 

Configuración total 
de la instalación 

 

2 

 

8 

 

24 

 

224,64 

Tabla 4: Configuración de potencia Subconjunto 3. 

La configuración física del generador es la que se presenta a continuación: 

 
Nº DE 

INVERSORES 

ESTRUCTURAS 
POR 

INVERSOR 

MÓDULOS 
EN 

ESTRUCTURA 

INCLINACIÓN 
(GRADOS) 

DISTANCIA 
ENTRE 

ESTRUCTURAS 
(M) 

Configuración 
por inversor 

210 7 / 6 / 4 54 +-55º 5,15 

Tabla 5: Configuración física del generador 

Se instalarán un total de 1.754 seguidores de 54 módulos, sumando un total de 85.296 módulos 
de la planta fotovoltaica. 

La instalación generadora fotovoltaica estará constituida por los siguientes elementos:  

 Módulos fotovoltaicos 

 Inversor de conexión a red 

 Estructura soporte  

 Sistema de monitoreo y telegestión.  

 Sistema de seguridad  

 Medida y caja general de protección  

 Centros de Transformación 

 Líneas subterráneas de media tensión 
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1.3 COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN  
 

1.3.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  
El módulo fotovoltaico a utilizar será el modelo JKM585N-7RL3-V STC de la firma JINKO Solar o 
de similares características y tendrá una potencia pico (potencia nominal de módulos en 
condiciones estándar de medición, 1000 W/m2 y 25ºC de temperatura) de 585 W. El módulo 
fotovoltaico estará fabricado con células de silicio monocristalino. Las características físicas y 
eléctricas de este módulo se resumen en la tabla que ahora se muestra: 

 

DATOS DEL MÚDULO  FOTOVOLTAICO 

Fabricante JINKO Solar 

Modelo JKM585N-7RL3-V 

Tipo de célula Silicio monocristalino 

 

CARACATERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 Valor Unidad 

Potencia nominal (STC) 585 Wp 

Tolerancia 0 / +3 W 

Intensidad cortocircuito (STC) 11,68 A 

Tensión circuito abierto (STC) 52,10 V 

Intensidad punto máxima potencia (STC) 10,85 A 

Tensión punto máxima potencia (STC) 43,32 V 

Eficiencia del módulo (STC) 20,93 % 

   

 

PLANTA FOTOVOLTACICA MITRALEX      49,9 MWP /  45MWN  

PARÁMETROS TÉRMICOS   

NOCT 45 +-2 ºC 

Coeficiente de Tª de intensidad cortocircuito 0,0048 % / K 

Coeficiente de Tª de tensión circuito abierto -0,28 % / K 

Coeficiente de Tª de la potencia -0,34 % / K 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS   

Longitud del módulo 2.182 Mm 

Anchura del módulo 1.029 Mm 

Profundidad del módulo 40 Mm 

Peso 26,1 Kg 

OTRAS CARACTERÍSTICAS   
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Certificaciones EC 61215   IEC 
61730 

 

Nota: (STC) Standard test conditions, 1000 W/m2 ,  1,5 AM, 25ºC   

Tabla 6: Características del módulo fotovoltaico 

1.3.2 INVERSOR DE CONEXIÓN A RED  
El inversor de conexión a red tiene la misión de adaptar la tensión y la corriente procedente del 

campo fotovoltaico a las condiciones de funcionamiento de la red a la que se conecta la planta 

fotovoltaica. 

El inversor que se instalará será el modelo SUM2000-185KTL-H1 con potencia unitaria nominal 

de 185 kW a 25°, de la marca Huawei o de similares características. No obstante, los inversores 

son limitados a 175 kW excepto una unidad que se limitará a 100 kW). 

El inversor cumple con la normativa aplicable en referencia a reglamento de carácter eléctrico, 

disponiendo para su cumplimiento de todas las protecciones necesarias. 

Entre estas protecciones se encuentran las que se resumen a continuación: 

 Interruptor automático de la interconexión para la desconexión-conexión automática 

de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, 

protección anti-isla. 

 Protección para interconexión de máxima y minina frecuencia (51 y 49 Hz, 

 respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um, respectivamente). 

 *Rearme automático de la conexión con la red de baja tensión de la instalación 

fotovoltaica una vez restablecida la tensión de red por la empresa distribuidora. 

 Otras protecciones que incluye el inversor son las siguientes: 

 Protección contra sobretensiones en AC, DC. 

 Fusibles de protección general a la entrada. 

 Interruptor general a la salida del inversor. 

 Protección de puesta a tierra GFDI y dispositivo de control de aislamiento. 

 

Las características eléctricas más significativas del inversor son las que se muestran a 

continuación: 

DATOS DEL INVERSOR 

Fabricante: Huawei 

Modelo:   SUN2000-185KTL-H1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Potencia nominal 185 (175 / 55 ) Kw 

Vmin MPP 500 Vcc 

Vmax MPP 1500 Vcc 

Vmax 1500 Vcc 

Imax cc 40 A 

SALIDA   
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Vnom 800 Vac 

Inom (25ºC) 134,9 A 

Rendimiento europeo 98,69 %  

Factor de potencia 0,8 LG   0,8 LD  

Distorsión armónica <3%  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS   

Grado de protección IP66  

Dimensiones (m) 1,035 x 0,7 x 0,365  

Tabla 7: Características técnicas del inversor 

El inversor estará situado en una bancada exterior compacta o fijado a la propia estructura de 

los seguidores y serán del tipo intemperie (outdoor). 

 

1.3.3 ESTRUCTURA SOPORTE  
Los paneles fotovoltaicos de la instalación se situarán sobre estructura dotada de seguimiento 

solar este-oeste a un eje (norte-sur). Están diseñadas para resistir el peso propio de los módulos 

y las sobrecargas de viento y de nieve según la norma NBE-AE-88. El material utilizado para su 

construcción es acero galvanizado en caliente, con lo que la estructura estará protegida contra 

la corrosión. Los seguidores serán autoalimentados en corriente continua. 

El modelo de seguidor que se utilizara es el TRM-1PV-60 de la marca Reneergy. El seguidor tiene 

capacidad para 54 paneles. Se usarán 7, 6 y 4 estructuras de seguidor por cada inversor. 

Se dispondrá un total d 1.754 seguidores. 

El modelo de fijación garantizara las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que 

puedan afectar a la integridad de los módulos. 

La estructura soporte consta de un conjunto de perfiles metálicos que sirven de soporte a los 

módulos. Las características básicas de la estructura utilizada para el diseño de la instalación se 

adjuntan en la siguiente tabla: 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

Orientación Variable 

Diseño 1.754 

Tipo Seguimiento cenital este – oeste monoaxial 

Diferencia de elevación +-55º / +-60º 

Material Estructura de acero conformado laminado en caliente 

Certificaciones UNE- EN ISO 1461 / UNE- EN 10346 

Velocidad máxima del viento 20 m/s 

Tabla 8: Características técnicas del seguidor solar 
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1.3.4 SISTEMA DE MONITOREO Y TELEGESTIÓN 
Se instalará un sistema de monitoreo con medida y seguimiento de: 

 Producción de los inversores. 

 Medidas de radiación solar y temperatura. 

 Producción registrada en contadores. 

 Alarmas y sistemas de vigilancia. 

 

Se acoplará el sistema de medida con los inversores mediante comunicación por cable 

(Ethernet). 

El sistema de medida incluye: 

 Software de supervisión multiplanta. 

 Panel de visualización de datos en tiempo real. 

 Recogida de datos. 

 Tarjeta de lectura de señales de sensores. 

 Estación meteorológica con medida de radiación solar, tempestad y viento. 

 Equipo con MODEM para envío y acceso remoto de la información. 

 

1.3.5  SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Se instalará un sistema activo de Seguridad de Intrusión para toda la planta fotovoltaica con los 

siguientes elementos: 

 Sistema Electrónico: Alarmas de Intrusión y CCTV (circuito cerrado de Televisión con 

visión nocturna), sistemas de detección de movimiento e hilo microfónico. 

 Seguridad física estructural: Vallado perimetral y puertas. 

 Sistema Informático de control (software): comunicación y verificación. 

El sistema permitirá la sectorización en áreas independientes, la respuesta rápida a intrusiones 

y evitar falsas alarmas. El vallado perimetral estará dotado de sistema de protección anti-

intrusión con el uso de hilo de continuidad, cable tensado o módulos de detección óptica. 

Adicionalmente, se dispondrá de equipo de registro de video complementario a la detección de 

la intrusión. 

El CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) está compuesto por un numero de cámaras 

perimetrales que cubran tanto el vallado perimetral como la mayor parte del área de instalación 

de los equipos. Las cámaras dispondrán de visión nocturna. 

El sistema tendrá, además de lo expuesto, las siguientes características: 

 Posibilidad de seguimiento e inspección desde múltiples sitios. 

 Verificación de alarma de video. 

 Reproducción de imágenes en tiempo real, así como imágenes registradas en alarmas. 

 Grabación inmediata de imágenes periodificada, así como en eventos de alarma. 

 Integración en el circuito de Control de la Planta y sistema de informe de alarmas. 

 Soporte PTZ en las estaciones de cámara. 

 Control remoto de mecanismos (luces, puertas, etc...). 
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 Posibilidad de introducción de parámetros para evitar falsas alarmas (animales 

pequeños, pájaros, viento, nubes...). 

 Control y registro de acceso al emplazamiento. 

 Control de incendios. 

 

1.3.6 PROTECCIONES, CABLEADO Y PUESTA A TIERRA 
Las protecciones de la instalación cumplirán con lo establecido en la Normativa de aplicación, 

en particular con el Reglamento de Alta Tensión, el Reglamento de Baja Tensión y con las 

condiciones particulares de conexión facilitadas por la compañía eléctrica distribuidora. 

1.3.6.1 PROTECCIONES 
Además de las protecciones que incluye el inversor se incluirán las siguientes protecciones para 

la instalación: 

1.3.6.2 SEPARACIÓN GALVÁNICA (EN EL INVERSOR) 
El aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador fotovoltaico 

se realizará mediante separación galvánica según lo estipulado en la ITC-24 del REBT. 

A su vez, la seguridad para las personas viene garantizada por las protecciones que se relacionan 

a continuación: 

1.3.6.3 CONFIGURACION FLOTANTE DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 
Los dos polos del generador están aislados de tierra. Al no existir un camino de retorno para la 

corriente, esta medida garantiza una protección total en caso de un primer defecto. En este caso 

la resistencia de aislamiento Riso entre generador y tierra anterior a la ocurrencia de una 

derivación debe ser tan alta como para limitar la corriente de derivación a un máximo de 100 

mA. Esto es equivalente a que Riso mayor o igual 1.25 Voc/100 mA. 

1.3.6.4 DOBLE AISLAMIENTO 
Aislamiento Clase II en todos los componentes, esta medida de protección consiste en separar 

las partes accesibles de las instalaciones de sus partes activas, mediante un doble aislamiento o 

un aislamiento reforzado. 

1.3.6.5 PUESTA A TIERRA 
La puesta tierra de las masas de una instalación tiene por objeto proteger a las personas en el 

caso de que un defecto provoque la aparición de tensión donde normalmente no debe de 

haberla y también permite que funcionen otras medidas de protección. En este caso, tal y como 

establece el R.D. 1699/2011 “Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una 

tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, así como de las masas del resto del suministro.” 

Se conectará a tierra la estructura de sujeción de estos y la carcasa de los inversores, así como 

todas las masas metálicas presentes en la instalación. Esta puesta a tierra se realizará mediante 

cable de cobre desnudo y pica de tierra, siguiendo la normativa vigente en este tipo de 

instalaciones. 

La puesta a tierra de la instalación se hará de forma que no se alteren las condiciones de puesta 

a tierra de la red de la empresa eléctrica distribuidora, asegurando que se produzcan 

transferencias de defectos a la red de distribución. 
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1.3.6.6  CABLEADO DE LA INSTALACIÓN 
Los conductores serán de cobre o aluminio y tendrán una sección tal que evitarán caídas de 

tensión importantes y calentamientos. En este proyecto y para cualquier condición de trabajo, 

los conductores tendrán una sección suficiente tal que eviten unas caídas de tensión en la parte 

de corriente continua y de corriente alterna menores a 1,5 % respectivamente. 

Las secciones de conductor se adaptarán en cada tramo de circuito a las cargas máximas 

previsibles, en condiciones normales de servicio, que circulen por cada rama del generador 

fotovoltaico. 

Las secciones finales de cable elegidas están optimizadas en base al análisis económico de 

pérdidas de potencias y coste de la sección de cable seleccionada. 

Se utilizará cable solar de Cu flexible y cubierta de polietileno reticulado de sección según 

cálculos adjuntos, para el tramo de continua entre módulos y los inversores. 

Se utilizará cable de Al flexible y cubierta de polietileno reticulado de sección según cálculos 

adjuntos, para el tramo de alterna entre los inversores y los cuadros de Baja Tensión ubicados 

en los Power Blocks. 

El recorrido de cableado de la instalación se realizará sobre bandeja o grapado a la estructura 

en los tramos comprendidos entre módulos y de forma subterránea a partir de estos sobre 

conductos enterrados colocando arquetas de registro en todos aquellos puntos de cambio de 

dirección, así como a una distancia máxima de 50 metros en recorridos rectos. 

 

1.3.7  MEDIDA Y CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
Los contadores se ajustarán a la normativa metrológica vigente y su precisión deberá ser como 

mínimo la correspondiente a la Clase 2, regulada por el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, 

por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. 

Las características del equipo de medida de salida serán tales que la intensidad correspondiente 

a la potencia nominal de la instalación fotovoltaica se encuentre entre el 45% de la intensidad 

nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho equipo. 

 

1.3.8  CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
Edificio prefabricado 0,80/ 45 kV de 5.000 / 630 kVAs Dy11 

Características del edificio prefabricado 

El edificio, caso de ser tipo contenedor metálico, tendrá las características dimensionales 

siguientes: 

 Ancho .......................................... 6.000 mm 

 Alto ............................................. 2.800 mm 

 Fondo ........................................... 4.000 mm 

 Peso (sin equipo eléctrico): ....< 22.000 kg 

 Material del tanque de aceite: Acero galvanizado 
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 Material de la cubierta del transformador: Acero galvanizado 

 Tipo de armario: exterior 

 Protección contra roedores: Si 

Condiciones de servicio 

 Temperatura Ambiente: -20°C hasta 50°C 

 Humedad relativa del aire: Entre el 4% y 95% sin condensación 

 Altitud máxima de instalación (sobre el nivel del mar): 2.000 m 

Conexiones 

 Conexión con el inversor: Solución de pareja cerrada (Plug and Play) 

 Protección de baja tensión: Circuito de ruptura incluido en el inversor 

 Cableado de alta tensión CA: Puente de media tensión entre el transformador y la 

protección del interruptor del cableado. 

Características celdas de media tensión 

 2 Celdas de línea con interruptor seccionador. 

 1 celda de protección de transformador con interruptor automático. 
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Características asignadas del transformador 

 Potencia nominal: 5.000 kVA / 2.500 kVA (9x5.000 kVA + 1x2.500) 

 Tensión asignada del arrollamiento de baja tensión: 800 V 

 Tensión primaria: 45 kV 

 Tipo de tanque: sellado con aceite 

 Tanque: Integrado con válvula y filtro 

 Tipo de conexión: Dy11 

 Protección del transformador: DGPT-2 (PT100 opcional) 

 Refrigeración: ONAN (Interior: convección natural con aceite; Exterior: Convección 

natural con aire) 

 Configuración de interruptores: Un interruptor de salida 

 Protección de interruptores: Fusibles y circuito automático. 

Características asignadas al cuadro de baja tensión 

 Transformador auxiliar interior: 10kVA / 25kVA / 40kVA / 50kVA (3x400V) 

 Sistema de monitoreo UPS: 20kVA / 40kVA, 10 minutos 

 Refrigeración: Convección forzada con aire 

 Protección adicional auxiliar: Si 

 Tipo de cuadro: Exterior 

Como se ha mencionado, se podrá instalar un edificio tipo prefabricado, de paneles de hormigón 

armado HA-35, el cual deberá tener las dimensiones mínimas definidas anteriormente. 

Cabinas de Media Tensión 

Se instalarán en cada CT como mínimo 3 celdas de 45 kV, siendo 2 de ellas de línea y 1 de 

protección de transformador. 

La celda de protección de transformador deberá ser de interruptor automático, mientras que 

las de línea podrán ser de interruptor seccionador. 

Temperaturas ambientales 

 No superior a +40 °C. 

 No superior a +35 °C de media, durante un periodo de 24 horas. 

 No inferior a –5 °C. 

Vibraciones 

Ausencia de vibraciones por causas externas a la propia celda. 

Altitud 

Inferior a 1.000 m. sobre el nivel del mar (3) 

Normas 

 CEI 60694 (62271-1) 

 CEI 60298 (62271-200) 

 CEI 60056 (62271-100) 

 CEI 60129 (62271-102) 
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Cada celda está constituida por varias unidades funcionales (celdas) ensambladas entre sí. Cada 

unidad funcional por su parte, contiene todos los elementos necesarios para cumplir su función. 

La interconexión entre las diferentes celdas (unidades funcionales) se realiza por medio del 

embarrado el cual se encuentra dentro de una de las cubas de SF6. 

La calidad de la puesta a tierra de todos los compartimientos metálicos de la celda, queda 

asegurada mediante la conexión de la barra de tierras de cada compartimiento, al embarrado 

general colector de tierras de la celda. 

La celda 

Cada celda está compuesta exteriormente por un conjunto de paneles RAL 7032 y para el panel 

frontal del interruptor automático RAL 1007, chapas y bastidor metálico, todos ellos puestos a 

tierra. 

Se compone de cuatro o cinco (simple barra, doble barra) compartimientos metálicos 

independientes y puestos a tierra. Se consigue así una gran segregación evitando la propagación 

de danos en caso de un eventual accidente. 

El compartimiento (cajón) de Baja Tensión, separado de la zona de Media Tensión, está situado 

en la parte inferior de la celda y contiene opcionalmente los relés tipo Sepam y el resto de los 

elementos auxiliares de protección y control en Baja Tensión hasta 2000. 

El embarrado principal (hasta 2000) está situado en la parte superior de la celda. 

Este compartimiento utiliza gas SF6 como medio de aislamiento y en su interior se encuentran 

los siguientes elementos: 

• Embarrado interior y conexiones. 

• El seccionador y seccionador de puesta a tierra. 

El compartimiento principal que utiliza gas SF6 como medio de aislamiento y contiene el 

interruptor automático, está situado en la parte central de la celda y a él se conectan los cables 

de potencia y el embarrado general a través de pasatapas. 

El compartimiento de conexión de cables de entrada/salida en Media Tensión, está situado en 

la parte baja de la celda, con acceso desde la zona trasera y contiene: 

 Zócalos adecuados para la conexión de los conectores de los cables de MT. 

 Conectores rectos tipo Pfisterer (opcional). 

 Bridas para sujeción individual de cada cable de potencia. 

 Zócalo para prueba de aislamiento de cables MT, sencilla y segura o para 

transformadores de tensión enchufables (opcional). 

 Transformadores toroidales de intensidad (opción) 

 1 Cajón de Baja Tensión 

 2 Relés de protección y control tipo Sepam o similar (opcional) 

 3 Embarrado general en cuba metálica de acero inoxidable de 3 mm de grosor con 

los pasatapas tripolares adecuados 

 4 Clapetas de expulsión de gases SF6 

 5 Seccionador de dos o tres posiciones (seccionador y seccionador de P.a T.) 

 6 Mando del seccionador 
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 7 Accesos para la palanca de accionamiento al mando de los seccionadores 

 8 Pulsadores mando eléctrico del seccionador (opcional) 

 9 Indicadores seccionador: abierto/cerrado 

 10 Indicador P. a T.: abierto/cerrado 

 11 Cuba metálica (3 mm. Inox.) sellada de por vida 

 12 Clapeta expulsión de gases SF6 

 13 Interruptor automático 

 14 Mando del interruptor automático 

 15 Acceso para la palanca de carga manual de muelles 

 16 Pulsador de apertura/cierre 

 17 Pulsador mecánico de apertura de emergencia 

 18 Indicador de estado (abierto/cerrado) 

 19 Contador de maniobras 

 20 Compartimiento cables de potencia 

 21 Conectores de cables de potencia 

 22 Cerradura de bloqueo P. a T. cables de potencia (opcional) 

 23 Transformadores de intensidad (opcional) 

 24 Zócalo para transformadores de tensión, autoválvula, etc. (opcional) 

 25 Cable de conexión de MT para los transformadores de tensión (opcional) 

 26 Indicadores capacitivos de presencia de tensión en cada fase 

 27 Manómetro indicador de la presión de SF6 en el interior del compartimiento 

del interruptor automático 

 28 Manómetro indicador de la presión de SF6 en los cubículos de barras (1 por 

cada sección de barras) 

 29 Placa de características 

 30 Presostato 

Transformador Elevador 0,8 / 45 kV 

Dentro del edifico de MT se instalará 1 Transformador que elevará la tensión de salida de los 

inversores a Media Tensión, para su transporte hacia el Centro de Seccionamiento y posterior 

evacuación a la Subestación. 

El transformador contara con las siguientes características técnicas: 

 Relación de Transformación: 0,8/45 kV 

 Tipo: Aceite 

 Potencia: 5000 kVA / 2.500 KVA 

 Doble arrollamiento primario en 800 V 

 Grupo de Conexión: Dy11y11 

 Frecuencia: 50 Hz 

 PEI Eficiencia: >98% 

 Refrigeración: ONAN 

 Impedancia: 6/7% 
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1.3.9 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

Como líneas de Media Tensión se disponen de las líneas subterráneas que unen entre si los 

distintos centros de transformación que conforman cada circuito de MT, y la propia línea 

subterránea de evacuación que transporta la energía generada en la planta fotovoltaica a la 

subestación eléctrica. 

Por lo tanto, se describe a continuación en primera instancia la línea subterránea entre el Centro 

de Seccionamiento y la Subestación y posteriormente las líneas internas de Inter conexionado 

de Centros de Transformación. 

1.3.9.1 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN (ENTRE CENTRO DE 

SECCIONAMIENTO Y SUBESTACIÓN) 

 

La línea se proyecta como línea subterránea bajo tubo de 200 mm mínimo de diámetro exterior, 

a una profundidad mínimo de 40 cm en aceras y tierra y 90 cm en calzadas, medidos desde la 

parte superior del tubo al pavimento. Poseerán una resistencia suficiente a las solicitaciones a 

las que se han de someter durante su instalación. 

El diámetro interior del tubo no será inferior a 1,5 veces el diámetro aparente del haz de 

conductores se deberá prever siempre, al menos, un tubo de reserva en cada zanja. Este tubo 

quedara a disposición de las necesidades de distribución hasta su agotamiento. 

Las canalizaciones, salvo caso de fuerza mayor, se ejecutará por terrenos de dominio público, 

bajo aceras o calzadas, preferentemente bajo las primeras y se evitaran ángulos pronunciados. 

El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo a bordillos o fachadas de los edificios 

principales. Deberán disponerse las arquetas suficientes que faciliten la realización de los 

trabajos de tendido pudiendo ser arquetas ciegas o con tapas practicables. También podrán 

realizarse catas abiertas para facilitar los trabajos de tendido. 

Solamente en casos excepcionales se realizará la instalación en zonas de propiedad privada y 

será con servidumbre garantizada. Esto implica que, además de las condiciones de carácter 

general, se gestionaran y obtendrán, en cada caso, las condiciones especiales, técnicas y 

jurídicas, que garanticen el acceso permanente a las instalaciones para su explotación y 

mantenimiento, así como para atender el suministro de futuros clientes. 

Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrán en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados 

por los fabricantes. 

La distancia que cubre la línea será aproximadamente de 18.600 metros. La traza de la línea 

afecta terrenos en la provincia de Cádiz y prácticamente toda la traza discurre por tierras de 

labor. 

El presente documento trata de definir las distintas características técnicas y el coste de los 

elementos constructivos, que compone la obra a realizar y en su redacción se han tenido en 

cuenta todas las especificaciones relativas a las instalaciones de A.T contenidas en la 

reglamentación vigente. 
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Reglamentación y disposiciones oficiales 

Se tendrá en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas: 

 Real Decreto 222/2008 de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo 

de la actividad de distribución de energía eléctrica (BOE 18/03/08). 

 Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de 

Alta Tensión e instrucciones técnicas complementarias, aprobado por Decreto 

223/2008, de 15/02/08, y publicado en el B.O.E. del 19/03/08. Corrección de errores 

(BOE 19/07/08). 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

(RD337/2014). 

 Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica y actualizaciones posteriores. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión (BOE 13/09/08). 

 Real Decreto 2819/1998 de 23 diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte y distribución de energía eléctrica (BOE 30/12/98. Corrección de errores 

(BOE 02/04/99). 

 Normas UNE 

 Normas particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica. Ley 24/2013 de 

26 de diciembre de Regulación del Sector Eléctrico. 
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1.4 EXIGENCIAS PREVISIBLES EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DEL 

SUELO Y DE OTROS RECURSOS NATURALES EN LAS DISTINTAS FASES 

DEL PROYECTO.  
Son tres las fases en las que se puede dividir la vida de una planta fotovoltaica: construcción, 
explotación o funcionamiento y desmantelamiento. En cada una de ellas describiremos cuáles 
son los recursos naturales más afectados y las acciones susceptibles de producir afecciones 
ambientales.  

 

1.4.1  FASE DE CONSTRUCCIÓN.  
Se distinguen las siguientes afecciones al uso del suelo y otros recursos naturales en la fase de 
construcción:  

1.4.1.1 DESBROCE.  
El desbroce consiste en la retirada previa de la cubierta vegetal de la zona en la que se instalará 
la planta, tanto natural como agrícola, que se realizará donde sea necesario, para el 
acondicionamiento y trazado de accesos y la instalación de los apoyos de las placas. En este caso, 
la totalidad de apoyos se encuentran en zona agrícola.  

Para la instalación de la línea eléctrica también será necesario realizar el desbroce de la zona en 
la que se instalarán los apoyos, así como de los accesos a la zona durante la instalación.  

1.4.1.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
Esta acción está constituida por todos aquellos trabajos relacionados con el movimiento de 
tierras, incluyendo: 

 Reforzamiento y compactación del firme para el acondicionamiento del terreno y 
trazado de los accesos provisionales y definitivos.  

 Excavaciones para cimentaciones de los apoyos de las placas fotovoltaicas.  

 Excavaciones para cimentaciones de los apoyos de la línea eléctrica.  

1.4.1.3 MOVIMIENTO DE MAQUINARIA.  
Esta acción comprende todo lo relacionado con el movimiento de la maquinaria por el entorno 
del Proyecto o la excavación de las cimentaciones de los apoyos de las placas y de los apoyos de 
la línea eléctrica. Queda fuera la generación de residuos, incluida en la acción siguiente.  

1.4.1.4 OBRA CIVIL.  
Las acciones que incluye la obra civil son las siguientes:  

 Acopio de materiales. Esta acción incluye todas las actividades relacionadas con la 
entrada y acopio de materiales a la obra.  

 Montaje de los apoyos.  

 Montaje de los módulos fotovoltaicos.  

 Montaje de la línea eléctrica.  

 Generación de residuos. Durante la ejecución de la obra se generarán residuos por parte 
de los operarios y la maquinaria.  

Las infraestructuras de obra civil necesarias para la implantación de la planta fotovoltaica se 

pueden resumir en las siguientes tareas: 

 Preparación de la superficie 

 Cimentaciones de las estructuras de seguimiento. 

 Canalizaciones de baja y media tensión y arquetas. 
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 Centro de inversores y de media tensión (transformación). 

 Vallado perimetral del emplazamiento. 

 Caminos interiores y perimetral para garantizar acceso por parte del personal de 

mantenimiento. 

Se preparará la superficie del terreno realizándose un desbroce del mismo y un pequeño 

allanamiento de la misma si fuese necesario para evitar posibles desniveles en las zapatas de las 

estructuras. 

La cimentación de las estructuras será preferentemente atornillada o hincada en función de las 

características geotécnicas del terreno. 

Las canalizaciones de baja tensión consistirán en zanjas de mínimo 0,8 m x 0,8 m para 

canalizaciones entre seguidores e inversores, con cable bajo tubo. 

Las líneas subterráneas de media tensión podrán instalarse directamente enterradas. Se dejará 

una distancia entre ternas de al menos 0,2m, y los cables del mismo circuito se tenderán al 

tresbolillo. 

Para la canalización de las distintas instalaciones y la coexistencia de diferentes cableados en 

una misma zanja se han desarrollado unas zanjas tipo, en las cuales se han tenido en cuenta las 

normas correspondientes. 

· Excavación en zanjas: en función del tipo de terreno se utilizará los medios adecuados para 

realizar esta actividad. Las dimensiones finales de esta estarán adecuadas al tamaño y numero 

de conductos de ese tramo. 

· Tapado en primera fase: una vez preparado el lecho de apoyo para la conducción que se 

colocara en la zanja, se realizara la puesta en zanja de los tubos utilizando para ello los medios 

adecuados. Una vez puestos en zanja, se procede a su tapado en primera fase, que consiste en 

el relleno de la zanja hasta 30 cm, por encima de la conducción, con material de excavación 

carente de materia orgánica, así como de elementos que por su tamaño o por presentar aristas 

puedan dañar la canalización. 

Sobre este tapado se procederá a realizar el asiento de la siguiente conducción, si fuese 

necesario, guardando la separación adecuada con las conducciones precedentes. 

· Cinta de señalización: como señal de aviso y con el fin de evitar accidentes cuando en el futuro 

se realicen obras sobre la construcción instalada, se colocará, después del tapado en primera 

fase y sobre la conducción, una cinta de señalización. 

· Tapado en segunda fase: con esta operación se completa el relleno de la zanja una vez 

colocadas las conducciones que van a discurrir por la misma, utilizando para ello material con 

una especificación menos exigente que el relleno de la primera fase, compactando por tongadas 

de 30 cm máximo, hasta conseguir el tapado completo. 

Se dispondrán arquetas de registro realizadas “in situ”, de dimensiones 0,5 m x 0,5 m x 0,7 m 

junto a las estructuras soporte de los módulos, junto a los inversores, en los cambios de 

dirección y cada 50 metros desde los inversores hasta los centros de transformación. 

La canalización para la red de tierras será la misma que la canalización para cableado, pero esta 

ira directamente enterrada en la tierra. Sobre esta canalización y previo a la instalación de los 
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tubos se extenderá el cable de cobre desnudo sobre el lecho de arena que formará una malla 

que unirá todas las partes metálicas de la instalación. 

La solución que albergará los inversores de la planta fotovoltaica podrá ser una pequeña 

bancada o su instalación sobre la estructura de los seguidores. 

La parcela donde se sitúa la planta fotovoltaica será vallada en todo su perímetro mediante un 

vallado metálico compuesto de red metálica y postecillos de 2 metros de altura con el objeto de 

evitar intrusiones y la libre circulación de vehículos o personal no autorizado. 

 

1.4.2 FASE DE FUNCIONAMIENTO.  
Tras finalizar las obras de construcción de la Planta Fotovoltaica, comienza la fase de 
funcionamiento, la cual engloba las siguientes acciones:  

 Mientras se mantenga en funcionamiento, permanecerá la ocupación de la planta 
fotovoltaica, que ocupa 208.0733 has de terreno actualmente agrícola y la red de 
distribución, que tiene una longitud de 18,6 kms de longitud.  

 Se producirá un impacto por el simple hecho de su instalación y permanencia en el 
terreno, por el impacto paisajístico que producen, el riesgo de incendios que suponen y 
la fragmentación del territorio.  

Además, pueden producir impactos durante la fase de funcionamiento debido a las operaciones 
de mantenimiento necesarias.  

1.4.3 FASE DE DESMANTELAMIENTO.  
Como se ha visto con anterioridad, los terrenos donde se asienta la planta fotovoltaica son 
eminentemente agrícolas, lo que reduce el número de posibilidades de uso una vez 
desmantelada la planta.  

Las características de la vegetación, el suelo y la topografía permitirán en este caso que todo el 
terreno quede disponible, para el uso que posee en la actualidad.  

Una vez concluida la vida útil de la planta fotovoltaica, se llevarán a cabo las acciones de 
restauración encaminadas a recuperar el valor ambiental de la zona ocupada por los elementos 
propios de la planta.  

Las acciones a ejecutar serán las siguientes:  

 Desmantelamiento de los elementos que constituyen la planta solar (paneles 
fotovoltaicos, inversores, cuadro de contadores, centros de transformación, edificios de 
control, conexiones eléctricas, subestación y línea subterránea)  

 Restauración de las zonas ocupadas.  

 Restitución a uso agrícola de las parcelas  
Los paneles y células fotovoltaicas desmontadas se cargarán para su transporte y entrega a una 
empresa autorizada para su correcto tratamiento y reciclado.  

El desmantelamiento de la planta fotovoltaica terminará con la restauración ambiental de la 

zona, mediante la restitución topográfica y de la vegetación de las zonas afectadas. Se 

recuperará el uso agrícola del suelo, para lo cual se procederá al extendido de la tierra, la 

descompactación del suelo y la siembra de cultivos. 
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1.5 RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES DE MATERIA O ENERGÍA 

RESULTANTES.  
 

1.5.1 RESIDUOS.  
La normativa ambiental es cada vez más exigente con respecto a las actividades generadoras de 
residuos, multiplicándose las Leyes, Reales Decretos, Reglamentos y Órdenes, que tienen como 
objeto regular todas las actividades que de alguna manera interaccionan con el medio.  

En conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y 
atendiendo a lo establecido en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía, los residuos generados deberán ser objeto de una 
recogida selectiva asegurando el posterior tratamiento adecuado de los mismos. La eliminación 
de los residuos producidos durante las fases de construcción y desmantelamiento se llevará a 
cabo tomando las medidas establecidas en el Reglamento de Residuos (D. 73/2012).  

Con respecto a los residuos sólidos urbanos (RSU) —entre los que se incluyen los restos de obras, 
así como los derivados de la presencia del personal de obra—, las obligaciones que imponen la 
Ley y el Decreto autonómicos son:  

 Ponerlos a disposición de los Ayuntamientos en las condiciones impuestas en las 
Ordenanzas Municipales o en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos.  

 Mantenerlos en condiciones tales que no produzcan molestias ni supongan ninguna 
clase de riesgo hasta su entrega a la Administración o Entidad encargada de su gestión.  

La instalación del proyecto, tiene consideración de obra de construcción y demolición en base a 

lo señalado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En cuanto a los residuos peligrosos, la empresa promotora y gestora del Proyecto deberá actuar 
de conformidad con lo establecido en la legislación nacional, autonómica y local en cuanto a la 
adecuada gestión de los residuos, inscribiéndose en el Registro de Productores de Residuos 
Peligrosos, contratando a una empresa gestora de residuos autorizada por la Junta de Andalucía, 
llevando un registro de los residuos generados y gestionados, y asegurado las condiciones 
óptimas para el almacenaje de los residuos previo a su entrega a gestor autorizado.  

En la siguiente tabla, se presentan los principales residuos que podrían generarse por este tipo 

de instalaciones durante las distintas fases del proyecto: 

RESIDUOS ASOCIADOS A LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Fase de construcción  

 

- Áridos  

- Combustible  

- Aceites  

- Equipos y maquinarias  

- Otros (cables, herramientas, etc.)  

Fase de funcionamiento  

 

- Asimilables a urbanos  

- Residuos peligrosos derivados del mantenimiento de la 
instalación (aceites, grasas, etc.)  

- Generados por roturas de las placas solares  

Fase de desmantelamiento  - Equipos y maquinarias  
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Tabla 9. Residuos susceptibles de ser generados por el Proyecto 

1.5.2  VERTIDOS.  
Durante la fase de funcionamiento de la planta fotovoltaica es posible que se originen pequeños 

vertidos, principalmente debidos a la mala gestión en el almacenaje o manipulación de los 

líquidos de aceites, lubricantes, limpiezas de las placas y mantenimiento del a instalación. 

Además, pueden producirse vertidos sobre el suelo debido al mantenimiento y limpieza de la 
maquinaria, por lo que para la realización de estas labores la maquinaria debe ser trasladada a 
talleres autorizados, siempre que sea posible. En el caso de que tales actuaciones se tengan que 
llevar a cabo en la propia zona, se realizará en zonas llanas, fuera de la red de drenaje natural y 
sobre suelo inerte con una capa superficial de arena o grava que pueda ser retirada fácilmente 
en caso de vertido accidental.  

Otro tipo de vertidos que pueden producirse son restos de hormigón, lubricantes, aceites de la 
maquinaria, etc., catalogados como peligrosos, que en caso de verterse accidentalmente 
deberán ser retirados y llevados al punto limpio de la obra para ser retirados por gestor 
autorizado.  

1.5.3  EMISIONES A LA ATMÓSFERA.  
Las emisiones a la atmósfera en la planta fotovoltaica están asociadas a la fase de construcción, 
debido al uso de maquinaria y al trasiego de vehículos durante la obra civil, que dará lugar al 
aumento de emisiones de CO2, CO, emisiones de plomo y de partículas sólidas por las acciones 
del proyecto que conlleven el uso de maquinaria.  

También durante la fase de construcción se producirá el incremento de los niveles sonoros con 
motivo de las obras, debido a los procesos de montaje:  

 Movimientos de tierra para la red de viales, acondicionamientos de los existentes.  

 Desbroces y despejes.  

 Transporte y acopio de materiales, con el consiguiente trasiego de maquinaria pesada y 
tránsito de vehículos.  

 Movimientos de tierras para la apertura de zanjas para el cableado.  

 Instalación de los módulos fotovoltaicos.  

 Construcción subestación y elementos auxiliares de la planta.  
No obstante, la generación de energía de los módulos fotovoltaicos es un proceso totalmente 
silencioso, ya que el inversor trabaja a alta frecuencia no audible por el oído humano.  

Así, durante el funcionamiento de la planta, los únicos ruidos que se generarán vendrán 
derivados de las labores de mantenimiento, siendo estas puntuales en el tiempo y no generando 
elevada contaminación sonora.  

2 PRINCIPALES ALTERNATIVAS CONSIDERADAS Y ANÁLISIS DE LA 

PREVISIBLE INCIDENCIA AMBIENTAL.  
Para el análisis de alternativas para la instalación de la planta fotovoltaica se han considerado 

dos opciones distintas que se corresponden con las siguientes opciones:  

 

 - Otros (cables, herramientas, etc.)  

- Aceites  

- Combustible  
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 Alternativa 0: Se corresponde con la "opción cero" o de no construcción de la planta 

fotovoltaica y su línea eléctrica de evacuación asociada.  

 Alternativa 1: Se corresponde con la construcción de la planta en la parcela objeto de 

estudio y con la línea eléctrica de evacuación. 

 

 

Figura 10: Alternativa 1. 
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 Alternativa 2: consiste en la instalación de los paneles fotovoltaicos en la zona suroeste 

de la parcela, instalando la misma potencia y usando la línea de evacuación general 

desde el emplazamiento a la SET Pinar de El Rey. 

 

Figura 11. Alternativa 2 

Mediante este análisis, se persigue comparar las distintas alternativas en relación a una serie de 

factores ambientales, socio-económicos, integración territorial, la consideración del cambio 

climático y la viabilidad técnica de la alternativa considerada.  

La integración territorial valora la idoneidad de la alternativa en relación al modelo territorial de 

referencia, analizando su contribución a mantener y reforzar dicho modelo o, por el contrario, 

favorecer procesos de degradación del territorio (cambios de usos de suelo, banalización del 

paisaje, falta de planificación y ordenación de infraestructuras, etc.)  

Los factores se han ponderado de acuerdo a una serie de criterios (tablas 10 y 11) y se han 

integrado en una matriz de valoración simple en la que se cruzan los mismos con las alternativas. 

El resultado final del análisis es la suma de los factores, a los que se has aplicado un factor de 

corrección relacionado con los objetivos del proyecto, tal como se recoge en la matriz de 

valoración de alternativa (tabla 12). 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

41 
 

 

Medioambientales 

Adaptación a la capacidad de uso. Calidad del aire y contaminación acústica 

0 
No se adapta a la capacidad general de uso del 

territorio 
0 

Contribuye al empeoramiento de la calidad del 

aire 

1 Adaptación moderada 2 
No contribuye al empeoramiento de la calidad del 

aire 

2 Adaptación buena   

Inducción de riesgos naturales. Efectos sobre la salud humana 

0 Favorece la inducción de riesgos 0 Incidencias negativas sobre la salud humana 

2 No favorece la inducción de riesgos 2 Incidencias positivas sobre la salud humana 

Movilidad Metabolismo urbano 

0 Con incidencia significativa sobre la movilidad 0 
Sin incidencia significativa sobre el metabolismo 

urbano 

2 Sin incidencia significativa sobre la movilidad 2 
Con incidencia significativa sobre el metabolismo 

urbano 

Mejora de la calidad ambiental y el paisaje Cambio Climático 

0 
No contribuye a la mejora de la calidad 

ambiental 
0 

Sin incidencia sobre  los factores relacionados con 

el cambio climático 

2 Contribuye a la mejora de la calidad ambiental 2 
Con incidencia sobre los factores relacionados 

con el cambio climático 

Tabla 10. Criterios de ponderación de los factores medioambientales 

 

Socio-económicos Territoriales 

Satisface aspiraciones de la población. Adecuación al Modelo Territorial 

0 No contribuye a satisfacer las aspiraciones 0 No se adecúa al modelo territorial 

1 Satisface las aspiraciones 2 Se adecúa al modelo territorial 

2 Representa una alternativa importante para contribuir a las aspiraciones 

Resuelve problemas o satisface necesidades de la población. 

0 No resuelve los problemas o necesidades 

 

1 Contribución baja a resolver los problemas 

2 Contribución alta  
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Socio-económicos Territoriales 

Gestión urbana 

0 Inviable 

1 Poco viable 

2 Moderadamente viable 

3 Altamente viable 

Tabla 11. Criterios de ponderación de los factores socio-económicos y territoriales 

   Alternativas    F.C. 

  A-0  A-1  A-2  

FACTOR Valorac Valorac 
*fc 

Valorac Valorac*fc Valorac Valorac*fv fc* 

Socio-económico        

Satisface 
aspiraciones de la 
población 

0 0 1 20 1 20 20 

Resuelve 
problemas o 
satisface 
necesidades de la 
población 

0 0 1 20 1 20 20 

Gestión urbana 0 0 0 0 0 0 20 

Territorial        

Adecuación al 
Modelo 
Territorial 

2 40 2 40 0 0 20 

Medioambiental        

Adaptación a la 
capacidad de uso 

0 0 1 1 0 0 1 

Movilidad 0 0 0 0 0 0 1 

Mejora de la 
calidad 
ambiental y el 
paisaje 

0 0 0 0 0 0 2 

Inducción de 
riesgos naturales 

0 0 0 0 0 0 1 

Metabolismo 
urbano 

0 0 0 0 0 0 5 

Cambio Climático 0 0 2 10 2 10 5 
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   Alternativas    F.C. 

  A-0  A-1  A-2  

FACTOR Valorac Valorac 
*fc 

Valorac Valorac*fc Valorac Valorac*fv fc* 

Calidad del aire y 
contaminación 
acústica 

0 0 2 5 2 5 2,5 

Efectos sobre la 
salud humana 

0 0 2 5 2 5 2,5 

TOTAL  42  112  68 100 

Tabla 12.: Matriz de valoración de alternativas 

Esta primera valoración, utilizando factores económicos, territoriales y medioambientales, tiene 

como resultado un valor total más favorable para la alternativa 1, pero la justificación de la 

selección de la alternativa definitiva ha de completarse con un análisis de las distintas opciones 

estudiadas en relación con el cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales y territoriales 

establecidos, incluyéndose criterios tales como consumo de recursos naturales (agua, suelo, 

vegetación, paisaje), maximicen los sistemas de prevención de la contaminación y que, en 

general, reduzcan las alteraciones ambientales, considerando los diferentes elementos 

integrantes de la actuación en sus distintas etapas de ejecución y los valores ambientales 

existentes.  

A cada uno los factores a analizar en cada alternativa se le han asignado un criterio de 

baremación (Tabla 13) y se le ha asignado un color y una flecha en función del peso específico 

con el objeto de extraer conclusiones mediante la observación simple de los códigos asignados. 

La dirección y el color de la flecha y la celda indican el nivel de adecuación de cada uno de los 

objetivos y criterios sobre las distintas alternativas consideradas  

 

Muy positivo 2 

 

Positivo 1 

Medio 0 

Deficiente -1 

Muy deficiente -2 

Tabla 13.Criterios de baremación. 

 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

A0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

Alternativas 
Objetivos del 

proyecto 
Criterios Ambientales y Territoriales 
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A1 

 

 

2 

 

2 

 

-1 

 

-1 

 

-1 

 

-1 

 

-1 

 

-1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

A1 

 

 

2 

 

2 

 

-2 

 

-1 

 

-2 

 

-2 

 

 

-2 

 

 

-2 

 

1 

 

0 

 

1 

Tabla 14: Matriz de valoración de alternativas en relación a los criterios ambientales y territoriales. 

Objetivos del 
proyecto 

a) Desarrollo de la planta solar fotovoltaica 

b) Utilización de fuentes de energía renovables 

Tabla 15: Objetivos de la modificación 

Criterios Ambientales 

1. Cambio de uso del suelo 

2. Ocupación de suelo 

3. Efectos sobre el paisaje. 

4. Efectos sobre la vegetación 

5. Efectos sobre la fauna 

6. Fragmentación del territorio. 

7. Contaminación ambiental. 

8. Equilibrio con la capacidad de acogida del territorio. 

9. Riesgos  ambientales. 

Tabla 16: Criterios ambientales 

La alternativa 1 presenta una mayor capacidad de acogida con respecto a los criterios 

ambientales y territoriales aplicados, siendo más positiva que la alternativa 0 (actual o de no 

construcción). Por su parte, la alternativa 2, se descarta porque presenta una capacidad de 

acogida prácticamente negativa, al afectar a gran cantidad de materia vegetal (matorral noble y 

arbolado), con el consiguiente mayor efecto perjudicial sobre flora, fauna, cambio de uso de 

suelo, ocupación de suelo, paisaje y fragmentación del territorio. El mayor uso de maquinaria e 

interacciones con el medio puede causar procesos erosivos a medio plazo. Por otro lado, esta 

alternativa 2, ocupa en su totalidad del trazado de la vía pecuaria en su recorrido en la parcela 

objeto del proyecto. 

En resumen, atendiendo a los criterios socioeconómicos, medioambientales y territoriales, la 
alternativa 1 (construcción de la planta en la parcela objeto del estudio y su línea eléctrica de 
evacuación asociada) es positiva con respecto a la alternativa 0 (de no construcción) y respecto 
a otra alternativa planteada (alternativa 2), por tanto, la alternativa 1 es la más recomendable 
para llevar a cabo su ejecución.  
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3 INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES 

ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES CLAVES.  
El municipio de San Martin del Tesorillo se encuentra a 26 kilómetros al sureste de Jimena de la 

Frontera, junto al río Guadiaro, en la comarca del Campo de Gibraltar. 

Su superficie delimitada es de 4.857 Has., y se asienta en un valle privilegiado, entre la montaña 

y la playa, rodeado de campos principalmente de naranjos y de otros cultivos como el aguacate, 

fruta tropical que ha emergido en los últimos años gracias al clima y condiciones de la zona. 

El núcleo de unión que posibilitó la formación del actual San Martín del Tesorillo se puede 

observar hoy día en el desarrollo que ha alcanzado la cuenca del Río Guadiaro, pues como 

demuestran los restos arqueológicos desde época romana pasando por árabes y cristianos 

hicieron de la localidad un lugar idílico para asentarse. Su proceso fundacional está definido por 

una serie de hechos concretos, comenzando en 1869, cuando el Duque de Medina Sidonia, José 

Álvarez de Toledo y Silva, vende a Martín Larios y Larios, hijo de Martín Larios Herreros (primer 

marqués de Larios y presidente de la Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiaro) varias fincas en 

su propiedad, una de ellas Montenegral Bajo. 

En el año 1872 se construyen los primeros canales de riego, comenzando el asentamiento de 

colonos en la zona, aunque no es hasta 1879 cuando se declara la zona como Colonia Rural de 

Tesorillo al amparo de la legislación especial que otorgaba a los colonos ventajas fiscales y la 

exención del servicio miliar. 

En 1882 se autoriza la construcción de nuevos canales de riego y se construye la casa de verano 

de la familia Larios, también conocida en la actualidad como La Casita de Campo. En 1887 la 

finca entra a formar parte de la Sociedad Industrial y Agrícola del Guadiaro (SIAG), adoptando 

de forma definitiva el topónimo actual de San Martín del Tesorillo, vinculado a las actividades 

del campo con el cultivo del cereal de arroz y los cítricos. 

Desde entonces arranca la diferenciación social y económica respecto a la cabecera municipal, 

diferenciación que aumenta a partir de 1930, cuando un terrateniente andaluz, Juan March, 

compró los latifundios a la familia Larios y los dividió en parcelas, poniéndolas a la venta a 

agricultores de otras zonas de Andalucía y Valencia. 

Así es que a lo largo de más de un siglo se fue consolidando como un núcleo poblacional, con 

intereses netamente diferenciados con el resto del término de Jimena de la Frontera. 

En la actualidad, la proximidad de San Martín del Tesorillo a la Costa del Sol ha añadido una 

nueva diferenciación, por la dedicación de sus vecinos al sector de servicios turísticos y 

deportivos radicados en la zona o en sus cercanías. 

Tiene una extensión superficial de 48,5 km2, lo que representa el 0,6 % de la superficie total de 

la Provincia. 

3.1  CLIMA.  
Desde el punto de vista biogeográfico, el término municipal de San Martin del Tesorillo y por lo 

tanto la parcela de ubicación de la Planta fotovoltaica, pertenece a la Región Mediterránea, 

Provincia Gaditano - Onubo - Algarviense, Sector Gaditano (Rivas Martínez). 

El clima en Andalucía se enmarca en el dominio mediterráneo, si bien se pueden establecer 

distinciones entre los distintos ámbitos debido a la existencia de cierta regionalización climática.  
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La zona presenta un clima mediterráneo subtipo subtropical, típico de la fachada litoral 

mediterránea. Se caracteriza por inviernos suaves y veranos menos calurosos que hacia el 

interior. Las temperaturas medias anuales rondan los 17,4 ºC y las precipitaciones anuales 

tienden a concentrarse en invierno, con un valor promedio de 760 mm.  

 

Figura 12: Mapa de tipos climáticos de Andalucía. (Fuente: Consejería de Medio Ambiente). 

En San Martín del Tesorillo, los veranos son cortos, calientes, húmedos, áridos y mayormente 

despejados y los inviernos son largos, frescos, mojados, ventosos y parcialmente nublados. 

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 10 °C a 28 °C y rara vez 

baja a menos de 7 °C o sube a más de 32 °C. 

Agosto es el mes más cálido del año. La temperatura promedio en agosto es de 23.8 °C y enero 

tiene la temperatura promedio más baja del año, con 12.3 °C 

.  

Figura 13: Climograma 
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El mes más seco es julio, con 1 mm de lluvia, con un promedio de 139 mm, la mayor precipitación 

se produce en diciembre. 

El promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía considerablemente en el 

transcurso del año. La parte más despejada del año comienza aproximadamente el 7 de junio; 

dura 3 meses y se termina aproximadamente el 7 de septiembre. La parte más nublada del año 

comienza aproximadamente el 7 de septiembre, dura 9 meses y se termina aproximadamente 

el 7 de junio. El 30 de octubre es el día más nublado del año, donde el cielo está nublado o 

mayormente nublado el 45 % del tiempo y despejado, mayormente despejado o parcialmente 

nublado el 55 % del tiempo. 

3.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.  
Las Cordilleras Béticas y Rifeña rodean el extremo oeste del Mediterráneo formando una 

estructura orogénica arqueada conocida como Arco de Gibraltar. Éste empezó a formarse hace 

25 millones de años como respuesta a la convergencia entre Eurasia y África durante el 

Cenozoico. La deriva de componente oeste del Dominio de Alborán, la parte interna de este 

Arco, sobre los paleomárgenes español y marroquí, a partir del inicio del Mioceno, dio origen a 

la formación de un prisma de acreción (cuña de material submarino deformado) al frente del 

Arco. Este prisma unía las dos orillas con anterioridad a la apertura del Estrecho de Gibraltar, 

que a su vez tuvo lugar durante el Plioceno inferior. La apertura del Estrecho supuso la inmersión 

local de los terrenos pertenecientes al prisma de acreción del Arco de Gibraltar. De hecho, 

sondeos poco profundos y dragados muestran que los materiales superficiales del Umbral del 

Estrecho están constituidos esencialmente por secuencias Miocenas del prisma, concretamente 

del Complejo de los Flyschs (rocas siliciclásticas) y recubrimientos postorogénicos (calizas 

litohérmicas, arenas bioclásticas y gravas) (Fuente: Geología del Campo de Gibraltar, Geología 

16 Cádiz, Universidad de Cádiz) 

Los dominios tectónicos involucrados en el Arco de Gibraltar son:  

 El Dominio de Alborán, son las zonas internas del orógeno formadas por materiales 

mayoritariamente palezoicos que han sido estructurados y metamorfizados durante el 

ciclo alpino.  

 El Domino del Surco de los Flysch, de edad Cretácico inferior al Mioceno Inferior, está 

caracterizado por un registro sedimentario propio de un surco profundo que está 

organizado en la actualidad como un cinturón deformado de pliegues y cabalgamientos. 

 Los Dominios Sudibérico (que incluye el Prebético y el Subbético) y Magrebí (Pre-Rif, 

Meso-Rif e Intra-Rif), son las zonas externas que proceden de la reestructuración de los 

paleomargenes mesozoico-cenozoico del sur de Iberia y Norte de África, 

respectivamente.  
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Figura 14: Dominios tectónicos del Campo de Gibraltar. 

Como se observa en la figura, San Martín del Tesorillo pertenece al dominio del Surco de los 

Flysch, que aflora extensamente en la provincia de Cádiz (de ahí el nombre local de Unidades 

del Campo de Gibraltar), en la región comprendida entre Tánger y Chaouen, y en la zona del 

Tisirene. En la actualidad estas unidades (unidad de Aljibe, Bolonia y Algeciras), están 

organizadas en su mayor parte como un cinturón deformado de pliegues y cabalgamientos 

pertenecientes al prisma de acreción del Arco.  

Los materiales de estas unidades son, en su mayoría, de carácter turbidítico. Están constituidos 

por diversas formaciones arcillosas y areniscosas (terrígenos y carbonatados) que se depositaron 

en su mayor parte mediante procesos de flujo gravitatorio de sedimentos en una cuenca marina 

profunda, con estratificación rítmica, debido a que el depósito se produjo en un medio 

tectónicamente activo (sinorogénico).  

Analizando el Mapa Geológico de Andalucía, desarrollado a partir del Mapa Geológico Minero 

1:400.000, que pretende mostrar las grandes unidades geoestructurales (Macizo Hespérico y 

Cadenas Béticas) en las que el territorio andaluz puede ser dividido atendiendo a las series de 

litología, los periodos geológicos en que tuvieron lugar su génesis y desarrollo, los procesos que 

lo conformaron y las principales estructuras que lo caracterizan, la parcela objeto de estudio se 

asienta en su mayor parte sobre "Depresiones Postorogénicas" y su zona norte sobre la unidad 

"Campo de Gibraltar". 
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Figura 15: Mapa Geológico de Andalucía (Fuente: REDIAM, Mapa Geológico de Andalucía, escala 

1:400.000) 

3.3  SUELO: EDAFOLOGÍA Y LITOLOGÍA.  
La corteza terrestre, que ofrece el sustrato sobre el que se asientan la totalidad de los elementos 

físicos que constituyen el planeta, está formada por el suelo y la roca madre, respectivamente 

estudiados por la edafología y la litología. Así, el suelo propiamente dicho es la parte más externa 

de la corteza terrestre, desarrollado sobre la superficie de las tierras emergidas como resultado 

de la transformación en una escala de tiempo de decenas a miles de años de un material 

geológico —roca o depósitos sedimentarios no consolidados— bajo la acción de factores 

abióticos (clima y topografía) o bióticos (microorganismos, fauna, vegetación). Por ello se dice 

que el suelo es la interfaz entre la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Por otro 

lado, las rocas constituyen el sustrato madre indispensable a partir del cual resulta este suelo. 

La litología interacciona con el clima y los condicionantes bióticos en las distintas formas de 

relieve presentes en el término municipal, dando lugar a diferentes tipos de suelo, que 

constituyen el soporte material de los distintos usos que se hacen sobre el territorio. El suelo es, 

por tanto, un recurso no renovable, que ha de ser considerado como un componente más del 

patrimonio natural del territorio.  

La parcela se asienta sobre la unidad litológica "Arenas y margas" aunque su zona localizada más 

al norte está localizada sobre "Areniscas silíceas". 
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Figura 16: Unidades litológicas (Fuente: REDIAM, Mapa Litológico de Andalucía, escala 1:400.000, año 

2004) 

En relación con la Edafología, la parcela se ubica sobre la unidad edáfica "Vertisoles crómicos y 

Cambisoles vérticos con Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y Vertisoles pélicos". 
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Figura 17: Unidades edáficas (Fuente: REDIAM, Mapa de Suelos de Andalucía, escala 1:400.000, 2005) 

Las Vertisoles, también denominados “bujeros” o “tierras negras andaluzas”, son suelos que 

presenta como principal característica una escasa diferenciación de sus horizontes, debido a 

movimientos internos de materiales y a formación de grandes grietas en períodos estivales 

debido a un alto contenido en arcillas expansivas. Se desarrollan en relieves planos y ligeramente 

inclinados sobre materiales margosos o margocalizos terciarios. 

Los Cambisoles, son suelos más evolucionados que tienen una amplia representación dentro de 

la provincia de Cádiz. Se desarrollan sobre distintas litologías y en relieves relativamente suaves 

o protegidos de los procesos erosivos por la cobertura vegetal. 

 

3.4  FLORA  
Se trata de varias parcelas rústicas de uso agrícola con una superficie de 208,07 hectáreas brutas, 

de las cuales aproximadamente 78,56 son hectáreas netas, para la instalación de los 38,8 MWn. 

Se trata de una zona de uso agrícola y ganadero con pastizales naturales y matorral serial en su 

mayor grado, definiendo este, como el que constituye una fase regresiva de los bosques, así 

como acebuchales y alcornocales según el mapa de vegetación natural de Andalucía.  

A continuación, se muestra el Mapa de Vegetación Natural resultante como resultado del Atlas 

de Andalucía (tomo II) por la Consejería de Medio Ambiente. Es una fusión del Mapa Forestal de 

España y el actualizado Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía del año 

1999, en la que se resaltan los recursos forestales de Andalucía. 
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Figura 18: Mapa de vegetación (Cuadrículas REDIAM, Vegetación Natural de Andalucía) 

Según el Mapa de series de vegetación elaborado a partir del Atlas de Andalucía (tomo II) de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía. Desarrollado a escala 1:400.000. Publicado en los anexos cartográficos de Modelos 

de Restauración Forestal: datos botánicos aplicados a la gestión del medio ambiente andaluz 

(CMA, 2004). Recoge las series de vegetación en Andalucía, que se dividen en dos grandes 

grupos, las Series Climatófilas propias del macroclima y que se asientan sobre suelos normales 

y las edafófilas que dependen de características edáficas y microclimáticas concretas. 

Así la planta solar se localiza dentro de las series: 

 Serie McQs: Serie termomediterránea rifereña, luso-extremadurense y algarviense 

subhúmedo-húmeda y silícola de alcornoque (Quercus suber). 

 EH 17: Geoserie edafohigrófila termomediterránea gaditano-onubo-algaraviense, 

jerezana y tingitana silícola. 
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Figura 19: Flora (Cuadrículas REDIAM, Vegetación Natural de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente) 

Para el análisis florístico se ha llevado a cabo un trabajo de campo que ha consistido en una 

jornada completa de muestreo. La metodología seguida en dicho muestreo ha consistido en la 

realización de transeptos por la zona, durante la realización de los cuales se iba apuntando las 

especies vegetales observadas.  

El listado de especies inventariadas durante el trabajo de campo se detalla a continuación: 

ESPECIES VEGETALES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Acebuche Olea europaea var. Sylvestris 

Palmito Chamaerops humilis 

Lentisco Pistacia lentiscus 

Jergúen Calicotome villosa 

Espino negro Rhamnus alaternus 

Zarzaparrilla Smilax aspera 

Candiles Aristolochia baetica 

Clematide Clematis frangula 

Rosa canina Rosa canina 

Tagarnina Scolymus hispanicus 

Candilillos del diablo Arisarum vulgare 

Vinagrillos Oxalis pes-caprae 
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Calendula Calendula arvensis 

Globularia Globularia sp 

Mandrágora Mandragora autumnalis 

Narciso blanco Narcissus papyraceus 

Rubia peregrina Rubia peregrina 

Salvia Salvia officinalis 

Cardo Galactites tomentosa 

Geranio silvestre Erodium sp. 

Gamón blanco Asphodelus albus 

Esparraguera silvestre Asparagus acutifolius 

Cebolla albarrana Drimia maritima 

Tabla 17: Especies vegetales observadas durante el trabajo de campo (Fuente: Elaboración propia). 

No obstante, la información estará apoyada con la información existente en la Red de 

Información Ambiental de la Junta de Andalucía. 

En relación con la presencia de especies amenazadas de flora, no se tiene constancia según 

información recogida de la FAME (herramienta informática de localización y seguimiento de la 

flora amenazada y de interés de Andalucía), de la existencia de alguna especie de flora con algún 

grado de amenaza en el ámbito de la actuación.  

La línea eléctrica tampoco afecta a ninguna mancha identificada de flora amenazada (FAME), no 

obstante, se prestará especial atención en las zonas cercanas al Pinar de El Rey en su extremo 

sur. 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjthLjCoIzZAhWBtBQKHblqC0YQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fjosepa62.webcindario.com%2Fherbario%2Fher35.htm&usg=AOvVaw1FWewRc251x6gNfC8ZtSRx
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Figura 20: Flora amenazada línea eléctrica (Cuadrículas FAME, REDIAM, Consejería de Medio Ambiente) 

La vegetación potencial de la zona es por tanto el alcornoque (Quercus suber), por lo que 

podemos observar que la vegetación se encuentra totalmente degenerada, habiendo dado lugar 

a vegetación completamente transformada y típica de ámbitos agrícolas, debido a la 

intervención humana. 

3.5 FAUNA  
La instalación de infraestructuras para la producción de energías renovables, como es el caso de 

la energía eólica y energía solar fotovoltaica, puede tener efectos negativos sobre el medio 

natural, debido principalmente a la ocupación del suelo, fragmentación de hábitats, cambio de 

usos y el aumento de procesos erosivos por pérdida de vegetación.  

Además, teniendo en cuenta las infraestructuras asociadas, hay que analizar la posibilidad de 

electrocución y colisión contra los tendidos eléctricos aéreos, que constituye la principal causa 

de mortalidad no natural para la avifauna o la alteración de la cubierta vegetal por las líneas 

subterráneas. 

Los tendidos eléctricos son infraestructuras cuya instalación pueden perturbar las comunidades 

faunísticas que habitan a lo largo de su recorrido debido a la alteración de la cubierta vegetal 

que precisa su ocupación y el riesgo de mortalidad por interacción directa (colisión y 

electrocución). Su incidencia no se presenta en igual medida para los distintos grupos animales, 

siendo las aves las más afectadas por sus características de comportamiento y biológicas, a pesar 

de todo esto en el caso que nos ocupa, las líneas eléctricas serán subterráneas disminuyendo su 

afección directa. 

Por tal motivo, el principal foco de atención del presente proyecto será la caracterización 

faunística del ámbito de instalación de la planta solar, para esto, se ha recurrido 

fundamentalmente a fuentes bibliográficas, tales como la Red de Información Ambiental de la 

Junta de Andalucía (REDIAM).  

Se ha llevado a cabo una visita de campo a la zona objeto del proyecto, y así se han podido 

identificar veintidós especies, siendo estas:  

ESPECIES 
Decreto 

23/20121 
RD 

139/20112 
Anexo I Directiva 

Aves 

Anexo 
II 

Directiv
a 

Hábitat
s 

AVES 

Petirrojo Erithacus rubecula  LESRPE   

Triguero 
común 

Miliaria calandra     

Lavandera 
blanca 

Motacilla alba     

Cuervo Corvus corax     

Jilguero Carduelis carduelis     
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Gorrión 
común 

Passer domesticus     

Verdecillo Serinus serinus     

Tarabilla 
común 

Saxicola torquatus  LESRPE   

Bisbita 
campestre 

Anthus campestris  LESRPE   

Pardillo 
común 

Linaria cannabina     

Curruca 
cabecineg

ra 

Sylvia 
melanocephala 

 LESRPE   

Curruca 
capirotada 

Sylvia atricapilla  LESRPE   

Buitre 
leonado 

Gyps fulvus  LESPRE   

Cigüeña 
blanca 

Ciconia ciconia  LESPRE   

Ratonero 
común 

Buteo buteo  LESPRE   

Halcón 
abejero 

Pernis apivorus  LESPRE   

Estornino 
negro 

Sturnus unicolor     

Tarabilla 
común 

Saxicola torquata     

Gorrión 
común 

Passer domesticus     

Colirrojo 
tizón 

Phoenicurus 
ochruros 

    

Garcilla 
bueyera 

Bubulcus ibis     

Perdiz roja Alectoris rufa     

1Según el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 

2Según el Catálogo Español de Especies Amenazadas 

CR: En Peligro Crítico de Extinción, EN: En Peligro de Extinción, VU: Vulnerable, LESRPE: Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Tabla 18: Especies de avifauna observadas durante el trabajo de campo (Fuente: Elaboración propia). 

En el entorno de la planta solar, se ha podido constatar diferentes zonas de reproducción de 

especies como el Buitre leonado (Gyps fulvus) a una distancia cercana a los siete kilómetros al 

oeste de la instalación, siendo esta área una zona potencial para nidificación del Alimoche 

común (Neophron percnopterus), en el entorno del Chorreón del Salado.  
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También se detecta la presencia del Cernícalo primilla (Falco naumanii) a una distancia de ocho 

kilómetros en el entorno de Castellar de la Frontera. 

Los parques solares, a diferencia de otro tipo de instalaciones, no tendrán afecciones directas 

sobre estas especies ya que no compiten por el sustrato de nidificación, aunque si indirectas, 

por alteración de hábitats por pérdida de cobertura vegetal y disminución de recursos 

alimenticios. 

3.5.1 PLANES DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 
La provincia de Cádiz, presenta una elevada variedad de hábitats y acoge a multitud de especies 

de elevada importancia por su estado de protección y conservación, por tal motivo, se han 

determinado extensas zonas de la provincia de elevada importancia para la conservación y 

recuperación de las mismas. 

Los principales planes a analizar, afectan a especies como el Águila imperial (Aquila adalberti), 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Avutarda (Otis tarda), Sisón común (Tetrax tetrax), Buitre 

leonado (Gyps fulvus), Buitre negro (Aegypius monachus), Milano real (Milvus milvus), así como 

especies ligadas a humedales y medios acuáticos epicontinentales (peces e invertebrados). 

 

Figura 21: Planes de Conservación provincia de Cádiz. 

A continuación se analizarán las posibles afecciones a los ámbitos de los Planes de conservación 

y recuperación de especies amenazadas aprobados hasta la fecha en la Comunidad Autónoma 

Andaluza mediante el Acuerdo de 18 de enero de 2011 y el Acuerdo de 13 de marzo de 2012  del 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

3.5.2 PLAN DE CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA IMPERIAL (AQUILA ADALBERTI) 
Especie catalogada en Andalucía como «en peligro de extinción». Su tendencia poblacional está 

notando una evolución positiva en su recuperación tras un continuado declive causado por el 

http://juntadeandalucia.es/boja/2011/25/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/60/7
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uso ilegal de venenos, tendidos eléctricos y pérdidas o fragmentación de hábitat que la llevó al 

borde mismo de la extinción. 

La infraestructura objeto de estudio, se encuentra ubicada al este del perímetro que abarca el 

área de conservación, a una distancia superior a los siete kilómetros en su punto más cercano, 

fuera de esta área.  

 

Figura 22: Ubicación PSFV MITRALEX y ámbito Águila imperial. 

 

3.5.3 PLAN DE CONSERVACIÓN DE AVES ESTEPARIAS 
Las aves esteparias, son uno de los grupos con posible afección por las infraestructuras  

renovables, parques eólicos por colisión y fragmentación de hábitat y plantas solares, debido a 

la ocupación del suelo y la dependencia que estas tienen durante su periodo reproductor, ya sea 

por uso como sustrato de nidificación, alimentación o desplazamiento, destacan Aguilucho 

cenizo (Circus pygargus), Avutarda (Otis tarda), Sisón común (Tetrax tetrax) o Alcaraván común 

(Burhinus oedicnemus) entre otras. 

En la provincia de Cádiz, estas se encuentran en regresión debido a múltiples factores como la 

mecanización, nuevas técnicas de cultivos, uso de pesticidas, y transformación y fragmentación 

de hábitats. 

A pesar de ser una zona de cultivos aptas para las diferentes especies, estas se encuentran 

relegadas a otros puntos situados al sur y oeste de la provincia de Cádiz en sus principales 

núcleos (Tarifa, Vejer, Jerez de la Frontera y Puerto Real), por tal motivo la zona objeto del 

proyecto, no se encuentra dentro del perímetro determinado para la conservación de las 

diferentes especies, ni presentará amenaza alguna.  
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3.5.4  PLAN DE CONSERVACIÓN DE AVES DE HUMEDALES 
La provincia de Cádiz se caracteriza por presentar multitud de hábitats característicos para 

especies ligadas a los humedales, tanto en sus movimientos migratorios como de reproducción, 

invernada y alimentación. 

La planta solar no afectará directamente a ningún espacio, localizándose el más cercano a trece 

kilómetros, siendo este el Paraje Natura del Estuario del Río Guadiaro. 

 

Figura 23: Ubicación PSFV MITRALEX y ámbito Aves Humedales. 

 

3.5.5 PLAN DE CONSERVACIÓN DE PECES E INVERTEBRADOS DE MEDIOS 

ACUÁTICOS EPICONTINENTALES 
En el entorno de la planta solar fotovoltaica podemos localizar el Río Hozgarganta situado al sur 

de la instalación propuesta, en una distancia inferior a los tres kilómetros y el Río Guadiaro a 

una distancia superior a los cuatro kilómetros hacia el noreste del área objeto del proyecto. 

Ambos se encuentran catalogados como Zonas de Especial Conservación (ZEC) por sus valores 

naturales.  

Según la información disponible en el SILVIA (Área de distribución de especies de Flora y Fauna 

amenazada de Andalucía), se pueden localizar entre otros la Lamprea (Petromizon marinus). 
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Figura 24: Ubicación MITRALEX y ámbito de peces e invertebrados. 

3.5.6 PLAN DE CONSERVACIÓN DE AVES NECRÓFAGAS 
La provincia de Cádiz, es la zona de mayor importancia para la reproducción del Alimoche común 

(Neophron percnopterus) de la región y de vital importancia para el Buitre leonado (Gyps fulvus) 

como hábitat de nidificación y ruta en sus movimientos dispersivos de jóvenes hacia el 

continente africano. 

El plan de conservación de aves necrófagas, tiene como objetivo la protección y conservación 

del hábitat para especies como el Alimoche común (Neophron percnopterus), Buitre leonado 

(Gyps fulvus), Milano real (Milvus milvus) y Buitre negro (Aegypius monachus). Las principales 

amenazas de estas, vienen del uso de cebos envenenados, tendidos eléctricos y afecciones 

directas en parques eólicos colisión e indirectas por fragmentación de hábitats. 

Así con la información disponible, podemos comprobar que la planta solar se ubica dentro de 

esta área, aunque se ha podido determinar una distancia mínima de siete kilómetros a Arroyo 

Saldo, zona de reproducción del Buitre leonado y posible de Alimoche común. 
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Figura 25: Ubicación PSFV MITRALEX y ámbito de aves necrófagas. 

 

3.5.7 ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AMENAZADA DE 

ANDALUCÍA (SILVIA) 
A continuación, incluiremos la información obtenida del Servicio WFS de Cuadriculas 1x1 km de 

información de Fauna Amenazada (SILVIA). Éste es un sistema de información geográfica, 

integrado en la REDIAM, de apoyo a la localización y seguimiento de la fauna amenazada y de 

protección especial de Andalucía a escala de detalle, cuadrícula 1x1 km.  

Así se pueden catalogar en el emplazamiento solar la Lamprea marina (Petromyzon marinus) 

 

3.5.8 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La variedad de hábitats existentes en la provincia de Cádiz, lleva asociada una elevada variedad 

de flora y fauna en cualquiera de sus etapas vitales, por tal motivo podemos encontrar espacios 

naturales protegidos tales como Parque natural (5), Reserva natural (7), Paraje natural (7), 

Reserva Natural concertada (1), Parque Periurbano (3) y Monumentos naturales (5). 

Respecto a la Red Natura 2000, existen Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA, 19), 

Zonas de Especial Conservación (ZEC, 39) y Lugares de Interés Comunitario (LIC, 39). 

En el caso que nos ocupa, el área propuesta para el emplazamiento solar, se encuentra ubicado 

fuera de cualquier espacio natural protegido, en el entorno del emplazamiento podemos 

analizar las distancias y posibles afecciones, así destaca: 

 Parque Natural Los Alcornocales: 3 kilómetros. 
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 Paraje Natural Estuario Río Guadiaro: 13 kilómetros. 

 Zona Especial Conservación Río Hozgarganta (ZEC):2,8 kilómetros. 

 Zona Especial Conservación Río Guadiaro (ZEC): 4,5 kilómetros. 

Destaca el Parque Natural Los Alcornocales, declarado espacio protegido mediante la LEY 

2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección, integrante de la Red Natura 

2000. 

Dicho espacio protegido se ubica entre las provincias de Cádiz y Málaga, formando una franja 

que conduce desde el interior de las estribaciones de las sierras gaditanas hasta las playas de 

Tarifa, albergando los términos municipales de Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de 

la Frontera, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, El Bosque, Jerez de la 

Frontera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, Medina-Sidonia, Prado del Rey, San José del Valle, 

Tarifa y Ubrique en Cádiz y Cortes de la Frontera en Málaga. 

Otras figuras de protección y galardones que recaen en el espacio son: 

 2003: incluido en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía como 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

 2004: adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), renovada en el 2010. 

 2006: incluido en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y revisada en 

sucesivas decisiones. 

 2006: UNESCO declara la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, 

constituida por este parque natural junto con otros espacios protegidos andaluces. 

 2012: declarado Zona Especial de Conservación (ZEC). 

 2017: ampliación del ámbito territorial del parque natural. 

 

La instalación del parque solar fotovoltaico no tendrá afección directa sobre ninguno de los 

espacios mencionados. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=d2d5f92658274410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=fdf9ebfeba3b8310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d90c4f41a51f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=d2d5f92658274410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d0e77b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://edicion/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=3f5fa92fa7dbe010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ac0ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/200/BOJA12-200-00029-16202-01_00014480.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/04_planificacion/porn/2017_porn_prug_alcornocales/2017_ampl_porn_prug_alcornocales/alcornocales_d150_19sept_boja.pdf
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Figura 26: Ubicación RENPA y Red Natura 2000 entorno PSFV MITRALEX. 

La instalación del parque solar fotovoltaico no tendrá afección directa sobre ninguno estos 

espacios mencionados. 

La línea eléctrica de evacuación hacia la SET Pinar de El Rey, atravesará el Parque Natural de Los 

Alcornocales en una extensión de tres kilómetros, aunque esta se hará soterrada. No obstante, 

se adoptarán todas las medidas necesarias para la minimización de las posibles afecciones en 

todo su recorrido. 
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Figura 27: Ubicación RENPA y Red Natura 2000 entorno PSFV MITRALEX y línea eléctrica de evacuación. 

 

3.6 PAISAJE  
En la actualidad, el paisaje se ha convertido en un elemento de calidad de vida y su disfrute en 

un derecho personal y colectivo. Las formas del espacio se consideran, simultáneamente, un 

indicador ambiental y de bienestar, una manifestación de identidad cultural y un recurso 

económico, influyente en la localización de actividades, en el coste de las viviendas y en la 

creación de empleo (Fuente: Mapa de Paisajes de Andalucía, Atlas de Andalucía) 

En Andalucía el paisaje cobra una dimensión aún más relevante por diferentes razones. El 

territorio andaluz se ubica íntegramente en el dominio climático mediterráneo que tiene una 

presencia escasa a escala planetaria, siendo muy apreciado no sólo por ser infrecuente, sino por 

su bonanza ambiental, sus consecuencias en la diversidad biológica (principalmente en la 

variedad de su flora) y, sobre todo, por la sensualidad y calidad visual en muchos momentos del 

año. A tan extraordinaria diversidad debe añadirse su fragilidad ecológica; tanto de base natural 

por diferentes causas (el fuego, la irregularidad e intensidad pluviométrica y la torrencialidad de 

las escorrentías, la erosión en territorios predominantemente montañosos) como antrópica, 

pues la larga ocupación humana de estas tierras y su aprovechamiento, no pocas veces 

intensivo, han contribuido a hacer aún más inestables determinadas situaciones naturales. 

Además, en lo cultural, los paisajes andaluces, como otros paisajes regionales europeos 

(provenzales, toscanos, dálmatas, etc.) destacan tanto por su reconocida belleza natural como 

por su alto significado cultural. 

Para la determinación del tipo de paisaje que presenta la parcela, se ha recurrido a la 

información disponible en la Red de Información Ambiental (REDIAM) de la Junta de Andalucía, 

utilizando el Mapa de Paisajes elaborado para el Atlas de Andalucía. 
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En el proceso de formación del Mapa se comenzó por interpretar, sobre un mosaico de imágenes 

de satélite, grandes categorías, áreas y ámbitos paisajísticos. Las Comarcas Paisajísticas (Sierras, 

Campiñas, Vegas y Marismas, Costas y Altiplanos), responden a grandes conjuntos de morfología 

y usos del suelo que conectan con los tipos de paisaje contemplados para Europa en el informe 

anteriormente aludido. Sus límites han sido ajustados a la realidad territorial que reflejan las 

imágenes de satélite. 

Las Áreas de Paisaje suponen una subdivisión de las categorías, definiéndose 19 áreas que 

marcan transiciones entre categorías o situaciones geográficas que dan improntas morfológicas, 

de cubiertas vegetales o de utilización del territorio a estas áreas.  

Por último, en relación con las Unidades Fisiológicas de Paisaje, el siguiente paso en la 

conformación del mapa fue el de analizar aquellos elementos o variables de índole física o 

cultural que permiten definir o caracterizar tipologías de paisaje dentro de cada uno de los 

ámbitos establecidos.  

De esta manera, conforme a la información cartográfica obtenida a través del Mapa de Paisajes, 

podemos determinar que la finca se localiza en la Comarca Paisajística "Campo de Gibraltar". 

 

Figura 28: Categorías paisajísticas de Andalucía. (Fuente: Consejería de agricultura, Pesca y Medio Ambiente). 

Las categorías se desagregan en áreas paisajísticas, que marcan transiciones entre categorías o 

situaciones geográficas que dan improntas morfológicas, de cubiertas vegetales o de utilización 

del territorio a estas áreas. El área de estudio se localiza en el área de paisaje "Costas con sierras 

litorales". 
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Figura 29: Áreas paisajísticas de Andalucía. (Fuente: Consejería de agricultura, Pesca y Medio Ambiente). 

 

Las áreas paisajísticas se subdividen a su vez en ámbitos, identificados por topónimos de amplio 

reconocimiento social. En cada uno de estos ámbitos pueden existir diferentes unidades 

fisionómicas de paisaje. A partir de la categoría del mapa y dada las características de la zona, 

las unidades fisionómicas correspondientes con la parcela en la que se ubica la planta 

fotovoltaica son "Pastizal, "Breñal", "Breñal arbolado", "Cultivos herbáceos en regadío" y "Erial", 

siendo las mayoritarias las dos primeras. 
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Figura 30: Unidades Fisionómicas de Paisaje. (Fuente: REDIAM, Unidades fisionómicas de paisaje para el 

año 2009). 

3.7  USOS DEL SUELO  
La distribución de los Usos del Suelo y Coberturas Vegetales hace referencia a los cambios de 

ocupación del territorio que se producen como consecuencia de las diversas actividades 

humanas que se desarrollan sobre él, unido a la dinámica natural de los ecosistemas. 

Constituyen un indicador de trascendental importancia para detectar los cambios de uso en un 

territorio determinado y así poder avanzar en el conocimiento de las potencialidades hacia un 

desarrollo más sostenible del mismo. 

El análisis de los usos actuales del suelo de la zona done se va a instalar la planta fotovoltaica es 

interesante para poder conocer la situación preoperacional de la parcela, antes de la ejecución 

del Proyecto. 

Así, conforme a la información disponible en el Sistema de Información sobre Ocupación del 

Suelo de España (SIOSE), del año 2013, los terrenos donde se asentará la planta fotovoltaica 

están compuestos mayoritariamente por pastizal, entre los que se encuentran algunas zonas de 

matorral más o menos denso.  
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Figura 31: Usos actuales del suelo (Fuente: REDIAM, SIOSE 2013) 

 

3.8 MEDIO SOCIOECONÓMICO.  

3.8.1  POBLACIÓN  
Como marco introductorio y contextual, dentro de los límites nacionales, y para ayudar a 

comprender la tendencia general de la evolución demográfica, en la primera mitad del siglo XX, 

la población española casi se duplicó, mientras que en la segunda la situación no varió 

considerablemente. Se ha ido gestando una polarización de población hacia algunas zonas, 

dándose como resultado las aglomeraciones urbanas, mientras que otras áreas, más bien rurales 

y de interior, se han ido desertizando. 

En el caso de Andalucía, la comunidad autónoma es unas de las más pobladas del país, y durante 

la segunda mitad del siglo XX su evolución ha sido más dinámica con respecto a otras regiones 

españolas, debido en parte, a grandes procesos migratorios, mayormente dados hasta la década 

de los 70, que lastraron su crecimiento, siendo partir de la segunda mitad de esta década cuando 

más se avivó el crecimiento poblacional hasta inicio del nuevo milenio, en parte a la 

desaceleración de la emigración. El crecimiento de la comunidad siempre estuvo por debajo de 

la media española.  

Desde el año 2000 se mantiene un crecimiento sostenido y suave, tanto a nivel nacional como 

autonómico. 

En la provincia de Cádiz, en su conjunto, los procesos migratorios no hicieron que se dieran tasas 

de crecimiento negativo, como en otras provincias andaluzas, existiendo un crecimiento 

paulatino y suave que se dispara a partir del último tercio del siglo, hasta aproximadamente 

2001, donde este aumento decae. 
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Centrándonos en el término municipal de San Martín del Tesorillo, según los datos publicados 

por el INE a 1 de Enero de 2019 el número de habitantes es de 2.753 habitantes. No se disponen 

de datos históricos de población para analizar el incremento o retroceso poblacional hasta la 

actualidad ya que fue constituido municipio independiente de Jimena de la Frontera el 2 de 

octubre de 2018. 

En cuanto al rango de sexos, las mujeres superan a los hombres en la actualidad, aunque los 

porcentajes de ambos sexos son muy similares. 

POBLACIÓN 2019 

TOTAL HOMBRES MUJERES % HOMBRES % MUJERES 

2.753 1.430 1.323 51,94 48,05 

Tabla 19: Población por sexo (Fuente: SIMA 2019) 

En relación con los habitantes de San Martín del Tesorillo según el lugar de nacimiento, de los 

datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2019 se obtiene que el 

63.676%  (1753) han emigrado a San Martín del Tesorillo desde diferentes lugares de España, el 

12.56% (346) desde otros municipios de la provincia de Cádiz, el 2.5% (69) desde otras provincias 

de la comunidad de Andalucía, el 2.5% (69) desde otras comunidades autónomas y el 21.242% 

(585) han emigrado a Cádiz desde otros países. 

 

Figura 32: Habitantes según el lugar de nacimiento (Fuente: INE 2019) 
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3.8.2 ACTIVIDAD Y EMPLEO.  
En la actividad económica cabe destacar como principal fuente de ingresos el sector Servicios 

seguido de la Construcción y la Agricultura, así como la hostelería y otros servicios. 

Según los datos del Instituto de Estadística de Andalucía, se comprueba que el número total de 

empresas establecidas en San Martín del Tesorillo en el año 2019, según la CNAE 09 era de 20. 

Destacan las empresas destinadas al sector servicio, tales como sanitarios y educativos, seguidas 

de las empresas cuya actividad desempeñada está relacionada con el tema comercial.  

El número de establecimientos, según los datos del IECA, para el 2019, era de 117. 

 

Nº DE ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 5 

Construcción 24 

Comercio 28 

Transporte y almacenamiento 2 

Hostelería 16 

Información y comunicaciones  

Banca y seguros 5 

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios 37 

Total 117 

Figura 33: Nº de establecimientos por actividad económica (Fuente: IECA, 2019) 
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3.9 AFECCIONES TERRITORIALES Y AMBIENTALES  
Analizando las afecciones sectoriales que puede tener la parcela objeto del proyecto, hacemos 
las siguientes consideraciones:  

 

3.9.1 AFECCIONES TERRITORIALES 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.  

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es el instrumento mediante el cual se 

establecen los elementos básicos de la organización y estructura del territorio de la Comunidad 

Autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes y la acción pública en 

general (Art. 1 del POTA). 

El Plan fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y por el Parlamento 

andaluz y publicado en el BOJA el 29 de diciembre de 2006. El POTA mantiene como objetivo 

básico la consecución de un modelo territorial equilibrado y sostenible, preservando los recursos 

naturales, reconociendo que el actual modelo urbanístico y territorial de Andalucía es 

insostenible, y propugnando un nuevo modelo para Andalucía que se fundamenta en dos 

consideraciones. Por un lado, contiene el conjunto de referencias territoriales básicas que deben 

ser tenidas en cuenta por las políticas de ordenación territorial y por las actividades con 

incidencia sobre el territorio. Por otro lado, enuncia un conjunto de principios orientadores en 

los que deben sustentarse las estrategias de ordenación y desarrollo territorial a escala regional. 

El objetivo del Plan es pues coordinar todas las políticas sectoriales con incidencia en el territorio 

para aportar coherencia a los territorios que lo conforman. 

El POTA define las Unidades Territoriales como áreas continuas por su homogeneidad física y 

funcional, así como por presentar problemas y oportunidades comunes en materias 

relacionadas con el uso económico del territorio y la gestión de sus recursos patrimoniales. La 

zona del término municipal de San Martín del Tesorillo se integra en la Unidad Territorial de los 

Centros Regionales, correspondiéndose con los ámbitos de las estructuras urbanas. 

Los Centros Regionales litorales están constituidos por las zonas de Huelva, Bahía de Cádiz-Jerez, 

Bahía de Algeciras, Málaga y Almería, estando la parcela objeto de estudio dentro del Centro 

Regional Bahía de Algeciras.  
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Figura 34: Cartografía Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. 

Se formula mediante el Decreto 370/2011, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 

Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. (BOJA nº 54 de 19 de marzo de 2012) 

Comprende la comarca situada en el sector este de la provincia de Cádiz abarcando un total de 

7 municipios: Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martin 

del Tesorillo, La Línea de la Concepción, Tarifa y Los Barrios. 

Conforme a lo establecido en el Decreto para su redacción, las determinaciones que conformen 

el contenido del Plan, se orientarán, dentro del marco establecido por el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía, a la consecución de los siguientes objetivos generales: 

Asegurar la integración territorial del Campo de Gibraltar en el sistema de ciudades de 

Andalucía, desarrollar sus potencialidades territoriales y contribuir a la cohesión territorial y 

social del ámbito territorial del Plan. 

Garantizar la coordinación de los contenidos del Plan tanto con las determinaciones establecidas 

en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, como con las que se 

establezcan para el Plan de Ordenación del Territorio de la Janda. 

Establecer las zonas que deben quedar preservadas del proceso de urbanización por sus valores 

o potencialidades ambientales, paisajísticas y culturales, o por estar sometidas a riesgos 

naturales o tecnológicos. 

Identificar, en su caso, zonas de oportunidad para el desarrollo de usos y actividades económicas 

especializadas. 

Reforzar la articulación externa e interna del ámbito territorial del Campo de Gibraltar y la 

intermodalidad de los servicios de transporte, potenciando en especial el transporte público. 

http://juntadeandalucia.es/boja/2012/54/22
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Establecer criterios que permitan dimensionar los crecimientos de las viviendas, equipamientos 

y dotaciones en coherencia con las necesidades previstas para el conjunto del ámbito territorial 

del Plan e identificar los suelos y las infraestructuras vinculadas al desarrollo de actividades 

productivas de alcance e incidencia supramunicipal. 

Establecer una red de espacios libres de uso público integrada con las zonas urbanas, agrícolas 

y naturales y con el sistema de articulación territorial. 

Atender y ordenar las nuevas necesidades de infraestructuras energéticas e hidráulicas para el 

abastecimiento, saneamiento y tratamiento de residuos, y establecer los criterios para su 

dotación en los nuevos desarrollos urbanos. 

Debido a la poca determinación actual del POT, para el caso de la construcción de la planta solar 

fotovoltaica, podría considerarse encuadrada en el objetivo g), referente a las nuevas 

infraestructuras energéticas a construir. 

 

3.9.2 AFECCIONES AMBIENTALES 
Dominio Público Hidráulico:  

La parcela objeto se encuentra rodeada por diferentes cauces de mayor o menor importancia y 

cercanía, así en zonas más distales, destacan el Río Hozgarganta (2.800 metros) y Río Guadiaro 

(4.500 metros), ambos catalogados como Zonas de Especial Conservación (ZEC), aunque la 

planta no tendrá afección directa sobre los mismos. 

En ámbitos más cercanos destacan el Arroyo de la Cólera (500 metros), el Arroyo de los Álamos 

(100 metros), Arroyo de Moriscas (700 metros) y Arroyo del Marqués (150 metros). Por tal 

motivo se tomarán todas las medidas ambientales positivas en caso de detectar incidencias, 

especialmente sobre los cauces más cercanos.   
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Figura 35: Red hidrográfica superficial (Fuente: REDIAM) 

 

El Arroyo del Marqués presenta riesgo de inundabilidad para la planta solar en un periodo de 

retorno de 500 años según la información disponible en la REDIAM relativa al flujo laminar (T10, 

TR100 y TR500), se deberá prestar especial atención en la instalación de los paneles solares. 

Respecto a la línea eléctrica, esta se verá afectada en su cruce con el Arroyo del Marqués, Arroyo 

de los Álamos y Río Hozgarganta. 
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Figura 36: Red hidrográfica superficial y zona de inundación (Fuente: REDIAM) 

En cuanto a las aguas subterráneas, la parcela se localiza fuera del acuífero Plioceno y 

Cuaternario detrítico del Campo de Gibraltar. 

Hábitats de Interés Comunitario 

La parcela se encuentra afectada por los siguientes Hábitat de Interés Comunitario: 

 HIC 5330_2 "Arbustedas termófilas mediterráneas" Matorrales altos de carácter 

termófilo, que encuentran su óptimo en el piso bioclimático termomediterráneo y en el 

horizonte inferior del piso mesomediterráneo, ocupando en éste enclaves favorecidos 

térmicamente, principalmente exposiciones soleadas, y ambientes xéricos. En este grupo 

tienen un papel determinante los lentiscares y acebuchales, así como formaciones 

dominadas por otras especies de carácter termófilo como Myrtus communis, Quercus 

coccifera, Rhamnus lycioidessubsp. oleoides o Chamaerops humilis.  

 HIC 6220_1* Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos, Pastizales vivaces de 

zonas calizas o neutras, en ambientes cálidos y secos.  

 HIC 6310 Dehesas perennifolias de Quercus sp, Paisaje de la península Ibérica 

caracterizado por pastizales arbolados con un dosel arbóreo de densidad variable 

compuesto, principalmente, por especies del género Quercus. Es frecuente que se 

intercalen pequeñas parcelas de cultivo de secano y manchas de matorral bajo o 

arborescente. Esta configuración se mantiene mediante prácticas de gestión, que 

incluyen ganadería y agricultura. El concepto de dehesa se asimila al de Formación 

Adehesada definido en la ley de la Dehesa (La LEY 7/2010, de 14 de julio): Superficie 

forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de cabida cubierta (superficie 

de suelo cubierta por la proyección de la copa de los árboles) comprendida entre el 5% y 

el 75%, compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y 
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ocasionalmente por otro arbolado, que permita el desarrollo de un estrato esencialmente 

herbáceo (pasto), para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas. 

 HIC 9320 Bosques esclerófilos de acebuches (Olea europea var. sylvestris) propios de 

vertisuelos de las llanuras y colinas margosas, o algarrobos (Ceretonia siliqua). En estado 

óptimo se caracterizan por un gran desarrollo y exuberancia, presentan un estrato 

arbóreo muy denso y un estrato arbustivo de difícil acceso. Son particularmente 

abundantes las lianas.  

 

Figura 37: Afección a Hábitats de Interés Comunitario (Fuente REDIAM) 

De todos ellos, solo el HIC 6310 está catalogado como hábitat prioritario. 

Respecto al trazado del tendido eléctrico, este atravesará además de los ya mencionados, los 

siguientes: 

 HIC 92AO Vegetación riparia, arbóreo o arbustiva, dominada por álamos blancos 

(Populus alba) y sauces arbóreos (Salix alba, principalmente). Aparecen como densos 

cordones riparios, formando generalmente bosques de galería en las márgenes de los 

cursos de agua (Río Hozgarganta). 

 HIC 91BO Bosques caracterizados por la presencia de fresnos (Fraxinus angustifolia), 

que suelen ubicarse en las márgenes de arroyos de escaso caudal sobre suelos silíceos. 

Puntualmente, se localiza en laderas de barrancos umbrosos. 

 HIC 6220_2* Majadales con Poa bulbosa. 

 HIC 6220_4 Pastizales anuales acidófilos mediterráneos. 

 HIC 2260_1 Tomillares y matorrales de arenales interiores mediterráneos. Formaciones 

de matorrales esclerófilos de diversa talla que se desarrollan en arenales de interior de 

origen litoral o mixto. 

 HIC 9330 Alcornocales de Quercus suber. Bosques esclerófilos de alcornoque (Quercus 

suber), desarrollados sobre sustratos silíceos. Forman bosques densos, con especies 

dispersas como encina (Quercus rotundifolia), quejigo (Quercus faginea subsp. broteroi) 
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o/y acebuche (Olea europea var. sylvestris). El estrato arbustivo es más denso cuanto 

más húmedo y cálido es el hábitat, con predominio de microfanerófitos perennifolios. 

Figura 38: Trazado línea de evacuación e HIC (Fuente: REDIAM) 

Montes Públicos 

En relación con los Montes Públicos, en las inmediaciones de la parcela no existen Montes 

catalogados pertenecientes al término municipal de San Martín del Tesorillo. 

El trazado de la línea eléctrica no atraviesa ningún monte catalogado. 

Vías pecuarias 

En cuanto a la afección con las vías pecuarias del término municipal de San Martín del Tesorillo, 

la parcela se ubica sobre la Cañada Real de la Hijonera, por tal motivo, deberá prestar especial 

atención en el emplazamiento de los paneles, evitando en todo momento interacción de estos 

con la misma.  
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Figura 39: Ubicación planta solar y trazado vías pecuarias (Fuente: REDIAM) 

Referente a la línea eléctrica, en su trazado hacia la subestación del Pinar El Rey, atravesará la 

Cañada Real de la Hijonera, la Cañada Real de Gaucín y la Vereda de San Roque, debiéndose 

adoptar todas las medidas necesarias para no alterar su trazado ni condiciones actuales. 

 

Figura 40: Trazado línea de evacuación y vías pecuarias (Fuente: REDIAM) 
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Cotos de Caza 

La planta solar se encuentra ubicada dentro los cotos de caza Tintorero CA-10.603.  

Figura 41: 

Cotos de caza en el ámbito de estudio. 

Respecto a la línea eléctrica, a pesar de que se proyecta subterránea, destacar que esta 

atravesará hasta 6 cotos de caza desde su inicio en la planta solar hasta la SET Pinar del Rey, 

siendo estos el Tintorero el CA-10603, El Marqués (CA-10922), La Almoraima (CA-10417) y 

Morenilla (CA-10941). 

 

Figura 42: Cotos de caza y trazado eléctrico. 
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4 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LAS DISTINTAS 

ALTERNATIVAS.  
A lo largo de este apartado, van a ser identificados los efectos principales que se generan sobre 

los factores analizados en el inventario ambiental realizado (apartado 8), resultado de las 

acciones necesarias para ejecutar el proyecto y su posterior funcionamiento una vez instalado. 

Se consideran efectos, a aquellas consecuencias derivadas de las acciones del Proyecto que 

pueden causar alteraciones, siendo éstas favorables o desfavorables sobre alguno de los 

elementos constituyentes, ya descritos en el inventario del Medio Natural.  

Estas alteraciones, positivas o negativas, son los distintos impactos ambientales condicionados 
por las distintas actividades.  

4.1 METODOLOGÍA EMPLEADA.  
Para estudiar los diferentes riesgos ambientales que puede causar el desarrollo del proyecto, se 
usa un método cuantitativo, que valora la importancia de cada uno de ellos en función de 
distintos parámetros, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 
producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos 
de tipo cualitativo tales como extensión, tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, periodicidad, etc.  

En el presente Estudio, para la caracterización del riesgo ambiental se han utilizado 11 
parámetros diferentes:  

 Signo. Hace alusión al carácter beneficioso o positivo (+) o perjudicial o negativo ( - ) de 
las distintas acciones que van a actuar sobre distintos factores considerados.  

 Intensidad (IN): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. 
El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una 
destrucción total del factor en el área en el que se produce el efecto, y el 1 una afección 
mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones 
intermedias. Media (2), Alta (4) y muy Alta (8).  

 Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que 

el impacto tiene un carácter puntual (1). Si por el contrario el impacto no admite una 

ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada 

en todo él, el impacto será total (8). Considerando las situaciones intermedias, según su 

gradación, se corresponderán con impacto parcial (2) y extenso (4). En el caso de que el 

efecto sea puntual, pero se produzca en un lugar crítico, se le atribuirá un valor cuatro 

unidades por encima del que le correspondiera, y en el caso de considerarse peligroso y 

sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá que buscar otra alternativa al 

proyecto, anulando la causa que nos produce este efecto.  

 Sinergia (SI): Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la 

suma de ellos, es decir, a cuando los efectos actúan en forma independiente. Se le otorga 

los siguientes valores: si la acción no es sinérgica sobre un factor (1), si presenta un 

sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4).  

 Momento (MO): Es el tiempo que transcurre entre que se produce la acción y el comienzo 

del efecto sobre el factor del medio considerado. Puede ser a corto, medio o largo plazo. 

Si el tiempo transcurrido desde que se produce la acción y comienza el efecto es nulo o 
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inferior a 1 año, el momento será inmediato o a corto plazo con valor (4). Si es un periodo 

de tiempo que va de 1 a 5 años, medio plazo (2). Y si el efecto tarda en manifestarse más 

de 5 años, largo plazo (1). Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el 

momento del impacto, cabría atribuirle un valor de una a cuatro unidades por encima de 

las especificadas.  

 Persistencia (PE): Hace referencia a la duración en el tiempo del impacto, es decir, al 

tiempo que el efecto se manifieste hasta que  

 retorne a la situación inicial. El impacto puede ser fugaz (1), temporal (entre 1 y 10 años) 

(2) y permanente (duración mayor a 10 años) (4).  

 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de volver el factor afectado a sus 

condiciones anteriores por medios naturales. Si es a corto plazo (1), si es a medio plazo 

(2), y si es irreversible (4). Todo ello según los periodos antes señalados.  

 Recuperabilidad (RC): Hace referencia a si la zona afectada es recuperable o irrecuperable 

ambientalmente y a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por medio de la 

intervención humana. Si el efecto es totalmente recuperable, se le asignará el valor (1) o 

(2), según lo sea de manera inmediata o a medio plazo. Si el efecto es recuperable 

parcialmente, se le asignará el valor (4). Cuando es irrecuperable, se asignará (8). En caso 

de que se puedan introducir medidas compensatorias, (4).  

 Acumulación (AC): Se refiere a si los efectos de la actuación son o no acumulables con 

otros efectos colaterales. Si no se produce efecto acumulativo (1), en caso contrario (4).  

 Efecto (EF): Si el efecto es indirecto o secundario (1) y si es directo o primario (2).  

 Periodicidad (PR): Si son momentáneos o periódicos. A los efectos continuos se les asigna 

un valor (4), a los periódicos (2) y a los de aparición irregular y discontinuos (1).  

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS  

Signo o carácter genérico del impacto  Persistencia (PE)  

Beneficioso  +  Fugaz (< 1 año)             1  

Perjudicial  -  Temporal (de 1 a 10 

años)  

            2  

                   Permanente (>10 años)   4  

Intensidad (IN)  Reversibilidad (RV)  

Mínima  1  Corto plazo  1  

Media  2  Medio plazo  2  

Alta  4  Irreversible  4  

Muy Alta  8  Recuperabilidad (RC)  

Total  12  Inmediata       1  

Extensión (EX)   A ½ plazo                2  

Puntual  1  Parcial o mitigable  4  

Parcial  2  Irrecuperable  8  
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Extenso  4  Acumulación (AC)  

Total  8  Simple  1  

Crítico  (+)4  Acumulativo  4  

Sinergia (SI)  Efecto  

No sinérgico  1  Directo o Primario  2  

Sinérgico  2  Indirecto o 

Secundario  

1  

Muy sinérgico       4 Periodicidad (PR) 

Momento(MO)  Irregular             1  

Largo Plazo  1  Periódica  2  

Medio Plazo  2  Continua  3  

Corto Plazo          4   

Crítico       (+)4  

Tabla 20: Caracterización de los impactos 

Una vez caracterizado el impacto es necesario valorar el mismo cuantitativamente, por lo tanto, 

cada uno de los impactos adquiere un valor numérico que representa su importancia en base a 

la siguiente formulación: 

Importancia (IM) = ± [(3 (IN)+2(EX)+SI+MO+PE+RV+RC+AC+EF+PR] 

Cada valor de importancia irá acompañado de un signo positivo o negativo, queriendo decir si 
tiene acción correctora o por el contrario carece de acciones correctoras. El valor de la 
importancia del impacto podrá adoptar valores entre 13 y 100.  

Una vez caracterizados los impactos podemos emitir un juicio sobre su importancia en base a 
las siguientes categorías:  

 Impacto Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, 
y no precisa de prácticas protectoras o correctoras (valores de importancia hasta 25).  

 Impacto Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa de prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones iniciales requiere 
cierto tiempo (valores entre 26 y 50).  

 Impacto Severo: Aquel cuya recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que aun con esas medidas, 
aquella recuperación precisa de un periodo de tiempo limitado (valores entre 51 y 75).  

 Impacto Crítico: el medio no vuelve a recuperarse, ni con la aplicación de medidas 
correctoras (valores mayores de 75).  
 

TIPO DE IMPACTO 
IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

(I) 
MEDIDAS CORRECTORAS 

COMPATIBLE (C) ≤25 No es necesario 

MODERADO (M) 26-50 
Medidas correctoras 

opcionales 
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SEVERO (S) 51-75 
Medidas correctoras 

obligatorias 

CRÍTICO (CR) >75 
Buscar alternativas al 

Proyecto 

Tabla 21: Tipo de impacto, importancia del impacto y medidas correctoras 

4.2 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.  
Las acciones susceptibles de producir algún tipo de impacto ambiental han sido identificadas y 
descritas en el apartado 6.  (Descripción del proyecto y sus acciones) y más concretamente en 
los subapartados 6.5 (Exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de otros 
recursos naturales en las distintas fases del proyecto) y 6.7 (Residuos, vertidos y emisiones de 
materia o energía resultantes).  

A continuación, se identifican las diferentes fases que comportan las actividades a realizar y se 

clasifican las afecciones ambientales en función de cada una de estas fases del Proyecto (algunas 

de las afecciones son comunes en varias de estas fases): 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

-Desbroce  

-Movimiento de tierras  

-Movimiento de maquinaria  

-Obra civil: residuos 

 

FASE DE DESMANTELAMIENTO  FASE DE FUNCIONAMIENTO 

-Desmantelamiento de la instalación  -Impacto paisajístico 

-Restauración de las zonas ocupadas.    - Riesgo de incendios 

-Restitución a uso agrícola de las parcelas    -Fragmentación del suelo 
     Mantenimiento: residuos               

 

Una vez identificadas las acciones por fases del Proyecto, se detalla de qué manera su ejecución 

puede incidir sobre alguno de los elementos descritos en el inventario ambiental. En primer 

lugar, se ha realizado una evaluación cualitativa de estos efectos. Desde esta perspectiva, la 

influencia que pudieran ejercer las acciones descritas anteriormente, tanto positiva como 

negativa, se encuadra dentro de los siguientes efectos:  

4.2.1 FACTORES ABIÓTICOS 
Atmósfera 

Debido al incremento del tráfico rodado durante las obras de ejecución del proyecto y al 
funcionamiento de la maquinaria a utilizar durante las mismas, principalmente durante la fase 
de construcción, es posible el aumento de los niveles de ruido. Este aumento de ruido tendrá 
efectos negativos sobre el confort de las personas que habitan en zonas aledañas a la planta y 
la zona de instalación de la línea eléctrica y sobre la fauna existente en la zona, que podrá sufrir 
alteraciones en las pautas de nidificación, reproducción, alimentación, etc. pudiendo provocar 
desplazamientos temporales de la misma.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

85 
 

Durante la fase de funcionamiento, la afección por ruidos al medio es producida por el 
funcionamiento de las placas y por la transmisión de energía eléctrica a lo largo de la propia 
línea eléctrica. Este ruido se percibe como un zumbido persistente, pero de muy baja intensidad. 
Para Líneas Aéreas de Alta Tensión con voltaje de 66 kV, la emisión de ruido justo debajo del 
tendido es de sólo 21 dB(A).  

En las fases de limpieza, desbroce del terreno y fase de retirada del material sobrante, como en 
el desarrollo de cualquier obra que implique movimientos de tierras y transporte de materiales 
pulverulentos es previsible que se produzca levantamiento de polvo lo cual repercutirá de 
forma negativa y temporalmente en la calidad del aire y sobre los seres vivos de la zona, 
especialmente en el reino vegetal, que puede sufrir alteraciones en la actividad fotosintética por 
la deposición de polvo en sus sistemas foliares alterándose, en el caso de cultivo, la 
productividad.  

La calidad del aire se verá alterada debido a la producción de partículas en suspensión, polvo, 

humo, etc., originados por los medios de transporte y la maquinaria utilizados durante la 

ejecución de la obra, produciéndose la alteración de la composición del medio ambiente 

atmosférico, debido, fundamentalmente a la emisión de gases producida por la quema 

incompleta de hidrocarburos. No obstante, este tipo de emisión no será muy significativa debido 

al tipo de actividad prevista, que se trata de una acción puntual.  

Cambio climático  

Durante la fase de funcionamiento, la instalación es fuente atmosférica contaminante debido a 

la producción de ozono y consecuente incremento de la concentración local de este elemento 

en el aire. No obstante, las dosis para que sea tóxico, son muy superiores a las que se genera en 

este tipo de infraestructuras.  

Además de producción de ozono, las infraestructuras eléctricas también son generadoras de 

otros agentes oxidantes (radicales –OH), sin efectos negativos apreciables.  

No obstante, la planta fotovoltaica utiliza el sol como fuente de energía, siendo éste una fuente 

de energía renovable. En consiguiente, este tipo de instalaciones contribuyen a mejorar los 

efectos que dan lugar al cambio climático.  

 

Suelo 

La ejecución de las obras originará cambios en la geomorfología del terreno, principalmente 

debido a las labores relacionadas con la ubicación de los apoyos, tanto de las placas como de la 

línea eléctrica, debido principalmente a la excavación de las cimentaciones.  

También se producirán modificaciones del terreno debido a la apertura de los accesos 

provisionales a las mismas. Así mismo, puede modificarse la morfología que domina el paisaje 

del entorno analizado.  

Los movimientos de tierra necesarios para la instalación de las infraestructuras, dan lugar a la 

alteración de la cobertura vegetal y la generación de acopios durante las obras, que conllevan a 

la pérdida de las primeras capas de suelo, donde se encuentran los elementos edafológicos más 

relevantes para la vida del propio suelo y para su estructura y equilibrio, lo que puede derivar 

en pérdidas de la fertilidad del suelo.  
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El desbroce de la vegetación implica un aumento de los procesos erosivos sobre el suelo, ya que 

este quedará sin cobertura vegetal que sirva de protección frente a agentes erosivos como la 

escorrentía superficial o el viento. Debido a su emplazamiento mayoritariamente en campos de 

cultivo, el desbroce afectará sólo al perímetro de ubicación de las placas y de las torres de alta 

tensión.  

Es posible que se produzca contaminación por vertidos de aceites y otros productos químicos 

durante los trabajos con maquinarias pesadas, que pueden alterar las características del suelo y 

llegar, incluso, a hacerlo peligroso e incompatible para otros usos.  

 

Hidrología 

No hay afección al acuífero Plioceno y Cuaternario detrítico del Campo de Gibraltar que pueda 

modificar la calidad de sus aguas y producir su consecuente contaminación, ya que la parcela se 

encuentra fuera de dicho acuífero. Los acuíferos son sistemas prácticamente cerrados, con una 

tasa de renovación muy baja, por lo que es muy difícil su tratamiento y descontaminación.  

Pueden modificarse los cauces naturales de drenaje, como consecuencia de la alteración 

geomorfológica del terreno principalmente durante el desarrollo de la fase del proyecto. En el 

caso que nos ocupa, el único río que podría ser afectado sería el arroyo del Marqués. No 

obstante, en caso de producirse, este impacto será de tipo puntual y momentáneo, volviendo el 

drenaje a su estado natural existente antes del inicio de las obras.  

La calidad hídrica de las aguas superficiales de una zona se puede ver alterada por el vertido de 

sustancias, por la modificación de los cauces, por producir movimientos de tierra o acopios 

cercanos a su cauce. La modificación de la calidad se traduce en la modificación de sus 

características físico - químicas, que a la vez provocarán alteraciones en la biofauna asociada al 

curso fluvial. En nuestro caso, la actuación se realizará con la mayor precisión posible evitando 

la afección a la calidad del agua de los cauces existentes.  

Generación de Residuos  

Los residuos generados en la primera fase del proyecto corresponden a restos vegetales, tierras 

sobrantes, escombros y basuras existentes en la zona que deberán ser trasladados a un 

vertedero controlado y autorizado.  

Los residuos generados durante el funcionamiento de la instalación, deberán ser gestionados 

de la forma que determine la legislación, según el tipo de residuo.  

Riesgo de Incendios 

Durante la fase de construcción de la instalación, son varios los trabajos y prácticas capaces de 

provocar incendios forestales, destacando la realización de trabajos de soldadura, accidentes 

de maquinaria y de los grupos electrógenos, quema de restos vegetales procedentes del 

desbroce, colillas mal apagadas, etc.  

Las líneas eléctricas en sí mismas, debido a la emisión de chispas y posibles descargas, suponen 

un riesgo de incendio, siendo elevado el número de incendios causados por líneas eléctricas.  

Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones producen un incremento de la actividad y, 

por lo tanto, un incremento en el riesgo de incendios.  
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4.2.2 FACTORES BIÓTICOS 
Flora 

La vegetación existente en el ámbito del proyecto está compuesta únicamente por especies 

herbáceas y típicas de las lindes de los caminos y lindes entre fincas. Sólo una zona en el interior 

de la parcela en la que se instalará la planta fotovoltaica posee una zona de matorral 

mediterráneo donde aparecen portes arbóreos de acebuche. Las especies restantes existentes 

son típicas de agricultura.  

La eliminación de la vegetación será la estrictamente necesaria para poder realizar la instalación 
de los apoyos de las placas y de la línea de evacuación establecida. Esta última atraviesa 3 kms 
del Parque Natural de Los Alcornocales, pero la afección será mínima.   

Con la alteración de la cubierta vegetal, se producen colateralmente alteraciones sobre el banco 
de semillas y las especies presentes en el momento preoperacional.  

Se producirá un deterioro de la vegetación de la zona adyacente a la actuación como 
consecuencia del pisoteo por el aumento de frecuentación, de las inmisiones de polvo (tráfico 
rodado) y vibraciones de la maquinaria pesada (tareas de reparación).  

Fauna  

La fauna se verá desplazada, al menos temporalmente, de las zonas donde se realicen las obras, 
debido principalmente al trasiego de maquinaria a los desbroces necesarios. Una vez finalizadas 
estas, la fauna volverá a sus costumbres anteriores.  

El movimiento de tierras, sobre todo para la apertura de la zanja, puede dañar a la edafofauna, 
al ocasionar la posibilidad de caída de  animales a las zanjas. También puede suponer una 
afección directa sobre refugios y madrigueras, sobre todo en períodos de reproducción.  

El tráfico de maquinaria y vehículos a través de los viales de acceso puede provocar la lesión y 
muerte por atropello tanto de especies terrestres como voladoras, aunque el riesgo es mínimo 
debido a la baja velocidad de circulación de los vehículos.  

La posible afección, directa o indirecta, a especies singulares incluidas en los diferentes 
catálogos de especies de fauna amenazadas, en caso de existir, puede producirse debido a las 
primeras fases del proyecto y a la instalación de la nueva línea eléctrica.  

Los tendidos eléctricos son infraestructuras cuya instalación pueden perturbar las comunidades 
faunísticas que habitan a lo largo de su recorrido debido al riesgo de mortalidad por interacción 
directa, ya sea por electrocución o por choque contra el tendido eléctrico.  

 

4.2.3 MEDIO PERCEPTUAL 
El paisaje al igual que otros factores del medio será afectado por el desarrollo del proyecto. Esta 
afección se producirá tanto en las primeras fases de la obra, debido a la presencia de la 
maquinaria y a los movimientos de tierra que sean necesarios realizar antes del posterior 
acondicionamiento del terreno, como durante su posterior funcionamiento.  

La presencia de la planta fotovoltaica y de la línea eléctrica causará un impacto paisajístico, al 
implantarse en una zona mayoritariamente rural.  

4.2.4 FACTORES SOCIOECONÓMICOS  
Empleo 
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Como consecuencia de la ejecución de las obras, se producirá una mejora del empleo en la zona, 
creándose nuevos puestos de trabajo  durante la ejecución de las mismas, ya que se requiere la 
contratación de mano de obra y la prestación de servicios varios por parte de las empresas de 
la zona.  

En la fase de construcción se efectuará el mayor número de contrataciones directas y cuando 
más servicios se demandan, sobretodo en la restauración y la hostelería. Este impacto incluye 
también los beneficios producidos en el sector tecnológico dedicado al diseño, fabricación y 
suministro de productos para las líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, en creación 
de empleo y rentas.  

La mejora de empleo durante la fase de funcionamiento será mínima, reducida a las labores de 
mantenimiento de la instalación.  

Salud 

La exposición a campos electromagnéticos muy intensos tiene, a corto plazo, efectos 
comprobados sobre la salud, consistentes en estimulación del sistema nervioso y aumento de 
temperatura de los tejidos, entre otros. No obstante, la exposición a campos electromagnéticos 
dentro de los límites establecidos por el Real Decreto 1066/2001 por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas, no ocasiona efectos adversos para la salud, según concluyó el Comité 
de Expertos Independientes sobre “Campos electromagnéticos y salud pública”, organizado por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo. En el entorno del Proyecto se cumplen los valores límite de 
referencia del Anexo II del Real Decreto 1066/2001.  

En consecuencia, el campo electromagnético generado por el Proyecto en su entorno inmediato 
no será potencialmente peligroso para los seres vivos ni, en concreto, para la población humana, 
cumpliéndose la legislación estatal en este sentido.  

Como impacto positivo, la realización del proyecto produce una mejora en la calidad del servicio 
eléctrico, dando lugar a la disponibilidad de energía de origen limpio no contaminante y de 
fuente renovable, ya que proviene de una planta fotovoltaica.  

 

Patrimonio histórico y arqueológico 

En base al artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se ha solicitado 
a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura, información sobre la posible 
afección al patrimonio histórico y arqueológico de la zona debido a la instalación de la planta 
fotovoltaica y la línea eléctrica de evacuación de la electricidad.  

En caso de ser necesaria la realización de una actividad arqueológica preventiva de Prospección 
Arqueológica Superficial en el ámbito del proyecto, en función de los resultados obtenidos se 
determinarán las medidas de investigación, protección y/o conservación necesaria en el área 
afectada.  

 

4.3 VALORACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES  
Las afecciones más notables como consecuencia del desarrollo del proyecto son las que se 
exponen a continuación: 
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-Fase de construcción  

VALORACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Tabla 22: Valoración de efectos ambientales en la fase de construcción 

FACTORES ABIÓTICOS              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  

               

 Aumento de los niveles de 

ruido  

-  4  4  1  4  1  1  1  1  1  2  32  MODERADO  

Atmósfera Emisión de polvo  -  4  4  1  4  1  1  1  1  1  2  32  MODERADO  

 Contaminación por 

maquinaria a emplear  

-  2  2  1  4  1  1  1  1  1  2  22  COMPATIBLE 

 Producción de ozono y otros 

agentes oxidantes  

-  1  1  1  4  1  1  1  1  1  2  17 COMPATIBLE  

Cambio climático Fuente de energía renovable   - - - - - - - - - -   

 Alteración de la 
geomorfología  

-  4  4  1  4  4  4  4  1  4  2  44  MODERADO  

Suelo Perdida de fertilidad  -  4  4  1  4  4  2  2  1  1  1  36  MODERADO  

 Incremento de la erosión  -  4  4  2  4  4  2  2  1  1  1  37  MODERADO  

 Contaminación de suelos  -  2  2  1  4  2  2  2  2  1  1  25  COMPATIBLE 

 Afección a aguas 

subterráneas 

-  1  2  1  2  2  2  1  1  1  2  19  COMPATIBLE  

Hidrología Afección a la red de drenaje -  2  2  2  4  2 2  2  1  1  1  25  COMPATIBLE  
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 Afección a los cauces 

superficiales 

-  3 3  2  4  2  2  2  1  1  1  29  COMPATIBLE 

Generación de residuos -  3  2 2  2 1  1  1  1  1  2  24  COMPATIBLE 

       Riesgo de incendios -  2  2  1  2  1  1  1  1  1  2  20  COMPATIBLE  

FACTORES BIOLÓGICOS              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  

 Eliminación de la vegetación 

existente  

-  2 2 1 4 4 4 4 1 4 2 34 MODERADO  

Flora Alteraciones sobre el banco 

de semillas 

-  2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 24 COMPATIBLE 

 Daños en la vegetación de la 

zona adyacente 

-  2 2 1 4 1 2 2 1 1 2 24 COMPATIBLE  

 Alteración de las especies 

presentes 

-  2  2 1  4  4  4  4  1  4  2  34 MODERADO  

 

Fauna 

Daños a la edafofauna -  2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 25 COMPATIBLE  

 Riesgo de atropellos -  2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 24 COMPATIBLE 

 Afección a especies 

singulares 

-  1  2  1  3  3  3 3  1  2  2  25 COMPATIBLE 

 Riesgo de electrocución -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

MEDIO  PERCEPTUAL              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  
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Afección al paisaje  -  4 4 2 4 1 4 4 1 1 2 39 MODERADO  

FACTORES SOCIOECONÓMICOS              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  

 Empleo de la zona  + 4 2 2 4 1 1 1 1 1 2 29 MODERADO+  

Salud Exposición campos 

electromagnéticos 

 - - - - - - - - - - -  

 Energía renovable - - - - - - - - - - - -  

 Patrimonio histórico - 2 2 1 3 1 2 2 3 1 2 25 COMPATIBLE 
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-Fase de funcionamiento  

VALORACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO  

FACTORES ABIÓTICOS              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  

 Aumento de los niveles de 

ruido  

-  2 2 1 4 4 1 1 1 1 2 25 COMPATIBLE 

Atmósfera Emisión de polvo  -  1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 18 COMPATIBLE 

 Contaminación por 

maquinaria a emplear  

-  1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 19 COMPATIBLE 

 Producción de ozono y otros 

agentes oxidantes  

-  1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 17 COMPATIBLE 

Cambio climático Fuente de energía renovable  + 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 40 MODERADO + 

 Alteración de la 
geomorfología  

-  1 1 1 2 4 4 4 1 1 2 24 COMPATIBLE 

Suelo Perdida de fertilidad  -  1 1 1 2 4 2 2 1 1 2 20 COMPATIBLE  

 Incremento de la erosión  -  1 1 1 2 4 2 2 1 1 2 20 COMPATIBLE  

 Contaminación de suelos  -  2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 20 COMPATIBLE  

 Afección a aguas 

subterráneas 

-  1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 19 COMPATIBLE  

Hidrología Afección a la red de drenaje -  1  1  2  4  2 2  2  1  1  1  20  COMPATIBLE  

 Afección a los cauces 

superficiales 

-  1 2 2 4 4 2 2 1 1 1 24 COMPATIBLE  
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Tabla 23: Valoración de efectos ambientales en la fase de funcionamiento 

Generación de residuos -  2 2 2 4 1 1 1 1 1 2 23 COMPATIBLE 

       Riesgo de incendios -  2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 20 COMPATIBLE 

FACTORES BIOLÓGICOS              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  

 Eliminación de la vegetación 

existente  

-  1 1 1 4 2 4 4 1 1 2 24 COMPATIBLE  

Flora Alteraciones sobre el banco 

de semillas 

-  1 1 1 4 2 4 4 1 1 2 24 COMPATIBLE  

 Daños en la vegetación de la 

zona adyacente 

-  1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 17 COMPATIBLE  

 Alteración de las especies 

presentes 

-  1 2 1 4 1 1 2 1 1 2 20 COMPATIBLE  

 

Fauna 

Daños a la edafofauna -  2 2 1 2 4 4 2 1 4 2 25 COMPATIBLE 

 Riesgo de atropellos -  1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 24 COMPATIBLE 

 Afección a especies 

singulares 

-  1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 21 COMPATIBLE 

 Riesgo de electrocución -  3 3 1 4 4 4 4 1 4 2 39 MODERADO  

MEDIO  PERCEPTUAL              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  

Afección al paisaje  -  4 4 2 4 1 4 4 1 1 2 37 MODERADO  
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FACTORES SOCIOECONÓMICOS              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  

 Empleo de la zona  + 2 2 2 4 1 1 1 1 1 2 23 COMPATIBLE+  

Salud Exposición campos 

electromagnéticos 

-  2 4 2 4 4 2 4 1 1 1 33 MODERADO  

 Energía renovable + 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 40 MODERADO+ 

 Patrimonio histórico -  2 2 1 2 1 2 2 4 1 2 25 COMPATIBLE  
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-Fase de desmantelamiento  

VALORACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS EN LA FASE DE DESMANTELAMIENTO  

Tabla 24: Valoración de efectos ambientales en la fase de desmantelamiento 

FACTORES ABIÓTICOS              

               

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  

 Aumento de los niveles de 

ruido  

-  4  4  1  4  1  1  1  1  1  2  32  MODERADO  

Atmósfera Emisión de polvo  -  2  2  1  2  1  1  1  1  1  2  20 COMPATIBLE  

 Contaminación por 

maquinaria a emplear  

-  2  2  1  2  1  1  1  1  1  2  20 COMPATIBLE  

 Producción de ozono y otros 

agentes oxidantes  

-  1  1  1  4  1  1  1  1  1  2  17 COMPATIBLE  

Cambio climático Fuente de energía renovable   - - - - - - - - - -   

 Alteración de la 
geomorfología  

-  2 2  1  2  2 2  2  1  2  2  24  COMPATIBLE 

Suelo Perdida de fertilidad  -  2  2  1  2 2 2  2  1  1  1  24  COMPATIBLE 

 Incremento de la erosión  -  2  2  2  2 2 2  2  2 2  1  25 COMPATIBLE  

 Contaminación de suelos  -  2  2  1  2  2  2  2  2  1  1  23 COMPATIBLE 

 Afección a aguas 

subterráneas 

-  1  2  1  2  2  2  1  1  1  2  18  COMPATIBLE  

Hidrología Afección a la red de drenaje -  2  2  2  2 2  2  2  1  1  1  23 COMPATIBLE  
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 Afección a los cauces 

superficiales 

-  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  23 COMPATIBLE  

Generación de residuos -  3 3  2  2  1  1  1  1  1  2  23  COMPATIBLE 

       Riesgo de incendios -  2  2  1  2  1  1  1  1  1  2  20  COMPATIBLE  

FACTORES BIOLÓGICOS              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  

 Eliminación de la vegetación 

existente  

-  1  1  1  4  2  4  4  1  1  2  24  COMPATIBLE  

Flora Alteraciones sobre el banco 

de semillas 

-  1  1  1  4  2  4  4  1  1  2  24  COMPATIBLE  

 Daños en la vegetación de la 

zona adyacente 

-  1  1  1  2  1  2  2  1  1  2  17  COMPATIBLE  

 Alteración de las especies 

presentes 

-  2  2  1  2 2 2 2 1  2  2  24  COMPATIBLE 

 

Fauna 

Daños a la edafofauna -  2 2 1  2  2  2  2  1  2  2  24 COMPATIBLE 

 Riesgo de atropellos -  2  2  1  2  2  2  2  2 2  2  25 COMPATIBLE 

 Afección a especies 

singulares 

-  1  2  1  2  2  2  2  1  2  2  21 COMPATIBLE 

 Riesgo de electrocución -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

MEDIO  PERCEPTUAL              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  
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Afección al paisaje  -  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 25 COMPATIBLE 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS              

Factores  Ambientales SIGNO  IN  EX  SI  MO  PE  RV  RC  AC  PR  EF  Importancia  IMPACTO  

 Empleo de la zona  +  1  1  1  4  2  4  4  1  1  2  24  COMPATIBLE+  

Salud  -  - - - - - - - - - -   

   - - - - - - - - - -   

 Patrimonio histórico -  1 2 1 4 1 2 2 4 1 2 24 COMPATIBLE  
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4.4 CONCLUSIONES RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES.  
Las afecciones ambientales que se derivan de la instalación de la Planta Fotovoltaica y de la línea 
eléctrica de evacuación son debidas principalmente a los movimientos de tierra y cambios en la 
geomorfología del terreno durante la fase de construcción, y al riesgo de incendio y afección a 
la fauna durante su funcionamiento.  

La parcela en la que se instalará la planta fotovoltaica, en la actualidad, está destinada al cultivo 
y pastos, y en, menor medida a matorral por lo que la vegetación será de rango medio según su 
biodiversidad.  

Los efectos ambientales ocasionados por la ejecución del proyecto y valorados en el Estudio de 

Impacto Ambiental, se clasifican en su mayoría como COMPATIBLES, debiéndose paliar sus 

efectos con el establecimiento de medidas correctoras que hagan que estos desaparezcan o 

disminuyan considerablemente. 

 FACTORES 
AMBIENTALE
S 

FASE 
CONSTRUCCIÓ
N 

FASE 
FUNCIONAMIENT
O 

FASE 
DESMANTELAMIENT
O 

 ATMÓSFERA MODERADO COMPATIBLE MODERADO 

 CAMBIO 
CLIMÁTICO 

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

FACTORES 
ABIÓTICOS 

SUELO MODERADO COMPATIBLE MODERADO 

 HIDROLOGÍA COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 RIESGO DE 
INCENDIOS 

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

FACTORES 
BIÓTICOS 

FLORA COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 FAUNA COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

 COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE 

 EMPLEO MODERADO + COMPATIBLE + COMPATIBLE + 

FACTORES  SALUD  MODERADO+  

SOCIOECONÓMICO
S 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

Tabla 25: Conclusiones relativas a la identificación y caracterización de efectos ambientales
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5 PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
 

Las medidas correctoras y compensatorias protectoras a desarrollar para la planta fotovoltaica 

“MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA” aparecen agrupadas en función de su periodo de 

ejecución. De este modo, podemos diferenciar diferentes fases en el desarrollo de las medidas, 

que van a coincidir con las diferentes fases del proyecto: 

- Fase previa al inicio de las obras 

- Fase de construcción o ejecución 

- Fase de funcionamiento 

- Fase post-operacional (desmantelamiento) 

Las medidas correctoras y compensatorias están enfocadas a lograr alguno/s de los siguientes 

aspectos: 

Reducir o eliminar las alteraciones que el medioambiente de la zona pueda sufrir en el 

desarrollo del proyecto. 

Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la acción que 

los provoca. 

Llevar a cabo medidas de restauración de modo que se consiga el efecto contrario a la acción 

emprendida. 

A continuación, se lleva a cabo el desarrollo técnico detallado de las diferentes medidas 

compensatorias y correctoras que se consideran necesarias en función de los factores 

ambientales que se ven afectados por las diferentes fases del proyecto. 

En los cuadros siguientes aparece un esquema simplificado de los aspectos a considerar para el 

buen desarrollo de las medidas correctoras propuestas en el Es.I.A para las diferentes fases del 

proyecto. 

FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

Suelo 

 Señalización del tajo de obra. 

 Determinar zonas de acopio de materiales. 

 Determinar la ubicación de los contenedores de residuos. 

 Identificar posibles puntos de reutilización de residuos inertes, así como 

su posible traslado a vertedero. 

 Determinar zonas de mayor sensibilidad, donde se han de reducir las 

actuaciones. 

Vegetación 

 Identificación de las zonas que no deben verse afectadas por las obras, 

en concreto los ejemplares arbóreos existentes en los límites del vallado 

perimetral. 

Fauna  Identificación de zonas nidos y áreas de cría previo al inicio de la obra. 

Paisaje 

 Definir las características y diseño de las infraestructuras a fin de lograr 

la mayor integración del mismo en el paisaje circundante. 

 Diseño de integración de los caminos intentando seguir curvas de nivel y 

caminos existentes. 

Medio socioeconómico  Prospección arqueológica superficial. 

Vías pecuarias 
 En caso de que sea necesario, el uso de la vía pecuaria estará supeditado 

al paso del ganado, teniendo éste total prioridad. 
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FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE DE EJECUCIÓN 

Contaminación acústica 

 Reducir los niveles de ruido procedente de la maquinaria. 

 Limitación del horario de trabajo de las unidades ruidosas. 

 Limitación de la velocidad de los vehículos en la obra a 20 km/h. 

 Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad y 

Salud. 

Suelo 

 Reducir los riesgos de contaminación del suelo, localización de residuos 

en sitio adecuado, segregación y traslado a vertedero. 

 Se evitará la limpieza de cubas, salvo en los lugares destinados a los 

mismos. 

 Se prohíbe la limpieza, reparaciones y cambios de aceites de vehículos y 

maquinarias en la zona de obra, esto se realizará en talleres autorizados. 

 Minimizar la degradación del suelo, por compactación, eliminación de la 

cubierta vegetal, etc. 

 Los taludes y terraplenes se restaurarán lo antes posible con 

hidrosiembra para minimizar los procesos erosivos. 

Agua 

 No se realizará ningún vertido que pueda afectar a zonas de drenaje 

natural. 

 Localización de las zonas de almacenamiento temporal fuera áreas de la 

red de drenaje. 

 Evitar el lavado de maquinaria que pudiera afectar a zonas de drenaje 

natural. 

Vegetación 

 Reducir las afecciones a vegetación existente. 

 La maquinaria y los vehículos circularán únicamente por las pistas de la 

obra, no abriendo nuevos caminos salvo los especificados en la obra. 

 Se tendrá especial cuidado durante la época de riesgo de incendio, para 

lo cual se dispondrá del correspondiente PAIF en la fase de obra y 

funcionamiento. 

Fauna 

 Definir un plan de obra para intentar no afectar a las especies más 

sensibles durante el periodo de reproducción. 

 Durante la fase de obra en la que este abiertas las zanjas se procederá a 

dejar rampas en los extremos de los mismos, con el fin de que los 

animales que caigan puedan salir fácilmente del a misma. 

 No afección a nidos, madrigueras, áreas de nidificación durante el 

periodo de cría. 

 Evitar la realización de trabajos nocturnos con el fin de evitar molestias 

a fauna nocturna. 

Paisaje 

 Minimizar los impactos paisajísticos de las infraestructuras, caminos, 

edificios, etc. 

 Localización de los puntos de acopio de tierra vegetal y de las 

escombreras en puntos adecuados. 

 Proceder a la restauración de las zonas afectadas por las obras, para su 

integración en el paisaje natural. 

 Utilización de materiales autóctonos para las fachadas y cerramientos 

siempre que sea posible. 

Medio socioeconómico 

 Asegurar el libre acceso a las propiedades colindantes y el normal uso de 

las instalaciones existentes en la zona (pistas forestales, carreteras, 

accesos a cortijos, etc.). 

 En caso de afección a vía pecuaria, contar con las autorizaciones 

pertinentes. 

 Controles arqueológicos que determinará la dirección Arqueológica. 
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FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE DE EJECUCIÓN 

 En caso de detectarse restos arqueológicos en el desarrollo de las obras 

deberá ser comunicado a la administración competente en el menor 

plazo de tiempo. Así mismo se deberán paralizar las actuaciones que 

pudieran afectarles hasta que se autorice su continuación 

Residuos y vertidos 

 Asegurar el correcto destino para los residuos generados durante la fase 

de obras, vertederos autorizados. 

 Evitar la mezcla de residuos de distinta naturaleza, segregación en 

origen. 

 No se realizará ningún tipo de vertido, caso de producirse se activará un 

protocolo de actuación. 

 Reutilizar aquellos residuos que por sus características admitan esta 

revalorización dentro de la obra (tierras, zahorra, etc.) 

Incendios 

 Elaboración de un Plan de autoprotección de incendios forestales para 

las instalaciones. 

 Se prohíbe en todas las épocas del año: 

- Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos de 

combustión. 

- Arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de residuo 

o basura y en general, material combustible o susceptible de 

originar un incendio. 

 Se extremará al máximo el cuidado con las soldaduras. 

 Cuando las labores de desbroce se realicen en épocas de peligro medio 

y alto, las pistas y caminos se deberán mantener libres de residuos, 

matorral y vegetación herbácea. 

Cambio climático 

 Comprobar las interacciones y sinergias de las actuaciones realizadas 

sobre cada factor afectado y ver cómo de este modo se afecta de forma 

conjunta a la contribución del cambio climático para mitigar sus efectos 

y disminuir los impactos que contribuyen a dicho factor. 

 

FACTORES AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Suelo 
 Reducir los riesgos de contaminación del suelo provenientes de posibles 

vertidos. 

Agua 
 Evitar los vertidos que puedan afectar al cauce del arroyo u otras zonas de 

drenaje natural. 

Fauna 

 Caso de detectar animales accidentados dentro de la planta fotovoltaica 

recogida de los mismos y comunicación a la Delegación de Medio 

Ambiente. 

Vegetación 

 Seguimiento de la vegetación dentro de los límites del proyecto (tanto de 

las medidas propuestas como de la vegetación existente). 

 Mantenimiento de rodales de vegetación naturalizada de especies, 

herbáceas principalmente, donde se pueda albergar fauna para los 

procesos de cría.  

Paisaje  Lograr la máxima integración de las instalaciones en el paisaje circundante. 

Residuos y vertidos 

 Asegurar el correcto almacenaje de los residuos peligrosos hasta su 

entrega a gestor autorizado, en caso de que se produzcan durante fase de 

funcionamiento. 

 Asegurar el destino correcto para los residuos. 

 Evitar mezclar residuos de distinta naturaleza. 

 Evitar vertidos en zonas no habilitadas. 
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FACTORES AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Incendios 

 Se prohíbe en todas las épocas del año: 

- Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos de 

combustión. 

- Arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de residuo o 

basura y en general, material combustible o susceptible de originar 

un incendio. 

 Extremar el cuidado con las soldaduras durante fase de reparaciones, 

principalmente en época de peligro medio y alto. 

 

FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE POST-OPERACIONAL 

Contaminación 

atmosférica 

 Reducir los niveles de polvo durante el desmantelamiento de la planta 

fotovoltaica. 

Contaminación 

acústica 

 Minimizar los niveles de ruido en las labores de desmantelamiento. 

 Limitación del horario de trabajo de las unidades ruidosas. 

 Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad y 

Salud. 

Residuos y vertidos 

 Asegurar el correcto destino para los residuos. 

 Evitar la mezcla de diversos tipos de residuos, pertenecientes a 

diferentes categorías. 

 Evitar vertidos en zonas no habilitadas. 

 Reutilizar aquellos residuos que por sus características admitan esta 

revalorización. 

Suelo 
 Reducir los riesgos de contaminación propios de esta fase. 

 Restauración de las zonas ocupadas por las instalaciones. 

Vegetación  Descompactación del suelo para volver a su estado inicial agrícola. 

Paisaje 
 Restauración paisajística de las zonas ocupadas por las infraestructuras 

de la planta. 

Cambio climático 

 Aplicación de medidas de mitigación y corrección para la reducción de 

las consecuencias producidas por el cambio climático, actuando de 

forma independiente sobre cada uno de los factores de estudio (suelo, 

agua, atmósfera, vegetación) y estudiando las potencialidades de los 

efectos sinérgicos para conseguir un mayor éxito en la reducción de los 

efectos producidos por el cambio climático. 
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5.1 MEDIDAS PROTECTORAS EN LA FASE PREVIA AL INICIO DE LAS 

OBRAS 

 

SOBRE EL SUELO 

Con la finalidad de evitar que durante la fase de obras se ocupen zonas de terreno no necesarias, 

se ha de realizar una zonificación de los espacios disponibles y correcto balizado del tajo de 

obra. Esta zonificación se hace en base al valor ecológico de cada zona, basándose 

principalmente en la vegetación existente en la zona, la cual de forma indirecta condiciona el 

suelo y la fauna existente. 

Dicho esto, se ha estimado la presencia de zonas en base a tres categorías: zonas protegidas, 

zonas de posible uso y zonas donde es admisible su ocupación en las fases posteriores. 

Las zonas consideradas como protegidas son aquellas donde la vegetación adquiere un 

desarrollo mayor en densidad, diversidad, etc., o existe algún grado de protección.  

Estas zonas dentro de los límites del proyecto se ubican en las áreas con mayor densidad de 

vegetación y presencia de especies arbóreas. 

Las zonas consideradas como admisibles para su ocupación se localizan en los puntos donde la 

vegetación se limita a herbáceas, una gran parte de la superficie de proyecto. Se establecerán 

dentro de esta área las zonas donde realizar acopio de material y estacionamiento del parque 

de maquinaria. 

Sobre dichas zonas se colocarán los contenedores para almacenamiento de residuos tanto 

sólidos urbanos como peligrosos, a fin de evitar la creación de puntos negros. 

Deberán existir contenedores independientes para los diferentes tipos de residuos que se 

generen en las diferentes fases, así existirá un contenedor para residuos sólidos urbanos, 

correctamente identificado, y otro para los residuos peligrosos, independiente del anterior y con 

la correspondiente rotulación. Los contenedores se mantendrán tapados. 

Cuando las condiciones de generación lo exijan se establecerán diversos contenedores de 

residuos peligrosos, en adelante RTP´s, en función de sus características. Todos ellos deberán 

estar perfectamente identificados para evitar la mezcla de diversos residuos. 

Las dimensiones de los mismos y la periodicidad de recogida de los residuos se establecerán en 

función de la generación de unos y otros. 

Para el caso concreto de los residuos peligrosos será necesaria la contratación de un gestor 

autorizado de los mismos, mientras que los residuos sólidos urbanos podrán ser trasladados por 

la propia constructora hasta los puntos de recogida municipal más cercanos, realizándose 

segregación en origen en función de las disponibilidades municipales. 

En caso de exceso de residuos inertes se procederá a su traslado a vertedero de inertes o mixto. 

En cuanto a las zonas de acceso a la planta, deberán estar señalizadas sobre el terreno las zonas 

transitables y el tipo de maquinaria autorizada para cada zona, para impedir que se transite por 

lugares no adecuados. Así mismo, se establecerán carteles disuasorios que reduzcan el acceso a 

la planta de personal ajeno a las obras, sin derecho a ello. 
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En el interior de la planta fotovoltaica deberá diseñarse un recorrido o zonas de tránsito de 

vehículos, que eviten circular, por la totalidad de la superficie de la instalación, aprovechando 

los caminos existentes, las calles entre módulos fotovoltaicos y el trazado de las canalizaciones 

previstas (zanjas de cableado). 

Se evitará la creación de varios carriles o rodadas en cada calle y en cualquier caso, no se 

circulará por las vaguadas que puedan existir y no se pavimentarán caminos o viales. 

SOBRE LA VEGETACIÓN 

Tal y como se desarrolló en el apartado anterior de identificación de impactos, la distribución de 

los módulos afecta a vegetación herbácea, arbustiva natural y vegetación arbórea adehesada 

catalogada como hábitat de interés comunitario, existiendo pies arbóreos localizados dentro de 

la parcela.  

A fin de evitar la generación de incendios forestales se establecerán cortafuegos (fajas auxiliares, 

cortafuegos, etc.) necesarias acordes con la legislación vigente en la materia, sobre todo en las 

zonas de tajos que serán abiertos, instalaciones auxiliares y parque de maquinaria.  

SOBRE LA HIDROLOGÍA  

El diseño de la implantación de las diferentes infraestructuras que conforman la planta 

fotovoltaica se ha efectuado considerando la ubicación de estas zonas de protección de los 

cauces mencionados, de forma que los seguidores fotovoltaicos y centros de transformación se 

ubican fuera de las zonas de DPH, ZFP y zona de servidumbre, tal y como se muestra en el estudio 

específico.  

SOBRE LA FAUNA 

Previo al inicio de las obras y durante la ejecución de las mismas, se realizará una prospección 

del terreno por un técnico especializado en fauna, con objeto de identificar la presencia de 

especies de fauna amenazadas, así como nidos y/o refugios. Si se diese esta circunstancia se 

paralizarán las obras en la zona y se avisará al órgano competente de la Junta de Andalucía, 

reduciendo las molestias (en un radio de 300 m en el caso de aves amenazadas) hasta obtener 

las indicaciones pertinentes de dicho organismo. 

Se remitirá un cronograma detallado de todas las actuaciones al órgano competente de la Junta 

de Andalucía (Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de Medio 

Ambiente de Cádiz), para su aprobación/conocimiento previo al inicio de los trabajos. El 

cronograma deberá contemplar la planificación de las actuaciones de acuerdo a los ciclos 

biológicos de las especies amenazadas y una programación por sectores, con objeto de evitar 

que se afecte simultáneamente a la totalidad de territorio ocupado por el proyecto. 

En las parcelas donde se va a instalar la planta fotovoltaica se evitará la fase de construcción 

durante el periodo de reproducción de las especies sensibles, comprendido entre marzo y julio 

(ambos inclusive), iniciándose las actividades de despeje, acopios, etc. en agosto. 

El cerramiento se ejecutará mediante vallado de tipo cinegético (deberá cumplir lo establecido 

en el Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 

la Caza en Andalucía) de dos metros de altura de malla tipo 200/20/30 Fortema, triple 

galvanizada de alta resistencia, apoyada en perfiles tubulares de 2 m de altura, a una distancia 

entre tubos de 3 metros y 50 mm de diámetro. 
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No se enterrará el mallado para que puedan pasar pequeños vertebrados colocando el mallado 

una altura de 0,2 metros del suelo. Se evitará cementación de bloque de hormigón en la parte 

inferior para permitir a ciertos mamíferos excavar pasos que comuniquen el exterior con el 

interior del recinto  

VÍAS PECUARIAS 

En caso de necesidad de uso de vías pecuarias como acceso a parte de las instalaciones, las obras 

de mejora del firme asociadas a este uso, deberán contar con la autorización previa de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

mediante presentación de solicitud específica ante dicha Delegación. 

La afección por la realización de obras no tiene una repercusión sobre su uso público. Caso de 

que sea necesario su uso como vía de comunicación no tendrá afecciones irreversibles a la 

misma y en cualquier caso, su uso estará supeditado al paso del ganado por la misma, teniendo 

éste total prioridad. 

Según el articulado de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y su Reglamento de desarrollo para la 

comunidad andaluza (Decreto 155/1998), serán usos compatibles: 

“1. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo de 

carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en 

armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales, favoreciendo la regeneración 

ecológica de la vía pecuaria. 

2. Serán también compatibles las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, 

así como la conservación de las masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo 

o natural, siempre que permitan el normal tránsito de los ganados. 

3. En todo caso, las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y 

maquinaria agrícola, deberán respetar la prioridad del paso del ganado, evitando el desvío de 

éstos o la interrupción prolongada de su marcha. 

4. Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá autorizar la circulación de 

vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización 

los titulares de las explotaciones colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de las 

mismas. En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos motorizados en 

el momento de transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias que estén calificadas como de 

especial importancia, por sus características propias, como el uso ganadero que soporten o su 

valor para la ordenación del territorio, así como por sus posibilidades de uso público o porque 

alcancen un importante valor como corredores ecológicos, para su tutela, protección y fomento. 

Para la realización de los cruzamientos de caminos y zanjas con las vías pecuarias afectadas por 

la actuación, será necesario contar con la pertinente autorización de la autoridad competente y 

ejecutar todos los condicionantes especificados en la correspondiente resolución de 

autorización.” 
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5.2 MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN 
 

SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Las medidas correctoras y protectoras irán encaminadas a reducir los niveles de polvo y las 

emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera. 

Para reducir la inmisión de polvo se va a proceder, entre otras acciones, al riego de los carriles 

transitados con una periodicidad variable en función de las condiciones climatológicas. La 

frecuencia de riegos será mayor en la época estival. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Rociado con agua 

 Sistema menos costoso de control de agua. 

 Simple en el diseño y operación. 

 Cuando se produce una buena mezcla de agua y del 

material la generación de polvo se reduce con 

efectividad. 

 Problemas con las bajas temperaturas. 

 La eficiencia del control de polvo es baja. 

Tabla 26. Ventajas e inconvenientes del rociado con agua. 

Asimismo, con el fin de evitar el levantamiento de polvo, con la consiguiente afección a la 

vegetación y a las personas presentes en la zona de actuación debido al incremento de partículas 

en suspensión en el aire, se procederá al riego de caminos y demás infraestructuras necesarias 

mediante camión cisterna o tractor unido a tolva, que se habilitará a la zona de obras durante 

todo el proceso de ejecución de las mismas. Para el abastecimiento del agua necesaria para 

realizar estos riegos, se dispondrán de los permisos necesarios por parte del Organismo o 

propietario correspondiente. 

Para reducir en lo posible las emisiones gaseosas procedentes de los gases de escape de la 

maquinaria, así como las emisiones de ruidos procedentes del funcionamiento de ésta, se llevará 

a cabo una puesta a punto de los motores de la maquinaria que interviene en las obras, realizada 

por un servicio autorizado, o disponer de los documentos que acrediten que se han pasado con 

éxito las inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en cumplimiento de la legislación 

existente en esta materia. 

El número de almacenamientos de material se reducirán en todo lo posible, realizándose en la 

zona destinada para ello; atendiendo a los vientos reinantes, se situarán y protegerán de forma 

que se evite la movilización de partículas, con objeto de evitar afecciones por este motivo. 

Con objeto de prevenir, a largo plazo, la emisión de materia particulada deberá procederse a la 

revegetación de zonas afectadas por las obras en las que se haya eliminado la cobertura vegetal 

por necesidades constructivas. 

Se realizará un control del gas hexafluoruro de azufre (SF6) de manera periódica, mediante la 

verificación de la presión o de la densidad, con anotación de lecturas fuera de valor y acción 

correctiva programada si se confirman fugas. Además, en las actuaciones de mantenimiento que 

requieran vaciado de gas, se realizará una recuperación del mismo, mediante un equipo de 

recuperación. 

Cuando las labores generadoras correspondan a procesos de movimientos de tierra se 

procederá igualmente al riego previo a la actuación. 
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Para el transporte de material se emplearán unidades de transporte mayores que permitan 

disminuir el número de portes. 

Para el tránsito de maquinaria pesada y vehículos se limitará la velocidad de circulación de los 

vehículos a 20 Km/hora. 

Cuando se trate de actuaciones de preparación previa de material que no se hayan de realizar 

en un punto concreto de la zona de estudio, éstas se realizarán en puntos donde el viento sea 

menor, de manera que se evite la generación de polvo por esa vía. 

Las emisiones a la atmósfera procederán principalmente de los vehículos y maquinaria. Para 

reducir tales emisiones se realizarán revisiones periódicas de los mismos, manteniendo los 

niveles de emisión conforme a la legislación vigente. La periodicidad de tales revisiones irá en 

función del tipo de contaminante de que se trate, para lo cual se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente. 

SOBRE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Las principales acciones propuestas son: 

 No se instalará alumbrado exterior en la planta fotovoltaica, a excepción del edificio 

control, que será de baja intensidad y apantallado hacia el suelo. Se instalarán 

interruptores con control de encendido y apagado de iluminación según la hora de 

puesta y salida del sol. En cualquier caso, se deberá cumplir con el Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

 Si se instalarán dispositivos de vigilancia, se utilizarán cámaras infrarrojos u otra 

alternativa similar sin emisión de luz visible. 

SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

En la fase de ejecución, la contaminación acústica viene originada principalmente por la 

maquinaria que trabaja en las obras. Para reducir el nivel de ruido de la misma se consideran 

distintas posibilidades no excluyentes unas de otras. Entre las actuaciones a realizar se 

consideran: 

 Autocontrol periódico de las emisiones sonoras: Deberán realizarse mediciones 

acústicas en puntos de control representativos de la emisión sonora global de las obras 

hacia las zonas más afectadas. Se recomienda el seguimiento de las actividades que 

puedan ocasionar molestias, de donde derivará el correspondiente informe y, en su caso, 

se deberán tomar acciones correctivas si se superan los límites establecidos en la 

normativa. 

 Deberá observarse el cumplimiento de las disposiciones que le son de aplicación 

específicamente a las obras y uso de maquinaria al aire libre, y que se encuentran 

recogidas en los artículos presentarse justificación del cumplimiento de las disposiciones 

que le son de aplicación específicamente a las obras y uso de maquinaria al aire libre, y 

que se encuentran recogidas en los artículos 39 y 41 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía, así 

como en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 
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 Se utilizará maquinaria que cumpla los valores límite de emisión de ruido establecido 

por la normativa (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, 

y en su modificación por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril). 

 Se llevará un control periódico simultáneo con los controles de los niveles sonoros, 

teniendo en cuenta el valor Umbral que establece los objetivos de calidad acústica 

marcados por el Decreto 6/2012. 

 Se deberá controlar y exigir a todos los vehículos que realicen trabajos dentro de la obra 

que tengan al día la documentación relativa a ITV, registro de mantenimiento, 

Certificado CE ruido según Directiva 98/37/CE y Directiva 2000/14/CE. 

 Cuando se trate de actuaciones de preparación previa de material que no se hayan de 

realizar en un punto concreto de la zona de estudio, éstas se realizarán en puntos donde 

el viento sea menor, de manera que se evite la transmisión del sonido por esa vía. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria: 

- Empleo de revestimientos de goma en maquinaria pesada, grúas, etc. 

- Mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria. 

 Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad y Salud. 

 Se realizará a su vez los trabajos, sobre todo los pesados en la fase del día menos restrictiva, 

evitándose ejecutar los mismos durante el periodo nocturno. 

 Optimizar el tiempo empleado en las actuaciones, siendo reducido el mismo en la medida 

de lo posible. 

 

MEDIDA ESPECÍFICA 

MCFE1- SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES DE INMISIÓN 

Se contempla como medida correctora el seguimiento de los niveles de inmisión que se detallan 

en el apartado siguiente de seguimiento y plan de vigilancia. El objeto es la detección de la 

superación de los umbrales límites acorde con los objetivos de calidad acústica en cuyo caso 

proponer medidas de corrección mediante paralización de tajos o maquinaria que puedan inducir 

a la superación de los niveles y de partes de la actividad en caso necesario, todas ellas se proponen 

como medidas correctoras para reducir los niveles de inmisión. Medición aplicando las pautas 

descritas en la IT2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, referente a la evaluación de los de los 

emisores acústicos. Para disminuir el nivel de ruido y vibraciones se seleccionarán los 

procedimientos operativos y de las máquinas teniendo en cuenta el nivel de ruido emitido y se 

prohibirá el uso de sirenas, cláxones y otros medios sonoros de señalización, a excepción de 

aquellas labores en las que sea necesario para evitar riesgos de accidente. 

Se llevará un control periódico simultáneo con los controles de los niveles sonoros, teniendo en 

cuenta el valor Umbral que establece los objetivos de calidad acústica marcados por el Decreto 

6/2012. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: mensual con ensayo insitu con sonómetros 

integradores – promediadores de clase 1, con certificado de verificación periódica en vigor en 

cumplimiento de la Orden ITC/2845/2007 de 25 de septiembre, por la que se regula el control 

metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los 

calibradores acústicos. 
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SOBRE EL SUELO 

Las medidas correctoras proyectadas en este aspecto deben ir encaminadas a:  

- Reducir los riesgos de contaminación del suelo. 

- Reducir la degradación del suelo, por compactación, eliminación de la cubierta vegetal, 

etc. 

- Minimizar la erosión. 

- Identificar los puntos aptos para el paso y aparcamiento de los vehículos. 

- Evitar todo tipo de movimiento de tierras innecesarias. 

Para la consecución de estos aspectos se actuará como se indica: 

- Cuando se vaya a proceder a la realización de explanaciones, excavaciones, etc., se 

retirará previamente la capa más superficial del suelo, por ser la más fértil, con un 

espesor de 10 a 30 cm, según el suelo de que se trate.  

- La maquinaria pesada no podrá circular en ningún caso fuera de las vías indicadas y 

acondicionadas para ello, y en ningún caso circularán por suelo vegetal. Para el 

transporte de material a puntos cuyo acceso no esté habilitado para maquinaria pesada, 

se realizará con maquinaria ligera. 

- El mantenimiento y limpieza de la maquinaria puede ocasionar vertidos sobre el suelo. 

Para la realización de estas labores la maquinaria será trasladada a talleres autorizados, 

siempre que sea posible. En el caso de que tales actuaciones se hayan de llevar a cabo 

en la propia zona, tendrán lugar, en zonas llanas, fuera de la red de drenaje natural y 

sobre suelo inerte con una capa superficial de arena o grava que pueda ser retirada 

fácilmente en caso de vertido accidental. 

- Si se produce cualquier tipo de vertido accidental con productos tóxicos o nocivos sobre 

el terreno, caso de productos catalogados como peligroso se procederá 

inmediatamente a la retirada del material afectado, llevar al punto limpio de la obra 

donde se localizan residuos peligrosos y posteriormente retirados por gestor autorizado. 

Tales vertidos incluyen los restos de hormigón, lubricantes, aceites de la maquinaria, etc. 

- El estacionamiento de la maquinaría, así como la limpieza de las cubas de hormigón se 

realizará en los puntos que se indique. En el caso de la maquinaría, ésta se estacionará 

en la zona habilitada, con escaso valor ecológico.  

- En ningún caso se podrán establecer plantas para la elaboración de hormigón en la zona, 

o estas deberán ser legalmente autorizadas. 

- El mantenimiento o reparación de equipos eléctricos y mecánicos y, en su caso, de 

vehículos se realizará en lugares especialmente habilitados para ello, que cuenten con 

suelo impermeable, elementos de recogida de efluentes con destino a su tratamiento y 

lugares adecuados para el acopio operativo de los residuos peligrosos generados 

durante las operaciones. La ausencia de lugar debidamente acondicionado en la 

instalación determinará la prohibición de realizar las operaciones de mantenimiento o 

reparación señaladas. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que puedan producirse 

circunstancias accidentales que, de manera justificada, hagan necesaria la operación in 

situ sobre la máquina o vehículo, debiendo en este caso extremar las medidas de 

prevención y protección para garantizar la ausencia de efectos contaminantes derivados 

de las actuaciones. 

- Cualquier incidente del que pueda derivarse contaminación del suelo deberá notificarse 

de inmediato a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en orden a 

evaluar la posible afección medioambiental. 

- En la realización de los caminos se evitará la creación de taludes siempre que sea posible. 

Para el relleno de pendientes se utilizará el excedente de material inerte procedente de 
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excavaciones, etc. Para el mantenimiento de dicho material se revegetará la zona, con 

especies autóctonas adecuadas para la sujeción del suelo. 

- En caso de degradación del suelo por compactación debido al paso de maquinaria 

pesada se procederá a la descompactación mecánica, tras la finalización de los tajos. Se 

debe evitar el trasiego de toda la maquinaria por zonas no recogidas dentro del ámbito 

de actuación y de los tajos balizados previamente. 

- No se podrá realizar el vertido de aguas de lavado de vehículos a cauces públicos o red 

de saneamiento pública. Se deberán articular las medidas de prevenciones necesarias y 

suficientes para la recogida, evitando el vertido incontrolado de efluentes a red o cauce 

público. 

 

Con relación a la generación de residuos, se establece: 

 Todo almacenamiento de materias primas o auxiliares susceptibles de provocar 

contaminación del suelo por rotura de envases, depósitos o contenedores, deberá 

realizarse en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, evitando que se pueda 

producir contaminación del suelo y de las aguas por rotura o vuelco de su envase, 

debiendo observarse al menos los criterios establecidos para el almacenamiento de 

residuos peligrosos a excepción de aquellos referidos exclusivamente a residuos como 

el tipo de etiquetado y el tiempo máximo de almacenamiento temporal. En todo caso 

se observarán los reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación. 

 En cualquier caso, se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados 

durante la fase de construcción, depositándose los mismos sobre los contenedores 

situados en la zona, para lo cual se determinará un punto limpio en obra. 

 Establecimiento de punto limpio en la obra de manera que se separe y clasifique 

correctamente cada uno de los residuos. 

 Localización, señalización y correcto almacenaje en zona determinada de los productos 

tóxicos y peligrosos hasta la retirada por un Gestor autorizado para el transporte y 

eliminación de productos tóxicos tales como aceites, lubricantes, grasa, pinturas, etc. 

SOBRE LA VEGETACIÓN 

En aquellas especies contempladas por la legislación forestal andaluza, será necesaria la 

autorización previa de la administración competente para su poda, corta, arranque etc. Es decir, 

una autorización previa de tala y desbroce. Así mismo, en aquellos ejemplares de mayor 

entidad se recomienda su traslado a otros puntos de la zona de estudio que permitan su 

mantenimiento.  

Como norma general, se procurará que los movimientos de tierra sean los mínimos, y las 

infraestructuras anejas necesarias para la ejecución de las obras las indispensables, no se 

permitirán aquellas que necesiten de una instalación que afecte al medio natural. 

Se prestará especial atención a la restauración de las zonas que acogieron acopios de material 

de préstamo, maquinaria, equipos y zonas de obras, al estado inicial de compactación mediante 

subsolación y descompactando el suelo subyacente. 

La utilización de fitosanitarios y herbicidas está prohibido para evitar la acumulación residual de 

estos en el suelo y efecto perjudicar sobre las especias existentes en la zona. La existencia de 

vegetación herbácea atenúa la degradación de la zona, por lo cual, debería ser presente en áreas 

libres de instalaciones.  
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Se procurará la conservación, siempre y cuando no afecten al funcionamiento de la planta, de 

las especies ruderales y matorral que crezcan en los espacios libres existentes en el interior del 

vallado de la planta fotovoltaica.  

Durante esta fase estará prohibido encender fuego, así como el acopio de materiales fácilmente 

inflamables que pudieran originar un incendio. Deberán existir, asimismo, medios materiales 

contra incendios y se establecerá un procedimiento operativo de actuación. Además, se deberá 

realizar un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales (PAIF) en fase de obras.  

Las obras de la línea de evacuación deberán realizarse respetando en la medida de lo posible la 

vegetación existente, procediendo al retranqueo en campo en aquellas zonas donde se 

identifique vegetación susceptible de ser afectada. El vallado perimetral deberá implantarse 

respetando la vegetación existente, por lo que, previamente al inicio de las obras, deberá 

procederse a un replanteo en campo con objeto de evitar dicha afección.  

Se deberán respetar las señalizaciones de protección de las zonas verdes existentes en las 

parcelas objeto de estudio, de manera que no sean afectadas por el trasiego de maquinaria y/o 

acopio de materiales. No obstante, si durante la visita para el replanteo de la obra se detectan 

posibles afecciones, se realizará el retranqueo del mismo.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

MCFE2 -MEDIDAS SOBRE LA VEGETACIÓN A BALIZAR 

Para los ejemplares no afectados por la implantación de los módulos, se propone la protección 

con objeto de evitar posibles alteraciones debido al paso de maquinaria o vehículos para las 

labores constructivas. Para evitar este daño, se propone la colocación de una valla de protección 

suficientemente estable y resistente. 

Atendiendo a las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo aplicadas a la Protección de 

los Elementos Vegetales en los Trabajos de Construcción, elaboradas por el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña (junio de 2005), se proponen las 

siguientes especificaciones generales con relación a la protección del arbolado: 

- Los trabajos y medidas de protección del arbolado deben realizarse de manera previa al 
inicio de las obras, antes de la entrada de cualquier maquinaria a la zona de actuación.  

- Suele ser recomendable proceder al trasplante y a la tala de los árboles a eliminar justo 
al principio de las obras. 

- La necesidad, el grado y el momento de cada medida de protección dependen 
fundamentalmente de la especie que hay que proteger, de su ubicación y del tipo y 
duración de los trabajos de construcción. 

Siguiendo los requerimientos establecidas en dichas normas, la valla de protección será una 

valla de obra.  

La valla de protección deberá rodear completamente el área de vegetación existente en la zona, 

así como la vegetación arbustiva que se observe debajo de cualquier árbol en la zona, de forma 

que proteja los elementos vegetales de posibles daños mecánicos como golpes, heridas y otros 

daños a la corteza, el tronco, las ramas o las raíces, producidos por vehículos, maquinaria de 

construcción o por acciones de tipo laboral. 
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SOBRE LA FAUNA 

Se evitará dañar madrigueras y lugares de cobijo de mamíferos en los acopios de tierra que se 

consideren irrecuperables. 

Ante la posible presencia en el entorno al emplazamiento de especies sensibles a la presencia 

humana junto a especies sensibles potencialmente nidificantes en el área, se recomienda: 

 Evitar los desbroces durante la época de reproducción de las especies de avifauna más 
sensibles a la presencia humana. 

 No se arrojarán basuras orgánicas o inorgánicas, ni se realizarán vertidos 
incontrolados. 

 Comprobación de la correcta permeabilidad de la fauna en el vallado perimetral de la 
planta. 

Así mismo, se aplicarán las siguientes medidas: 

 La ejecución de las obras se realizará de forma progresiva, ocupando 2 o 3 áreas 
específicas de no más de 10 ha cada una, sin acceder a toda la superficie a la vez. 

 En caso de tener que realizar alguna tala específica en ningún caso se hará en época de 
nidificación y cría de la avifauna (periodo comprendido entre marzo y junio, ambos 
inclusive) y sin la preceptiva autorización de la administración competente. 

 En cualquier caso, el vallado perimetral se ejecutará de acuerdo con la Ley 8/2003, de 
28 de octubre de flora y fauna silvestre de Andalucía. 

 Se llevarán a cabo pasos de fauna multifuncionales y de dimensiones medias, que 
combina diferentes medidas para garantizar la máxima permeabilidad, y que se 
corresponde con una zona de importancia de conservación media. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

MCFE3. MEDIDA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ALAMBRADAS 

Como medida preventiva se propone la señalización de alambradas. Esta medida consiste en la 

señalización de los cerramientos con el objetivo de hacerlos visibles para las aves, evitando el 

riesgo de colisión. Se realiza mediante la colocación de placas metálicas o material plástico 

fabricado en poliestireno, de color blanco y acabado mate, con las siguientes dimensiones: 

 25 cm x 25 cm x 0,6 mm (placas metálicas) 

Las placas se sujetarán al cerramiento en dos puntos, con alambre liso acerado para evitar el 

desplazamiento. Se colocará al menos una placa por vano, con disposición a tresbolillo. 
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Figura 43. Diseño de ejecución de la señalización del cerramiento. Fuente: Junta de Extremadura, 

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (extremambiente.es). 

MCFE4. MEDIDA DE COMPENSACIÓN: INSTALACIÓN DE BEBEDEROS Y POSADEROS 

Para favorecer la presencia de la avifauna se procederá a la instalación de bebederos y 

posaderos de distintas tipologías para su aprovechamiento por especies de aves, murciélagos e 

insectos. Al menos se establecerán 4 bebederos/5 ha y 4 posaderos/5 ha. En la siguiente tabla 

se indican el número de bebederos y posaderos totales a establecer: 

Número de bebederos/5 ha 4 

Número de bebederos totales 8 

 

Número de posaderos/5 ha 4 

Número de posaderos totales 8 

 

A continuación se indica un ejemplo del tipo de bebedero y posadero propuesto: 
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Figura 44. Bebedero tipo “pileta de hormigón” usado normalmente en cotos de caza. 

 

Figura 45. Ejemplo de posadero artificial en campo de cultivo 

MCFE5. MEDIDA DE COMPENSACIÓN: CREACIÓN DE MAJANOS 

Se construirán majanos para la recuperación del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), 

especie en regresión en muchas áreas agrícolas, y base en la cadena alimentaria de los 

ecosistemas mediterráneos: La construcción de los majanos se realizará en aquellas zonas donde 

los refugios naturales resultan insuficientes o inadecuados para que las poblaciones puedan 

salvaguardarse de los predadores e incrementar el éxito reproductivo. 

Se efectuará un estudio previo de los emplazamientos disponibles con el objeto de escoger los 

más adecuados para la instalación de nuevos majanos de piedra, valorando la calidad del suelo 

(en zonas que puedan ser excavadas por los conejos), acceso a las zonas de alimentación, y 

distancia a la madriguera y/o vivar más próximo. 

Esta medida también se realiza como compensación de la pérdida de hábitats para las distintas 

aves rapaces, así como los mamíferos depredadores, y teniendo en cuenta la proximidad de la 
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zona en el ámbito del Plan de Conservación del Águila Imperial se realizará a través del proceso 

de recuperación del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus).  

Los ejemplares de Oryctolagus cuniculus (conejo de monte) de deberán introducirse, en el caso 

de realizar una repoblación, vacunados contra la mixomatosis y NHV, recomendándose su 

traslocación desde cotos cercanos, que en caso de ser imposible estos procederán de granjas 

cinegéticas destinadas a su recuperación.  

PRESUPUESTO TOTAL DESTINADO 

5.000 € 

Tabla 27. Presupuesto destinado a la creación de majanos. 

 

MCFE6. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALIMOCHE COMÚN  

La planta fotovoltaica “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA” y su infraestructura de evacuación 

subterránea, se establecen sobre el ámbito de aplicación del plan de conservación de Aves 

Necrófagas, específicamente del alimoche (Neophron percnopterus). 

El plan de recuperación y conservación de aves necrófagas se lleva a cabo mediante su programa 

de actuación. El Programa de Actuación de las Aves Necrófagas, aprobado mediante la Orden 

de 20 de mayo de 2015, concreta en el tiempo y en el territorio las actuaciones necesarias para 

desarrollar las medidas previstas en el Plan. Así pues, de acuerdo a lo establecido en la ficha 

resumen sobre el seguimiento de la población de esta especie en 2019 elaborado por la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía se 

detecta que en la provincia de Cádiz, se encuentran 15 parejas seguras equivalente al 60% del 

número de parejas que se han detectado en Andalucía concluyéndose que el veneno junto con 

los parques eólicos continúan siendo las principales amenazadas de cara a la recuperación del 

alimoche en la región.  

Considerando lo anterior, y con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos del plan de 

conservación de Aves Necrófagas, específicamente del alimoche (Neophron percnopterus). Se 

propone llevar a cabo un seguimiento de esta especie consensuado con la administración 

competente en un radio de 10 km de la planta fotovoltaica, con el fin de identificar la presencia 

de ejemplares en este ámbito. Este seguimiento se llevaría a cabo durante los primeros 5 años 

de funcionamiento de la planta fotovoltaica. 

MCFE7: MEDIDA COMPENSATORIA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMILLAR 

Esta medida tiene como objetivo minimizar el impacto de las instalaciones, así como reforzar el 

esfuerzo reproductor del cernícalo primilla (Falco naumanni) y el cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus). 

El primillar debe tener unas dimensiones de 3 x 2 metros, una altura de 5 metros de altura y una 

solera de hormigón de 15 cm de espesor. Los cerramientos serán de bloques lisos de color 

marrón u ocre y la cubierta se construirá con una estructura metálica con machihembrado 

cerámico con finalización de tejas árabes envejecidas.  

La puerta de entrada deberá construirse con chapa lisa con todos sus herrajes y cerradura, y 

localizarse orientada al norte con dimensiones de 90 x 200 cm. Los huecos exteriores de 10 x 10 

cm tendrán su debida repisa exterior de 7 cm de longitud como máximo (para dificultar la 
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predación), construidos a partir de los 4 metros de altura, dispuestos a tresbolillo y en todas las 

caras de la infraestructura (un 10% de estos huecos serán utilizados como huecos de ventilación, 

debiéndose tapar con rejillas para evitar la entrada de aves oportunistas como los estorninos 

(Sturnus unicolor) muy comunes en la zona).  

Dentro del edificio se colocarán cajas nido, sobre estanterías simples (ángulos y tableros) 

haciéndolas coincidir con los huecos exteriores y debiendo ser el orificio de entrada circular con 

un diámetro de 6 cm en el 75% de los orificios exteriores y de 10 cm en el 25% restantes. Las 

cajas nidos deberán de disponer de una tapa, opuesta al orificio de entrada, con bisagras que 

permitan inspeccionar en su interior. Las cajas nido deberán presentar un relleno interior de 0,5 

cm con arena fina.  

Se realizará seguimiento del funcionamiento de la medida, localización e identificación de 

colonias en el entorno, el contacto con sus propietarios, y la mejora del sustrato de nidificación, 

contrarrestando el efecto negativo de restauraciones pasadas mal planteadas, o del propio 

deterioro de la edificación emitiendo informe en el que se puedan comparar los datos y su 

evolución de forma anual. 

El seguimiento será realizado durante toda la fase de funcionamiento. Los informes serán 

emitidos a la delegación del territorio de medio ambiente como medida especifica en 

seguimiento.  

PRESUPUESTO TOTAL DESTINADO 

Construcción y mejora de primillares 7.000 € 

Tabla 28. Presupuesto destinado a la construcción y mejora de primillares. 

 

MCFE8. MEDIDA DE COMPENSACIÓN: CREACIÓN DE CHARCAS  

Dentro de este grupo faunístico, podemos encontrar a reptiles y anfibios que son uno de los 

grupos de fauna más amenazado a nivel mundial. Los anfibios cuentan con un 32% de las 

especies catalogadas bajo alguna categoría de amenaza. Esta cifra llama la atención si la 

comparamos con la equivalente para otros grupos faunísticos, como las aves, con un 12% de 

especies amenazadas o los mamíferos, con un 23%.  

 

Para disminuir las amenazas de este grupo de especies se pretende poner en marcha acciones 

de recuperación y restauración de puntos de agua donde puedan reproducirse y mantener en 

buen estado el hábitat terrestre existente entre puntos de agua cercanos, de manera que se 

mantenga la conectividad entre los fragmentos de vegetación remanente para que puedan 

desplazarse sin problemas y reproducirse en varios puntos de agua.  

 

Para conseguir este objetivo se procederá a la creación de dos pequeñas charcas artificiales en 
la zona de protección de los hábitats de interés comunitario. Esta medida será de gran utilidad 
para favorecer su reproducción en lugares en los que los puntos de agua han ido desapareciendo 
y sus poblaciones están en regresión. De esta manera, al favorecer su reproducción, se 
incrementa el número de efectivos y mejoran sus poblaciones.  

 

El objetivo es que los anfibios colonicen el nuevo recurso por sí solos, ya que presentan una alta 
capacidad colonizadora de forma natural.  
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Figura 46 Ejemplo de charca creada con estos materiales. Fuente: Guía de iniciativas locales para 

anfibios (Moreno y Rodríguez,WWF, 2013) 

Es importante evitar grandes movimientos de tierras e impactos ambientales innecesarios. Se 
deben aprovechar vaguadas. Otro aspecto para considerar es la cercanía a un punto de agua 
(pozos, fuentes, manantiales, etc.) que facilitará el llenado en caso de que sea necesario, 
especialmente en épocas de sequía. Se puede optar por crear una charca temporal, que se llene 
tan sólo con agua de lluvia y se seque en verano, ya que este tipo de charcas son las más 
beneficiosas para la mayoría de las especies de anfibios.  

 

 
Figura 47. Dimensiones de la charca. Fuente: Guía de iniciativas locales para anfibios (Moreno y 

Rodríguez,WWF, 2013) 

Para una charca de pequeño tamaño como la que se muestra en el esquema, son necesarios los 
siguientes materiales: una lámina impermeable 6 x 6 m, geotextil, 1 m3de arena lavada y 1 m3 

de gravas. Además, se realizará un vallado de madera en la charca para evitar entren animales 
silvestres (jabalíes, ciervos, etc.) o ganado (bovino, porcino, etc.) que pueden pisotear y 
deteriorar la charca.  

 

PRESUPUESTO TOTAL DESTINADO 

3.500 € 

Tabla 29.Tabla. Presupuesto destinado a la creación de charcas. 
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SOBRE EL PAISAJE 

No hay grandes movimientos de tierras, ya que a través de las estructuras verticales 

prácticamente la instalación se acomoda a la orografía actual, los movimientos más importantes 

son los derivados de la ejecución de las zanjas para el cableado y para la línea subterránea de 

evacuación.  

Debido a la extensión que ocupa, es imposible mimetizar la actuación en el paisaje, a pesar de 

ello, se proponen, las siguientes actuaciones correctoras: 

 Los caminos de nuevo trazado son de zahorra natural, para minimizar el efecto cromático 

del pavimento de los caminos sobre el paisaje. 

 Recuperación de las áreas degradadas por la obra. 

 Hidrosiembra de taludes y terraplenes generados por los caminos y viales. 

 Retirada de las instalaciones auxiliares de obra y limpieza de residuos a los vertederos 

adecuados. 

 Creación de apantallamiento visual vegetal según las zonas de mayor visibilidad 

detectadas en el análisis de cuencas visuales.  

 Las características estéticas de las construcciones serán similares a las de la arquitectura 

rural tradicional de la zona, empleando materiales y colores que permitan su integración 

en el entorno. 

 Se evitará destellos de los materiales, especialmente de los soportes y materiales de la 

instalación fotovoltaica, así como de la totalidad de las infraestructuras y construcciones 

asociadas. Los módulos fotovoltaicos serán anti reflectantes, de manera que se minimice 

o evite el reflejo de la luz, incluso en periodos nocturnos con luna llena, con el fin de evitar 

el “efecto llamada” de los paneles sobre la avifauna acuática, o la excesiva visibilidad 

desde puntos alejados de la planta. 

 Se deberá proceder a la restauración paisajística de las zonas afectadas por las obras, para 

lo cual se procederá a restaurar ambientalmente las zonas afectadas de tal forma que se 

integren en el entorno geográfico. 

 Al final de la fase de construcción, se procederá a la retirada de todas las instalaciones 

provisionales y de todos los residuos, desechos y restos de material empleados o 

generados durante la ejecución de las obras. 
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MCFE9. APANTALLAMIENTO VISUAL 

Se recomienda el establecimiento de una pantalla vegetal en las zonas donde los módulos y los 

elementos del proyecto generan una pérdida de la calidad visual. En este sentido, la ubicación 

propuesta se corresponde con aquellas zonas desde donde es visible la planta, esto es, las zonas 

de mayor transitación acorde al resultado de cuencas visuales obtenido en base a la visibilidad 

desde los puntos de observación considerados. 

Como se explicó previamente, se propone la creación de una pantalla visual en la planta solar, 

de manera que reduzca las afecciones ocasionadas por la pérdida de calidad paisajística del 

entorno. 

Para el establecimiento de la pantalla vegetal indicada, se propone la plantación de una Quercus 

ilex (encina) por fuera del vallado perimetral cada dos metros y una especie de una especie de 

Pistacia lentiscus (Lentisco), Chamaerops humilis (palmito) y Quercus coccífera (Coscoja), 

rotatoria a tresbolillos 1 a una distancia de 1 m a lo largo del vallado perimetral y en la sección 

expuesta en la ilustración abajo indicada. 

La longitud total del apantallamiento vegetal es de 5.120 metros, resultando un total de 2560 

ejemplares de Quercus ilex (encina) y 853 ejemplares de cada una de las especies variantes (por 

la disposición a tresbolillo). 

 

Leyenda Especie 

 
Quercus ilex (Encina) 

 
Chamaerops humilis (lentisco) 

 
Pistacia lentiscus (Lentisco) 

                                                           
1 (tres bolillos, podrá ser sustituido por plantación en hilera de forma puntual, donde por razones de 

espacio respecto de la propiedad de parcela, no permita la configuración predeterminada) 
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 Quercus Coccífera (Coscoja) 

 Valla perimetral PSFV Mitralex Puerto de Santa María 

Tabla 30. Metodología de la plantación. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 48. Metodología de la plantación a tresbolillo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 49. Apantallamiento vegetal propuesto. 

 

Especie variante 

Separación 1 m 

Separación 2 m 

Quercus ilex 

±
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Para la ejecución de dicho apantallamiento serán necesarias el siguiente número de especies: 

Especie Cantidad 

Quercus ilex (Encina) 2560 

Chamaerops humilis (lentisco) 853 

Pistacia lentiscus (Lentisco) 853 

Quercus Coccífera (Coscoja) 853 

Tabla 31. Especies a emplear para el apantallamiento visual. 

Presupuesto de la pantalla vegetal propuesta: 

Plantación Coste unitario Costo total 

Quercus ilex (Encina) 50 – 80 cm 2,20 €/ejemplar 5.632 

Chamaerops humilis (Palmito) 30 – 50 cm 6,06 €/ejemplar 5.169,18 

Pistacia lentiscus (Lentisco) 80 -120 cm 5,57 €/ejemplar 4.751,21 

Quercus Coccífera (Coscoja) 40- 60 cm 2,63 €/ejemplar 2.243,39 

Total 17.615,78 

Plantas procedentes de vivero, con al menos 20 cm de porte y al menos 2 savias, en corcho de 

siembra o alveolos (Salvo bulbos). Con una segregación de un corcho de plantación por 1 m2 

Medios auxiliares: 

1 hectárea Actuación 
Precio 

unitario (€) 
Subtotal (€) 

4,5 h Tractor de 90 CV. De ruedas, cabina con aire acondicionado 35 157,5 

4 h Arado de vertedera para labor profunda Trisurco X13 8", 25 100 

11,8 h Tractorista 15 177 

5,3 h Tractor de 60 CV, de ruedas, con arco de seguridad, frut 35 185,5 

1 ha Pase escarificador 7bra trac90 60 60 

0,5 h Remolque de capacidad 3 toneladas, 2 ruedas, arrastrado, 15 7,5 

400 kg Superfosfato simple de cal 18%, polv o. Composición: fósf 0,25 100 

200 kg Sulfato potásico al 50%, cristales solubles. Muy soluble 0,6 120 

0,8 h Sembradora 15 12 

0,8 h Peón agrícola mayor de 18 años 14 11,2 

1 h Equipo combinado de vibrocultor + rodillo, ancho de trab 15 15 

2 h Segadora de forraje de barra guadañadora, ancho de corte 15 30 

1 h Rastrillo henificador para hilerar, esparcir, airear 15 15 

 TOTAL  629 

 

 

Total en superficie propuesta: 629 € x 1,024 ha = 1088,17 € + 17.615,78 € = 18.259,87 € 
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SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Durante el desarrollo de las obras se asegurará la no afectación de las instalaciones existentes 

en la zona, tales como pistas, carreteras, etc., de forma que nunca permanezca cortado el acceso 

a fincas colindantes, de esta manera se extremarán las precauciones con los viales existentes de 

la planta fotovoltaica, de manera que no influyan las obras en el mantenimiento y/o vigilancia 

del mismo.  

En caso de verse afectada alguna de las mismas, se comunicará previamente a los afectados, al 

menos 24 horas antes y nunca permanecerá cerrada más de 8 horas, es decir, una jornada 

laboral. Cuando el ancho de la misma lo permita, sólo se afectará la mitad de la misma, pudiendo 

circularse por la otra mitad y en la fase siguiente, al contrario. 

En la medida de lo posible de dará prioridad a la contratación de operarios locales o en su 

defecto del entorno más próximo. 

SOBRE LOS RESIDUOS Y VERTIDOS GENERADOS 

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de generación de 

residuos. Como medida especial, será obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos 

peligrosos que se puedan generar en esta obra. En ese caso se procederá a su retirada selectiva 

y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

El constructor de la obra deberá asumir la responsabilidad de organizar y planificar la obra con 

el fin de generar la menor cantidad de residuos en la fase de ejecución, cuidando el suministro 

de materiales, su acopio y el proceso de ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y 

minimización de generación de residuos. 

 Prevención en la adquisición de materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 

ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de 

la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 

de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero 

de difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes 

y en su caso gestión de residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos 

de envases en obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se 

evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

123 
 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 

generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van 

a ser colocados para evitar retallos.  

 Prevención en la Puesta en Obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 

derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 

residuos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales 

y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 

tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 

realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 

prestaciones no reutilizables.  

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número 

de obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención 

de residuos y correcta gestión de ellos. 

En concreto se pondrá especial interés en: 

- La apertura de zanjas se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo 

a las cotas de los planos de cimentación. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de sobrantes se 

intentarán utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, 

relleno y nivelación de la parcela, etc. 

- Para las cimentaciones y estructuras, se pedirán los perfiles y barras de armadura con el 

tamaño definitivo. 

- Los encofrados se reutilizarán al máximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, 

alargando su vida útil. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las 

dimensiones justas, evitando así sobrantes innecesarios. 

- En cuanto a los elementos metálicos y sus aleaciones, se solicitará su suministro en las 

cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución, evitándose cualquier 

trabajo dentro de la obra a excepción del montaje de los kits prefabricados. 

- Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de 
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obra proyectada. 

- El material se pedirá para su utilización más o menos inmediata, evitando 

almacenamiento innecesario. 

 Prevención en el Almacenamiento en Obra  

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y humedad. 

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 

derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de 

envases o materiales, etc. 

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 

consumo. 

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador 

para todos los materiales que se recepción en en obra. 

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga 

para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos 

productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos 

procesos de manipulado. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados 

o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y 

proveedores. Se potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y palets 

retornables. Así mismo se convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea posible. 

 Medidas de separación en obra. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 

la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera 

que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de 
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higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomarán las 

siguientes medidas: 

- Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 

señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de 

residuo que recoge. 

- Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en 

todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el 

pictograma de peligro en su caso. 

- Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente 

separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación 

de estos últimos. 

- Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 

generando. 

- Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 

volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 

capacidades límite. 

- Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de 

los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de 

terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

- Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar 

la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una 

instalación de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

Se debe establecer un punto limpio en la obra de manera que se separe y clasifique 

correctamente cada uno de los residuos. 

 El material sobrante (material de desbroce, suelos inadecuados...) se llevará a vertederos 

adecuados, nunca será extendido sobre lugares no afectados por la propia obra. 

 En cualquier caso, se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados en la 

construcción de la planta fotovoltaica, depositándose los mismos sobre los contenedores 

situados en la zona, para lo cual se determinará un punto limpio en obra. 

 Localización, señalización y correcto almacenaje en zona determinada de los productos 

tóxicos y peligrosos hasta la retirada por un Gestor autorizado para el transporte y 

eliminación de productos tóxicos tales como aceites, lubricantes, grasa, pinturas, etc. 

MEDIDAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 Todos los residuos de carácter municipal o asimilables generados durante la duración 

de las obras deberán almacenarse y gestionarse de acuerdo con lo indicado en la 

correspondiente ordenanza municipal de residuos, debiendo ser entregados a los 

servicios de limpieza o recogida establecidos por la Entidad Local, o en su caso, a un 

Gestor de Residuos debidamente autorizado y/o registrado en el 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 
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actividades que usan disolventes orgánicos, previsto en el artículo 45 del decreto 

356/2010, de 3 de agosto. 

 En lo referente a los Residuos Peligrosos producidos durante la duración de las obras, 

deberán cumplirse las obligaciones que se establecen en los artículos 13, 14 y 15 del 

Real Decreto 833/1988, relativas al Envasado, Etiquetado, Registro y, muy 

especialmente, al Almacenamiento y Gestión posterior mediante entrega a un Gestor 

Autorizado, así como en el artículo 16 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 El promotor de la obra de construcción y demolición incluirá en el proyecto de 

ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que estime 

los residuos que se producirán en la obra y su potencial tratamiento aplicable, así 

como redactará las cláusulas obligatorias relativas a la gestión de dichos residuos en 

el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y finalmente redactará 

un presupuesto para la gestión de dichos residuos que figurará en el presupuesto de 

la obra en capítulo independiente. 

 La persona física o jurídica que ejecute la obra deberá presentar a la propiedad de la 

misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 

obra, el referido plan se basará en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición incluido en el proyecto de ejecución de la actuación y formará parte de 

los documentos contractuales de la misma. 

 Los residuos de construcción y demolición originados en la obra se destinarán 

preferentemente a operaciones de reutilización, reciclado u a otras formas de 

valorización. 

 Para aquellos residuos de construcción y demolición excluidas las tierras y piedras no 

contaminadas reutilizadas en la misma obra, deberá tenerse constancia documental 

de su entrega a un gestor debidamente registrado, en el que figure la identificación 

del poseedor y del productor de los mismos, la obra de procedencia de los mismos, el 

número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

tipo de residuos entregados, codificados con respecto a la lista europea de residuos 

aprobada por Decisión de la Comisión 2014/955/CE, de 18 de diciembre de 2014, por 

la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad 

con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 En caso de que el gestor al que se entreguen los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación final al que se destinarán los residuos. 

 Los residuos se mantendrán en todo momento en condiciones adecuadas de higiene 

y seguridad, evitando la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 

su posterior valorización o eliminación. 

 No podrán depositarse en vertedero los residuos de construcción y demolición 

generados en la obra que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 

previo, esto no será aplicable a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 

inviable. 

 Las distintas entidades constructoras deberán figurar registrados como productores 

de residuos peligrosos en el registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 

instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
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contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes orgánicos, 

regulado por artículo 45 del Decreto 356/2010 de 3 de agosto. 

 

MEDIDAS RELATIVAS A LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 La producción de residuos peligrosos se realizará en las condiciones determinadas en la 

Ley 22/2011, de 29 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Real Decreto 

833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, en aquellas 

disposiciones vigentes, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Residuos de Andalucía, y cuantas normas de desarrollo o modificaciones 

de las anteriores pudieran producirse durante el mantenimiento de la actividad. 

 Todo almacenamiento de residuos peligrosos deberá estar delimitado, señalizado, 

protegido de la intemperie y del contacto del residuo o su envase con suelo sin 

acondicionar y contará con medidas de retención y control de derrames suficiente y 

medidas contraincendios. 

 En ningún momento se mezclarán residuos peligrosos con residuos que no tienen la 

consideración de peligrosos, a menos que con ello se garantice que los residuos se 

valorizan o eliminan sin poner en peligro la salud de las personas y sin utilizar 

procedimientos, ni métodos que perjudiquen el medio ambiente. 

 El tiempo máximo de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos producidos 

en el establecimiento será de seis meses. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.d) del Decreto 73/2012, se 

dispondrá de un registro donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, 

origen, destino y método de tratamiento de los residuos y cuando proceda, se inscribirá 

también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. 

 

MEDIDAS A RELATIVAS A LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 Los residuos no peligrosos generados en la instalación deberán almacenarse 

adecuadamente, de forma segregada y ser gestionados en todo caso por una entidad 

inscrita como gestor de residuos no peligrosos en el registro previsto en el artículo 45 

del Decreto 356/2010, de 3 de agosto. 

 El tiempo máximo de almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos en el 

establecimiento será de dos años. 

 Todos los residuos municipales generados en la planta deberán almacenarse y 

gestionarse de acuerdo con lo indicado en la correspondiente Ordenanza Municipal, 

debiendo ser entregados a los servicios de limpieza establecidos por la Entidad Local, o 

en su caso, a una entidad inscrita como gestor de residuos no peligrosos en el registro 

previsto en el artículo 45 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto. 

 Los residuos urbanos o asimilables y no peligrosos producidos en la instalación deberán 

ser almacenados y gestionados correctamente, de acuerdo a su naturaleza, sin poner 

en peligro la salud de las personas y sin dañar al medio ambiente. 

 En cualquier caso, se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados en 

la construcción de la planta fotovoltaica, depositándose los mismos sobre los 

contenedores situados en la zona, para lo cual se determinará un punto limpio en obra. 
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SOBRE EL RIESGO DE INCENDIOS 

 Medidas preventivas: 

o Se prohíbe en todas las épocas del año: 

 Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos de combustión. 

 Arrojar o abandonar sobre el terreno papeles, plásticos, vidrios o 

cualquier tipo de residuo o basura y en general, material combustible o 

susceptible de originar un incendio. 

 Se extremará máximo cuidado con las soldaduras y más especialmente en época de 

peligro medio y alto. 

 Cuando las labores de desbroce se realicen en épocas de peligro medio y alto (meses de 

abril a octubre) las pistas y caminos se deberán mantener libres de residuos, matorral y 

vegetación herbácea. 

 Con el fin de minimizar el riesgo de incendio forestal se tendrán que extremar las 

precauciones durante las obras de excavación e instalación de la red y las placas solares, 

especialmente con respecto al uso de maquinaria susceptible de generar chispas 

(Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de 

legislaciones de los Estados miembros sobre maquinaria). 

 Se tendrá que proceder a la retirada de los restos vegetales generados en un plazo 

máximo de 20 días desde su generación. 

 Se tendrá que prever un plan de mantenimiento anual de los accesos para garantizar su 

operatividad durante la época de máximo riesgo de incendios. Los accesos se 

mantendrán en buen estado de conservación, permitiendo siempre la circulación de 

vehículos de extinción. 

 En caso de que los caminos de acceso en la planta queden cerradas al acceso público, 

bomberos, agentes medioambientales, y personal técnico de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, dispondrán de llaves para acceder 

en caso de emergencia. 

 En la planta fotovoltaica se instalarán carteles informativos que recuerden a los 

operarios el riesgo de incendio forestal existente y las medidas mínimas de prevención 

que tienen que adoptar. 

 Se elaborará e implantará un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales en 

fase de construcción. 

 

SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

En caso de detectarse restos arqueológicos en el desarrollo de las obras, deberá ser comunicado 

a la administración competente en el menor plazo de tiempo. Así mismo se deberán paralizar 

las actuaciones que pudieran afectarles hasta que se autorice su continuación. 

Deberán recogerse las recomendaciones que se contemplen en los informes arqueológicos 

derivados de las prospecciones preliminares y actuaciones derivadas de la grafía y 

documentación que el técnico arqueólogo contemple.  

Se realizará además una prospección arqueológica superficial en toda la zona de la implantación 

que está pendiente de aprobación por el organismo competente. 
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SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 

Como ya se mencionó, para el cruce de vías pecuarias por canalizaciones subterráneas, deberán 

contar con la autorización previa de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible mediante presentación de solicitud específica ante 

dicha Delegación. 

Además, en caso de que las labores de construcción de la línea de evacuación y la planta 

fotovoltaica afecten a las vías pecuarias mencionadas anteriormente, se deberán tener en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

- La legislación vigente en materia de vías pecuarias establece la necesidad de solicitar la 

correspondiente autorización previa a las actuaciones que afecten a la Vía.  

- No podrá verse ocupada por ninguna instalación ni construcción de la instalación 

fotovoltaica sin la correspondiente autorización por parte de la Administración 

competente (Consejería de Medio Ambiente).  

- En el supuesto de uso de la vía pecuaria por ganado en el mismo momento en que se 

está empleando por las obras de construcción, deberá facilitarse el paso del mismo, 

retirando los medios mecánicos o materiales que se hallen circulando sobre la misma 

en el momento.  

5.3 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y LA ATMÓSFERA 

 Se realizarán mediciones periódicas de ruido durante los 3 primeros años de la vida útil 

de la PFV a fin de no sobrepasar los umbrales marcados por la normativa de aplicación 

en vigor. 

 Los equipos e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones se ubicarán siempre que 

sea posible dentro de edificios confinados y con aislamiento acústico suficiente y en 

todo caso con los elementos adecuados para amortiguar la transmisión de vibraciones. 

 Según previene el artículo 49 del Decreto 6/2012, se deberá presentar una vez iniciada 

la actividad, y a más tardar en el plazo de un mes desde la puesta en funcionamiento, 

certificación realizada por el personal técnico competente de cumplimiento de las 

normas de calidad y prevención acústica. 

Se deberán incluir las mediciones, siguiendo la metodología establecida en el Decreto 

6/2012, de 17 de enero, de los niveles sonoros, en todos los puntos utilizados para la 

elaboración del Estudio Acústico, a efectos de comprobación práctica. 

SOBRE EL SUELO 

Durante esta fase, los riesgos que afectan al suelo se relacionan con la posible contaminación 

del mismo por restos oleosos y demás lubricantes empleados para el mantenimiento de la planta 

fotovoltaica, procediéndose al almacenamiento de los residuos generados en los contenedores 

habilitados a tal efecto. Posteriormente se transportarán a las instalaciones de tratamiento 

mediante gestor autorizado. 

Se llevarán a cabo medidas de inspección para determinar si se producen fenómenos erosivos 

producidos por la realización de las obras de construcción del parque fotovoltaico y, en caso de 

producirse, se llevarán a cabo las medidas necesarias para su corrección y adecuación. 
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La actividad es potencialmente contaminante del suelo, al figurar las actividades de gestión de 

residuos incluidas en la relación del anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que 

se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados, por tanto, se deberán inscribir y 

actualizar los datos de la actividad en el Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados de 

Andalucía, regulado por Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento 

que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, siempre en los términos dictados por 

el propio reglamento y la normativa que se pueda desarrollar relativa al citado inventario. 

Transitoriamente, en tanto no se habiliten los instrumentos necesarios para el funcionamiento 

de dicho inventario, y con una periodicidad de dos años el promotor presentará un Informe de 

Situación de suelos ‘periódico’ que contemplará el contenido mínimo establecido en el anexo II 

del citado Real Decreto 9/2005. Igualmente, se remitirán Informes de Situación de suelos en los 

supuestos de ampliación, modificación o clausura de la actividad. 

SOBRE LA HIDROLOGÍA 

Las medidas en este punto irán encaminadas a evitar los vertidos que puedan afectar al cauce 

del río o arroyos presentes u otras zonas de drenaje natural. Para conseguir esto, no se 

efectuarán vertidos en la cuenca de drenaje natural. 

Se prohíbe la utilización de herbicidas y/o pesticidas para la utilización en las zonas a mantener 

libres de vegetación a fin de evitar contaminación del suelo, aguas subterráneas y /o fauna. 

Tanto en los centros de transformación de la planta, como en la Subestación eléctrica, se 

dispondrá bajo cada transformador un cubeto prefabricado para la retención de la totalidad del 

aceite dieléctrico contenido en cada transformador, en caso de rotura o fuga. Se trata de un 

sistema de retención modular que dispone de un tubo de salida para el agua de lluvia, de manera 

que el cubeto cuenta con toda su capacidad de retención disponible. En este tubo se coloca un 

filtro especial que en contacto con aceite se endurece, por lo que en caso de rotura o fuga el 

aceite quedaría retenido en el interior del cubeto. 

SOBRE LA VEGETACIÓN 

Serán medidas tendentes a limitar la existencia/inicio de fuego, para ello se deben establecer 

medidas de precaución en actuaciones de soldadura u otras en las que se pueda producir 

ignición.  

Aquellas zonas con mayor riesgo de incendio se señalizarán sobre el terreno. 

Quedará prohibido encender fuego en el periodo de mayo a octubre, pudiendo ampliarse 

cuando por razones de sequía se estime necesario. 

Deberán realizarse seguimientos y mantenimiento de la vegetación propuesta en las medidas 

propuestas sobre la vegetación. En este sentido, se comprobará el estado de la vegetación 

plantada, así como el estado de la vegetación de la pantalla visual, y de las especies vulnerables 

sembradas, y de la vegetación natural que se ha mantenido. 

Así mismo, se deberá verificar el estado del arbolado trasplantado.  

SOBRE LA FAUNA 

Se realizará una prospección anual durante al menos 5 años en el ámbito y entorno de la planta 

fotovoltaica, con el fin de localizar nidos y/o refugios de especies clave o de interés. 
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En caso de detectar ejemplares heridos dentro de la planta fotovoltaica por parte del personal 

de mantenimiento se comunicará a la Delegación de Medio Ambiente. 

Se deberá comprobar además la correcta permeabilidad de fauna del vallado cinegético.  

Se deberá de reducir al máximo el impacto lumínico sobre la fauna, limitándose la iluminación 

artificial a su uso en los puntos de acceso y de forma ocasional para labores de mantenimiento 

y vigilancia ante detección de intrusos en el resto de las instalaciones y perímetro de la planta. 

SOBRE EL PAISAJE 

Se localizará una zona de acopio de materiales para las labores de mantenimiento con la 

finalidad de mantener lo más limpio posibles las instalaciones de restos y/o residuos. 

Se deberá comprobar el buen estado y funcionamiento de la pantalla visual natural creada con 

el fin de comprobar la consecución de objetivos en relación a la mitigación de impactos 

paisajísticos del proyecto.  

SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y VERTIDOS 

La planta fotovoltaica implica, durante su fase de funcionamiento, una serie de labores de 

mantenimiento, divididas estas en:  

 Mantenimiento preventivo: Consistente en el ajuste de pernos, tornillos, mantención 

de la corona de orientación con motor de cada seguidor, mantención de inversores y 

del alumbrado. 

 Mantenimiento continúo de paneles fotovoltaicos, consistente en la limpieza de dichos 

paneles. 

El proyecto deberá contar con una zona de punto limpio que estará en funcionamiento durante 

la fase de explotación de la planta fotovoltaica.  

Dentro de las labores de mantenimiento mencionadas, se incluye la gestión de los residuos 

generados, destacando los siguientes:  

 Residuos de embalajes: plástico, cartón, madera.  

 Residuos eléctricos: fusibles, cables, módulos, iluminación LED. 

 Absorbentes contaminados: principalmente serán trapos de limpieza contaminados con 

pintura, aceites, grasas o lubricantes. 

 Hierro y acero: incluye las armaduras de acero o restos de estructuras metálicas, vallado, 

etc. 

 Aceites usados de los transformadores. 

La gestión de estos residuos será realizada por Gestor Autorizado de Residuos No Peligrosos y 

Peligrosos, que se encargará de proveer los contenedores necesarios en función de los residuos 

a almacenar, así como de la recogida y gestión de los mismos. Esta recogida se llevará a cabo, 

como mínimo, en un período que un superará en ningún caso los 6 meses. 

Premisas en la valoración  

La generación de residuos durante la fase de funcionamiento de la planta fotovoltaica no 

superará las 10 toneladas anuales, que supone el límite establecido por el Decreto 73/2012, de 

22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. Por ello, y en base 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

132 
 

a lo dicho en el Decreto, la entidad deberá darse de alta como Pequeño Productor de Residuos 

Peligrosos.  

Los valores en referencia a los residuos generados son estimativos, no teniendo datos 

cuantitativos en referencia a una planta de estas características. Por tanto, será en la fase de 

funcionamiento del primer año cuando dichos datos sean reales, entregándose antes del 1 de 

marzo del año siguiente, y pudiendo así cuantificarse hacia arriba o hacia abajo la generación de 

residuos. 

 

CÓDIGOS LER DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN: 

Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 

protección no especificados en otra categoría. 

CÓDIGO LER Residuo 

Valores estimativos para 

una planta fotovoltaica de 

forma anual 

Destino 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 100 kg/año Gestor autorizado 

15 01 02 Envases de plástico. 500 kg/año Gestor autorizado 

15 01 03 Envases de madera. 50 kg/año Gestor autorizado 

15 01 04 Envases metálicos. 100 kg/año Gestor autorizado 

15 01 05 Envases compuestos. 100 kg/año Gestor autorizado 

15 01 06 Envases mezclados. 100 kg/año Gestor autorizado 

15 01 07 Envases de vidrio. 50 kg/año Gestor autorizado 

15 01 09 Envases textiles. 10 kg/año Gestor autorizado 

15 01 10* 

Envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas. 

50 kg/año Gestor autorizado 

15 02 02* 

Absorbentes, materiales de 

filtración [incluidos los filtros de 

aceite no especificados en otra 

categoría], trapos de limpieza y 

ropas protectoras contaminados 

por sustancias peligrosas. 

20 kg/año Gestor autorizado 

15 02 03 

Absorbentes, materiales de 

filtración, trapos de limpieza y 

ropas protectoras distintos de los 

especificados en el código 15 02 

02. 

80 kg/año Gestor autorizado 

(*Residuos peligrosos) 
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Residuos eléctricos. 

CÓDIGO LER Residuo 

Valores estimativos para 

una planta fotovoltaica de 

forma anual 

Destino 

16 02 15* 
Componentes peligrosos retirados de 

equipos desechados. 
10 kg/año Gestor autorizado 

16 02 16 

Componentes retirados de equipos 

desechados, distintos de los 

especificados en el código 16 02 15. 

10 kg/año Gestor autorizado 

(*Residuos peligrosos) 

Hierro y acero. 

CÓDIGO LER Residuo 
Valores estimativos para una planta 

fotovoltaica de forma anual) 
Destino 

17 04 05 Hierro y acero. 400 kg/año 
Gestor 

autorizado 

Aceites, grasas y lubricantes. 

CÓDIGO LER Residuo 

Valores estimativos 

para una planta 

fotovoltaica de forma 

anual 

Destino 

13 02 06* 
Aceites sintéticos de motor, de 

transmisión mecánica y lubricantes. 
5 l/año Gestor autorizado 

13 02 07* 

Aceites fácilmente biodegradables de 

motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes. 

5 l/año Gestor autorizado 

13 02 08* 
Otros aceites de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes. 
5 l/año Gestor autorizado 

(*Residuos peligrosos) 

 

Pinturas. 

CÓDIGO LER Residuo 

Valores estimativos para 

una planta fotovoltaica de 

forma anual 

Destino 

08 01 11* 

Residuos de pintura y barniz que 

contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas. 

20 l/año Gestor autorizado 

08 01 12 
Residuos de pintura y barniz, distintos de 

los especificados en el código 08 01 11. 
10 kg/año Gestor autorizado 

080114 
Lodos de pintura y barniz, distintos de los 

especificados en el código 08 01 13. 
10 kg/año Gestor autorizado 
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CÓDIGO LER Residuo 

Valores estimativos para 

una planta fotovoltaica de 

forma anual 

Destino 

080115* 

Lodos acuosos que contienen pintura o 

barniz con disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas. 

10 kg/año Gestor autorizado 

080116 

 

Lodos acuosos que contienen pintura o 

barniz, distintos de los especificados en el 

código 08 01 15. 

10 kg/año Gestor autorizado 

080119* 

Suspensiones acuosas que contienen 

pintura o barniz con disolventes orgánicos 

u otras sustancias peligrosas. 

10 kg/año Gestor autorizado 

080120 

Suspensiones acuosas que contienen 

pintura o barniz, distintos de los 

especificados en el código 08 01 19. 

10 kg/año Gestor autorizado 

080199 
Residuos no especificados en otra 

categoría. 
10 kg/año Gestor autorizado 

(*Residuos peligrosos) 

Ácidos o álcalis. 

CÓDIGO LER Residuo 

Valores estimativos para una 

planta fotovoltaica de forma 

anual 

Destino 

110111* 
Líquidos acuosos de enjuague que 

contienen sustancias peligrosas. 
4 l/año Gestor autorizado 

110112 

Líquidos acuosos de enjuague distintos 

de los especificados en el código 11 01 

11. 

4 l/año Gestor autorizado 

110113* 
Residuos de desengrasado que 

contienen sustancias peligrosas 
4 l/año Gestor autorizado 

110114 
Residuos de desengrasado distintos de 

los especificados en el código 11 01 13. 
4 l/año Gestor autorizado 

110198* 
Otros residuos que contienen sustancias 

peligrosas. 
4 l/año Gestor autorizado 

110199 
Residuos no especificados en otra 

categoría. 
4 l/año Gestor autorizado 

(*Residuos peligrosos) 

 

SOBRE EL RIESGO DE INCENDIO 

Como se ha comentado en párrafos anteriores, el futuro parque estará sujeto a la legislación 

vigente en materia de incendios forestales: 
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 Se prohíbe en todas las épocas del año: 

o Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión. 

o Arrojar o abandonar sobre el terreno papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de 

residuo o basura y en general, material combustible o susceptible de originar un 

incendio. 

 Se extremará máximo cuidado con las soldaduras y más especialmente en época de 

peligro. 

 Cuando las labores de desbroce se realicen en épocas de peligro medio y alto (meses de 

abril a octubre) tanto pistas como caminos se deberán mantener libres de residuos, 

matorral y vegetación herbácea. 

 Se elaborará un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales en fase de 

funcionamiento.  

Las instalaciones del parque en base la legislación de incendios forestales: 

 Mantendrá limpios de vegetación seca los viales de titularidad privada, tanto los 

internos como los de acceso, así como las cunetas, en una anchura de 1 metro.  

 Dispondrá de hidrantes ajustados a las prescripciones técnicas legalmente establecidas, 

conectados a la red de abastecimiento para suministrar agua a los vehículos de extinción 

en caso de incendio, debiendo tener fácil acceso a los vehículos autobomba y estar 

debidamente señalizados. 

 

5.4 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA FASE POST-OPERACIONAL 
 

A continuación, se recogen las principales medidas de aplicación durante el desmantelamiento 

de las instalaciones, que servirán para minimizar los efectos negativos del mismo sobre el medio 

ambiente: 

 Minimización de emisiones de contaminantes y ruido.  

Con objeto de atenuar en lo posible las emisiones de contaminantes atmosféricos durante la 

fase de desmantelamiento, se exigirá a toda la maquinaria de obra que disponga de las 

certificaciones CE y de los documentos ITV en vigor. 

 Minimización de emisiones de polvo. 

En la fase de obras, para evitar las molestias generadas por el polvo, así como los daños que 

pudiera ocasionar sobre la vegetación, se exigirá que los camiones que transporten materiales 

susceptibles de producir polvo lleven lonetas u otros sistemas de protección, y se minimizará el 

levantamiento de polvo en las operaciones de carga y descarga de materiales mediante riegos 

periódicos durante el periodo de circulación de los vehículos.  

Se adecuará la velocidad de circulación de los vehículos por los caminos y zonas de tierra (nunca 

por encima de 20 km/h en caminos) y se establecerá una adecuada planificación de los 

desplazamientos, limitándose a las áreas estrictamente necesarias. En las parcelas de acopio de 

materiales se evitará el apilamiento de materiales finos en zonas desprotegidas del viento para 

evitar el sobrevuelo de partículas.  
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Asimismo, siempre que resulte necesario, se procederá al riego de parcelas de acopio de 

material, zonas de movimiento de maquinaria y caminos, a fin de disminuir el levantamiento de 

polvo. 

 Minimización de emisiones acústicas. 

Con el fin de atenuar el ruido producido durante la ejecución de las obras, se procederá a la 

utilización de maquinaria que cumpla los valores límite de emisión de ruido establecido por la 

normativa (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en su modificación por el 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril). 

Se controlarán los niveles acústicos en obra, mediante supervisión y buen mantenimiento de los 

equipos y maquinaria a emplear. Para disminuir el nivel de ruido y vibraciones se seleccionarán 

los procedimientos operativos y de las máquinas teniendo en cuenta el nivel de ruido emitido y 

se prohibirá el uso de sirenas, cláxones y otros medios sonoros de señalización, a excepción de 

aquellas labores en las que sea necesario para evitar riesgos de accidente. 

Se deberá controlar y exigir a todos los vehículos que realicen trabajos dentro de la obra que 

tengan al día la documentación relativa a ITV, registro de mantenimiento, Certificado CE ruido 

según Directiva 98/37/CE y Directiva 2000/14/CE. 

 Minimización de la compactación del terreno.  

El acceso de la maquinaria a la zona de obras se realizará, en la medida de lo posible, sobre los 

viales y caminos existentes, reduciéndose la apertura de nuevos accesos temporales a lo 

estrictamente necesario. En caso de que esto resulte necesario, se realizará una adecuada 

restauración de los mismos una vez finalizadas las obras. 

El paso de la maquinaria pesada se restringirá a los caminos señalados para ello, y se impedirá 

su tránsito por otras zonas, para evitar la compactación y degradación de los suelos fuera de la 

zona acotada. 

 Protección y conservación del suelo. 

Previamente a las labores de explanación o excavación, se retirará, almacenará y conservará la 

tierra vegetal, para su uso posterior en el relleno y la parcela. Su acopio y conservación se 

realizará de forma adecuada para prevenir su deterioro. 

El acopio de la tierra vegetal a lo largo del tramo de excavación en los lugares elegidos, se 

realizará de forma que no interfiera el normal desarrollo de las obras de desmantelamiento.  

1. Se hará formando caballones o artesas (de sección trapezoidal) cuya altura no excederá 

de 1,5 m, con objeto de facilitar su aireación y evitar la compactación. 

2.  Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. 

3. Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa o caballón, a fin de 

evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, 

facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieren de aplicarse. 

El acopio temporal de la excavación deberá realizarse siempre sobre la parcela de ocupación de 

las obras, evitando la afección en terrenos colindantes. La tierra vegetal se utilizará para la 

Restauración morfológica y vegetal de la parcela. 
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Una vez finalizada la vida útil de la instalación y el desmantelamiento, se procederá a darle al 

suelo su uso inicial, siendo este forestal matorral con superficies agrícolas, con lo que se realizará 

sobre los caminos nuevos descompactación y aporte de tierra vegetal sobre las áreas en las que 

se localizan las estructuras verticales que sujetan las placas solares, desmontaje de las mismas 

y descompactación del suelo. 

 Limitación de las actividades a desarrollar en las zonas de instalaciones de obra. 

La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras será revisada, con objeto 

de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. En aquellas áreas en las que se lleve a cabo 

el suministro de combustible a maquinaria, o se disponga de tanques para la alimentación de 

grupos electrógenos, los depósitos utilizados deberán ser homologados, y contar con cubetos 

de contención o medidas preventivas equivalentes que garanticen la contención de posibles 

fugas de los depósitos.  

Asimismo, los puntos de suministro de combustible deberán dotarse de una lámina 

impermeable situada bajo la capa de tierra, de forma que se evite la infiltración de derrames o 

goteos propios de las operaciones de repostaje. 

 Restauración paisajística 

La restauración paisajística de las zonas ocupadas por los elementos de la instalación de la planta 

fotovoltaica y su infraestructura de evacuación se realizará básicamente mediante:  

 Recuperación de las áreas degradadas tras la retirada de las instalaciones, 

estructuras verticales, casetas, centros transformación. 

 Retirada de las instalaciones y limpieza de residuos a los vertederos adecuados. 

 Adecuación del terreno a su estado previo a las obras, cultivos agrícolas. 

 

 Minimización de las molestias a la fauna. 

Con el objeto de evitar atropellos involuntarios de animales en la zona, se limitará la velocidad 

máxima de circulación durante las obras de desmantelamiento, por pistas y caminos de acceso 

a la misma, a 20 km/h. 

 Minimización de las molestias a la población y riesgo de accidentes. 

Cuando se esté trabajando dentro de la vía pública, se señalizará la zona de trabajo con señales 

claramente visibles que alerten de la presencia de las obras, esto es en el carril de acceso. 

Se procederá a reponer y reparar el firme afectado por las obras. El estado final del firme debe 

ser al menos el que existía previo a la afección por las obras. Siempre que sea necesario, se 

procederá a realizar la limpieza de los neumáticos de los camiones y maquinaria de obra cada 

vez que estos salgan de la zona de obras, al objeto de que no se deposite barro en las calzadas 

de las vías de acceso. 
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5.5 CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIAS PROPUESTAS 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
UNIDADES 

PRESUPUESTO 

UNITARIO (€) 

PRESUPUESTO 

TOTAL (€) 

Asistencia técnica ambiental constituida por: 

Un asesor ambiental fase de construcción. 
6 (meses) 2.000 12.000 € 

Arqueólogo fase de construcción. 6 (meses) 1.100 6.600 € 

Gestor de residuos peligrosos.  *8 (meses)  780 € 

Formación previa al inicio de las obras para 

coordinación de los trabajos en referencia a la 

protección del medio ambiente, gestión de 

residuos y prevención de riesgos ambientales. 

1 unidad formativa. 990 990 € 

MCFE1 – Seguimiento de los niveles de inmisión  1.500 1.500 € 

MCFE5 - Majanos 2 - 5.000 

MCFE6 – Construcción de un primillar 1  7.000 

MCFE7 – Creación de charcas 2  3.500 

MCFE9- Apantallamiento visual 1- - 18.259,87 

TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 55.629,87 

*Tiempo estimado de obras 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 

 
UNIDADES 

PRESUPUESTO 

UNITARIO (€) 

PRESUPUESTO 

TOTAL (€) 

Asesor ambiental fase de funcionamiento  DETERMINADO EN EL PRESUPUESTO Y APARTADO DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL CON OTRAS MEDIDAS INTEGRADAS 

Medición acústica para comprobar 

niveles de ruidos  

DETERMINADO EN EL PRESUPUESTO Y APARTADO DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL CON OTRAS MEDIDAS INTEGRADAS 

Gestor de residuos peligrosos  Anual 780 780 

Seguimiento del alimoche común 1 visita mensual durante 

5 años 

320 19.200 

Redacción de informes trimestrales de 

seguimiento del alimoche común 

1 informe trimestral 

durante 5 años 

150 3.000 

Informe final de seguimiento del 

alimoche común 

1 informe final  800 800 

TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 23.780 € 

LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS ENCAMINADAS A LOS SEGUIMIENTOS AMBIENTALES Y MEDICIONES 

CON INSTRUMENTACIÓN PARA LOS SEGUIMIENTOS DE LOS PÁRAMETROS AMBIENTALES DE CONTROL SE RECOPILA 

EN EL APARTADO DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
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6 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

En este apartado se pretende dar respuesta a la necesidad de establecer un sistema que 
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, compensatorias y correctoras, 
reflejadas en el apartado anterior, detallando las tareas de vigilancia y seguimiento que se deben 
realizar para conseguir el cumplimiento de las mismas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental propuesto en el presente Estudio de Impacto Ambiental, 
cumple con la legislación vigente, en el sentido de que establece una sistemática para el control 
del cumplimiento de las medidas correctoras propuestas: “El programa de vigilancia ambiental 
establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras 
y correctoras, contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.” 

El control ambiental se realizará tanto en la fase de obras como durante toda la fase de 
funcionamiento, y se efectuará sobre las superficies afectadas por la construcción del parque 
fotovoltaico 

 

6.1 OBJETIVOS 

El Programa Vigilancia Ambiental tiene como objetivo la comprobación del grado de 
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras del presente Estudio de Impacto 
Ambiental, previstas durante la realización del presente proyecto. Dichas fases son:  

A) Fase de inicio de ejecución de obras  

B) Fase de explotación y funcionamiento 

c) Fase post-operacional (desmantelamiento) 

El funcionamiento adecuado del Plan de Vigilancia Ambiental ha de permitir la evaluación del 
grado de minimización de los efectos medioambientales, tras la aplicación de las medidas 
correctoras, así como la detección de alteraciones o impactos no previstos en el presente 
Estudio de Impacto Ambiental. 

 

6.2 MEDIOS 

Para la efectiva ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental desarrollado se han establecido los 
responsables de la implantación del mismo en las diferentes fases del proyecto, así como demás 
personal implicado en la recogida de datos, elaboración de informes, etc. 

Así, la responsabilidad de la ejecución recaerá en diferentes entidades, dependiendo de la fase 
en que se halle el proyecto y de la acción de que se trate: 

 La responsabilidad de ejecutar el programa de seguimiento y control durante la fase de 
inicio de obras y construcción corresponde de forma conjunta a la empresa constructora y 
a la promotora del proyecto. La persona responsable será concretamente el Director de 
Obra. 

 La responsabilidad de ejecución del programa de seguimiento y control recaerá 
directamente sobre la empresa promotora y la persona o consultora que ésta designe 
(asesor ambiental) cuando se trate de las fases de funcionamiento y abandono de las 
instalaciones. 
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Para la verificación del plan de Vigilancia Ambiental se procederá a la toma de datos y realización 
de estudios previos al inicio de las actuaciones y a lo largo de las mismas. 

Las personas encargadas de la toma de datos serán las responsables de la ejecución del 
programa de seguimiento y control en cada fase. 

La realización de estudios previos de carácter técnico será realizada por empresa especializada 
en vigilancia ambiental que cuenten al menos con especialistas en flora y fauna, ajenas a la 
propia empresa promotora. 

Para la realización de los informes se recopilarán los datos tomados por el personal responsable 
de cada fase y los estudios técnicos realizados, siendo el asesor medioambiental el responsable 
de la coordinación de los medios y de realizar los citados informes a remitir a la Administración 
competente en razón de la materia. 

 

6.3 CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

El Plan de Vigilancia Ambiental ha de elaborarse teniendo en cuenta que el presente proyecto 
está formado por tres partes claramente diferenciadas, ya descritas anteriormente: fase de 
ejecución, fase de funcionamiento y fase post-operacional. 

A continuación, se analizan las diferentes fases de manera independiente, por las diferentes 
singularidades que cada una presenta; considerando los aspectos siguientes: 

 Recogida de datos referentes a las incidencias medioambientales generadas por el 
desarrollo de la actividad. 

 Definición de las estrategias de muestreo: determinación de la frecuencia y del 
programa de recogida de datos, las áreas a controlar, el método de recogida de datos, 
formas de registro y sistema de análisis de datos. 

 Elaboración de informes periódicos en los que se incluyan los resultados obtenidos de 
acuerdo al seguimiento del Plan de Vigilancia y Control Ambiental. 

 

6.4 ACCIONES A REALIZAR PARA LA RECOGIDA 

Los efectos ambientales han de definir las acciones a realizar para la recogida de datos que, 
analizados convenientemente, han de proporcionar la información suficiente para que se lleve 
a cabo el control y seguimiento que verifique la eficacia del Plan de Vigilancia y Control 
Ambiental. 

La información obtenida en las fases de recopilación de datos aparecerá registrada en el 
correspondiente libro de registro dispuesto a tal efecto. 

Las acciones a realizar dependerán de la fase de la actividad (ejecución, funcionamiento o post-
operacional) de que se trate. 

En fase de ejecución o construcción se realizarán visitas semanales con objeto de comprobar el 
buen desarrollo e implantación del PVA (Plan de vigilancia ambiental).  

En fase de funcionamiento, la vigilancia ambiental tendrá un periodo de vigencia de al menos 5 
años, durante los cuales se realizarán visitas periódicas a la planta solar y su infraestructura de 
evacuación, concretamente visitas mensuales. 

A continuación, se analizan cada una de las fases del proyecto, así como las acciones a realizar y 
los documentos que como resultado de las mismas se han de presentar: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

141 
 

 

6.5 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

La realización de seguimiento se basa en la formulación de indicadores los cuales proporcionan 
la forma de estimar, de manera cuantificada y simple, en la medida de lo posible, la realización 
de las medidas previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de indicadores si 
bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas: 

- Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas 

correctoras. 

- Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de las medidas 

correctoras. 

Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que el contratista 
debe poner a disposición de la Administración; de los valores observados por estos indicadores 
se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para 
esto, los indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del 
cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se 
establecen en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

Seguidamente, se realiza un control de la aplicación de las medidas correctoras propuestas en 
el presente documento, tanto en fase de construcción como durante el período de garantía, 
definiendo en cada caso: 

- Objetivo del control 

- Indicador o aspecto a vigilar 

- Frecuencia de los controles 

- Valor límite o umbral a verificar 

- Medidas complementarias a adoptar en caso de superar estos valores umbrales 
Se actuará en dos niveles: 

- Control de las obras. 

- Verificación de la exactitud y eficacia de las medidas correctoras aplicadas. 
Para alcanzar estos objetivos será necesario: 

- Definir unos parámetros ambientales de seguimiento, sensibles a la evaluación de eficacia 
de las medidas 

- Definir unas directrices para la aplicación de las medidas correctoras 

- Definir un plan de obra ambiental, en relación con el Plan de Obra constructivo, que 
localizará en el espacio y en el tiempo las medidas a aplicar. 

6.5.1 FASE DE EJECUCIÓN 

En esta fase del proyecto se realiza la obra en cuestión, por lo que es importante que se controle 
el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en el presente Estudio de Impacto 
Ambiental. 

Esta fase del proyecto es en la que participa un mayor número de personas, por lo que para 
disminuir la intensidad de los impactos es importante una buena comunicación entre el 
responsable de la obra y el resto de los operarios acerca de las pautas, sensibilidad y 
comportamientos a seguir en materia ambiental. 
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A continuación, se indican las acciones a realizar por el personal encargado de la ejecución del 
Plan de Vigilancia y Control Ambiental, relacionadas con aquellos factores medioambientales 
que en dicha fase se pueden ver afectados. 

Acciones a realizar para la recogida de datos: 

Relacionadas con el factor medioambiental atmósfera: 

- Comprobar periódicamente que los niveles de ruido se mantienen dentro de los límites 
establecidos por la legislación vigente. 

- Controlar el buen mantenimiento de la maquinaria para evitar emisiones a la atmósfera y 
reducir los niveles de ruido. Se revisarán periódicamente aquellos aspectos que pudieren 
dañarse con mayor probabilidad analizando su estado actual. 

- Comprobar que los niveles de emisión de polvo se mantienen dentro de los límites 
establecidos por la legislación vigente. Dicha comprobación se recomienda realizar con 
instrumentación, de modo que los días por condiciones climatológicas adversas o 
ubicaciones que por la naturaleza del terreno emitan niveles de polvo elevados se puedan 
establecer las medidas correctoras necesarias. 

Relacionadas con el factor medioambiental suelo  

- Verificar que se ajustan las infraestructuras viarias, drenaje y demás movimientos de tierra 
a las zonas previstas y condiciones establecidas. Cualquier anomalía detectada será 
comunicada. 

- Establecer la zona para reunir la tierra vegetal acumulada en las obras donde se realiza 
movimiento de tierras para procesos de revegetación o utilización de esa tierra como relleno 
de zanjas en fases posteriores siempre cuando es posible. 

- Controlar el buen mantenimiento de la maquinaria para evitar vertidos accidentales de 
aceites, gasoil, etc. 

- Establecer las limitaciones adecuadas en relación al tráfico rodado, en función de las 
características del suelo, estableciendo vías de acceso y de desplazamiento dentro de la zona. 

- Las tierras vegetales deberán ser utilizadas para la restauración, por lo que tras su retirada 
inicial en los movimientos de tierra, deberán de acumularse en caballones de no más de 2 
m de altura, balizarse para evitar rodaduras sobre los mismos, airearse y regarse durante los 
periodos que se determine por el vigilante ambiental en función del estado que se deberá 
vigilar por asesor ambiental en vigilancia ambiental de la fase de construcción en la que 
existirá además un plan de vigilancia ambiental para dicha fase. Verificación del correcto 
almacenamiento y uso de los residuos tóxicos y peligrosos. 

- Una vez concluidas las obras, se controlará la limpieza del recinto utilizado y la gestión 
adecuada de residuos sólidos y líquidos. 

Relacionadas con el factor medioambiental agua  

Verificar que no se realizan actuaciones, incluidos los movimientos de tierra y acopio de 
materiales, que puedan dañar y/o alterar los cauces presentes en el ámbito de estudio u otros 
posibles cauces naturales como artificiales para evacuación de pluviales.  

- Controlar que no se realicen vertidos o se sitúan residuos en la cuenca de los arroyos 
presentes que puedan alterar la red de drenaje. 
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- Verificar la no existencia de ningún vertido y/o actuación que pudiera poner en peligro el 
cauce existente. 

- Se verificará que el punto limpio no genera afecciones al cauce de los arroyos presentes en 
el ámbito de estudio.  

Relacionadas con el factor medioambiental vegetación 

 Verificar que el desbroce de la vegetación se realizará según las técnicas más adecuadas 
y se ajusta a las zonas previstas y especificadas. 

 Comprobar el correcto balizamiento de las zonas de protección por presencia de 
vegetación natural de interés. 

 Comprobar la correcta realización de las plantaciones a realizar en el ámbito de la planta 
fotovoltaica. 

 Comprobar el buen estado de los ejemplares arbóreos y arbustivos trasplantados.  

 Comprobar la no afección a la vegetación de ribera de los arroyos presentes en la zona. 

Relacionadas con el factor medioambiental fauna 

 Se vigilará que las obras no afecten a los lugares de cobijo de las especies presentes. 

 Verificar la colocación de la malla cinegética y señalización de alambradas.  

 Realización de despejes y desbroces fuera de época de crías. 

 Comprobar la instalación de los bebederos, posaderos, charcas y majanos. 

 Verificar el lugar de realización del primillar. 

Relacionadas con el factor medioambiental paisaje 

- Comprobar la delimitación y correcta señalización de las zonas afectadas en esta fase. 

- Vigilar la no aparición de residuos en lugares no previstos para ello. 

- Comprobar la correcta realización de la medida de apantallamiento visual. 

Relacionadas con el factor medioambiental medio socioeconómico 

- Vigilar la posible aparición de restos arqueológicos, en cuyo caso se pondrá en conocimiento 
del organismo competente de la administración. De igual modo, se estará a lo dispuesto en 
la Resolución emitida por la delegación Provincial de Cultura respecto a la Prospección 
Arqueológica Superficial de Urgencia a realizar en el emplazamiento. 

- Correcta ejecución de la malla de protección de los yacimientos arqueológicos y su correcta 
delimitación en dado caso. 

- Se cuidará la elección del vertedero autorizado como destino de los residuos generados. 

- Verificar que, en caso de ocupación de vías pecuarias, se cuenta con las autorizaciones 
pertinentes.  

- Se vigilará la no afección de las infraestructuras existentes, tales como líneas aéreas, 
carreteras, etc. Cuando resultaran dañadas, se procederá a su corrección. 

- Se controlará el correcto seguimiento por parte de los trabajadores del Plan de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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6.5.2 FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Acciones a realizar para la recogida de datos: 

Relacionadas con el factor medioambiental atmósfera: 

- Comprobar que los niveles de ruido se mantienen dentro de los límites establecidos por la 
normativa vigente en la materia.  

Relacionadas con el factor medioambiental suelo 

- Establecer las limitaciones adecuadas en relación al tráfico rodado, en función de las 
características del suelo, estableciendo vías de acceso y de desplazamiento dentro de la zona. 

- Comprobar el buen estado y funcionamiento del punto limpio para la gestión de residuos 
generados en la fase de funcionamiento tanto para los residuos peligrosos y no peligrosos y 
que los residuos generados son recogidas y que se contratan los servicios de un gestor 
debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente.  

- Evitar que se realicen vertidos de aceites y/o demás residuos fuera de los puntos indicados, 
habilitados para ello. 

Relacionadas con el factor medioambiental agua  

- Comprobar que se llevan a cabo las siguientes medidas: 

o Evitar aquellos vertidos que, por sus características y/o situación pudieran afectar a 
los cauces de agua temporal o no temporal. 

o Evitar la utilización de herbicidas cerca de los cauces de agua temporal o no 
temporales para evitar su contaminación. 

Relacionadas con el factor medioambiental vegetación 

 Prohibir la utilización de herbicidas y pesticidas. 

 Comprobar el buen estado de las plantaciones realizadas, así como la vegetación 
correspondiente a la pantalla visual. 

 Comprobar que la vegetación herbácea que se ha dejado a crecimiento natural tenga la 
superficie establecida para la recuperación de pastizal, en caso de no ser así se 
procederá al correspondiente semillado. 

 Comprobar el buen estado de los trasplantes . 

Relacionadas con el factor medioambiental fauna 

 Verificar el buen funcionamiento de la malla cinegética.  

 Verificar el estado y funcionamiento de los bebederos, posaderos, charcas y majanos 
establecidos. 

 Verificar el seguimiento y funcionamiento del primillar. 

 Verificar los trabajos sobre la presencia del alimoche común en el ámbito de la planta 
fotovoltaica o en sus alrededores. 

Relacionadas con el factor medioambiental paisaje 

 Control de los vertidos que se realicen. Vigilar la correcta limpieza de toda la zona afectada 
por las instalaciones. 

 Verificar el correcto estado de la pantalla vegetal y si es necesario la realización de riesgos. 
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Relacionadas con el factor medioambiental medio socioeconómico 

 Control de los accesos a la instalación de personas no autorizadas, ajenas a la misma. 

 Vigilar que para la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos generados en las labores de 
mantenimiento de la maquinaria se contratan los servicios de un gestor debidamente 
autorizado por la autoridad ambiental competente. De igual modo, se comprobará que la 
empresa o sociedad explotadora de las instalaciones cuenta con la debida inscripción en el 
Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Junta de Andalucía. 

 

6.5.3 FASE POST-OPERACIONAL 

Acciones a realizar para la recogida de datos: 

Relacionadas con el factor medioambiental atmósfera: 

- Vigilar que los niveles de ruido se mantienen dentro de los límites establecidos por la 
legislación vigente. Adoptando las medidas adicionales necesarias en caso contrario.  

- Controlar el buen mantenimiento de la maquinaria empleada para el desmantelamiento de 
las instalaciones, para evitar emisiones a la atmósfera y reducir los niveles de ruido. Para lo 
cual se revisarán periódicamente aquellos aspectos que pudieren dañarse con mayor 
probabilidad analizando su estado actual. 

- Vigilar que la emisión de polvo o partículas en suspensiones generado por la maquinaria 
empleada para el desmantelamiento mantiene dentro de los límites establecidos por la 
legislación vigente. 

Relacionadas con el factor medioambiental suelo  

- Verificar la recogida y gestión de cualquier residuo generado en esta fase que pueda afectar 
a las condiciones edáficas. 

- Controlar el buen mantenimiento de la maquinaria para evitar vertidos accidentales de 
aceites, gasoil, etc. 

- Vigilar la limpieza del recinto utilizado para el funcionamiento de la instalación, gestionando 
los residuos generados, sólidos y líquidos. 

- Verificar que se lleva a cabo la restauración de aquellos suelos cuyas características se hayan 
visto modificadas en grado elevado y no se asegure la autoregeneración de los mismos en 
un periodo corto de tiempo. 

Relacionadas con el factor medioambiental agua  

- Vigilar que no se produzcan vertidos y/o se sitúen residuos en la cuenca de los arroyos, que 
puedan alterar la red de drenaje. 

Relacionadas con el factor medioambiental vegetación  

- Comprobar la correcta restitución del terreno al estado en el cual se encontraba la 
vegetación antes de iniciarse las obras de la planta solar y línea subterránea de evacuación. 

Relacionadas con el factor medioambiental fauna 

- Evitar que las labores de desmantelamiento se realicen en períodos de cría de la fauna, si se 
considera que la misma puede verse afectada. 

- Se evitará dañar nidos, madrigueras, etc., de las especies de las zonas de mayor interés. 
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Relacionadas con el factor medioambiental paisaje 

- Verificar que se realizan las labores de restauración del paisaje afectado. 

- Verificar que se lleva a cabo la retirada de todas las infraestructuras en desuso, así como los 
residuos generados en el desmantelamiento de la instalación. 

- Verificar que se mantiene la vegetación del apantallamiento visual. 

 

6.6 REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La recogida de datos ha de realizarse de la forma más rápida y sencilla posible. Para facilitar el 
trabajo, se han de diseñar unas plantillas o fichas de trabajo, a modo de Parte de Incidencias, 
donde se reflejará en un procedimiento específico que rellenará el asesor ambiental durante las 
visitas a la instalación y será completado con información que el personal de mantenimiento de 
la instalación le facilite al responsable ambiental de la sociedad propietaria de la misma. 

Los datos quedan registrados en los Partes de Incidencia para su posterior análisis de forma que 
se puedan obtener las conclusiones necesarias a corto o medio plazo.  

El análisis de los datos se ha de recoger en un informe anual a realizar por el Asesor Ambiental. 

Se ha de disponer de un Libro de Registros donde se recopile toda la información obtenida 
(Partes de Incidencia, Análisis de datos, Conclusiones,...), de forma que sea posible realizar un 
análisis coherente de dichos datos que muestre la viabilidad de las medidas propuestas en este 
Estudio de Impacto Ambiental, y si fuera el caso, indique las posibles desviaciones que pudiera 
sufrir. El Libro de Registros ha de estar a disposición de la Autoridad Ambiental Competente, 
cuando ésta lo solicite. 

 

6.7 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

La implantación del Plan de Vigilancia Ambiental define las directrices a seguir para el control de 
los posibles efectos medioambientales producidos durante todo el desarrollo de la actividad. 

Se ha de desarrollar de acuerdo con las fases en las que se divide el proyecto 

 

6.7.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En esta fase del proyecto se realiza la obra en cuestión, por lo que es importante que se controle 
el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en el presente Estudio de Impacto 
Ambiental. 

Esta fase del proyecto es en la que participa un mayor número de personas, por lo que para 
disminuir la intensidad de los impactos es importante una buena comunicación entre el 
responsable de la obra y el resto de los operarios acerca de las pautas, sensibilidad y 
comportamientos a seguir en materia ambiental. 

A continuación, se indican las acciones a realizar por el personal encargado de la ejecución del 
Plan de Vigilancia y Control Ambiental, relacionadas con aquellos factores medioambientales 
que en dicha fase se pueden ver afectados 
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Acciones a realizar Realiza Verifica  
Entidad de 

control 

Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras y preventivas 
propuestas por el Estudio de Impacto Ambiental. 

Asesor 
Ambiental 

 D.P.M.A. 

Vigilancia de los niveles de inmisión de polvo. 
Control de los niveles de ruido. 
Vigilancia de los procesos erosivos. 

Asesor 
Ambiental 

 D.P.M.A. 

Seguimiento del deterioro de las posibles zonas afectadas por procesos de 
erosión. 
Comprobación del uso de las zonas adecuadas para situar los acopios de 
tierra vegetal. 
Control del material sobrante (material de desbroce, suelos inadecuados…), 
tanto en la cantidad generada, como en los lugares de ubicación. 
Vigilancia de la correcta manipulación, recogida y depósito de los residuos 
peligrosos. 
Verificar el correcto retranqueo del vallado perimetral con respecto a la 
vegetación.  
Verificar la buena realización de las siembras y plantaciones y la pantalla 
visual vegetal.  
Verificar que las unidades de vegetación y los ejemplares arbóreos y 
arbustivos a mantener no sufren afecciones y se encuentran debidamente 
balizados. 

Asesor 
Ambiental 

 D.P.M.A. 

Comprobación del buen estado y funcionamiento de la maquinaria y 
observación del uso correcto de la misma, tanto durante las horas de 
trabajo, como en las de descanso y mantenimiento. 
Verificación del buen estado de la señalización vial, y observación del 
respeto por la misma. 
Seguimiento de las medidas establecidas para el control de la generación de 
polvo. 
Control que no se arrojen basuras orgánicas o vertidos, que puedan 
producir interferencias en los hábitos de la fauna local. 

Dirección 
de Obra 

Asesor 
Ambiental 

Promotor 

En caso de existir, comprobación del límite máximo de llenado en las balsas 
habilitadas para la limpieza de las cubas de hormigón. 
Mantenimiento de la señalización que indique la prohibición de realizar 
vertidos al cauce. 
Comprobar, desde diferentes puntos de observación, la eficacia de las 
medidas correctoras propuestas para el paisaje. 
Control de uso y gestión de los residuos generados. 

Dirección 
de Obra y 

Asesor 
Ambiental 

Asesor 
Ambiental 

D.P.M.A. 

D.P.M.A.: Delegación Provincial de Medio Ambiente. 

 

6.7.2 FASE DE FUNCIONAMIENTO  

En esta fase del proyecto se realiza el desarrollo de la actividad, es decir, el aprovechamiento de 
la planta solar fotovoltaica, por lo que es importante que se controle el cumplimiento de las 
medidas correctoras propuestas en el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Esta es la fase del proyecto más longeva y en la que se obtiene el aprovechamiento económico 
del desarrollo de la actividad. 

A continuación, se detallan las acciones a realizar para asegurar el cumplimiento de las medidas 

establecidas. 
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Acciones a realizar Ejecuta Verifica  
Entidad 

de control 

Verificación del seguimiento de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias propuestas por el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Asesor 
Ambiental 

 D.P.M.A. 

Control del material sobrante (material de desbroce, suelos 
inadecuados...), tanto en la cantidad generada, como en los 
lugares de ubicación. 

Asesor 
Ambiental 

 D.P.M.A. 

Vigilancia de la correcta manipulación, recogida y depósito de los 
residuos peligrosos. 
Verificación del buen estado de la señalización vial, y observación 
del respeto por la misma y control de acceso a las instalaciones 
Se ha de controlar que no se arrojen basuras orgánicas o vertidos, 
que puedan producir interferencias en los hábitos de la fauna 
local. 
Comprobar que se extreman las precauciones en cualquier 
proceso de mantenimiento de la instalación que entrañe peligro 
de riesgo de incendio. 
Verificar la presencia del alimoche común en el ámbito de estudio. 
Comprobar que se extreman las precauciones en cualquier 
proceso de mantenimiento de la instalación que entrañe peligro 
de riesgo de incendio y comprobar el buen estado de la balsa de 
agua que se encuentra dentro del ámbito del proyecto. 
Verificación del funcionamiento del Plan de Seguridad y Salud 
frente al riesgo de incendio 

Empresa 
explotadora 

Asesor 
Ambiental 

Empresa 
explotadora 

D.P.M.A.: Delegación Provincial de Medio Ambiente. 

 

6.7.3 FASE POST-OPERACIONAL 

En esta fase del proyecto finaliza el desarrollo de la actividad, donde se ha de procurar que la 
zona recupere la situación que tenía antes de realizar dicha actividad, por lo que es importante 
que se controle el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en el presente Estudio 
de Impacto Ambiental. 

 

Acciones a realizar Ejecuta Verifica 
Entidad de 

control 

Análisis del suelo en los puntos donde con más probabilidad se 
pudiera haber producido un vertido accidental 

Técnico 
especialista 

Asesor 
Ambiental 

D.P.M.A. 

Vigilancia de la correcta manipulación, recogida y depósito de los 
residuos peligrosos e inertes. 

Asesor 
Ambiental 

 D.P.M.A. 

Verificación del buen estado de la señalización vial, y observación 
del respeto por la misma. 

Control de acceso a las instalaciones 

Control y seguimiento del desmantelamiento de las estructuras 
de forma que produzcan las menores afecciones a la flora 

Empresa 
explotadora 

Asesor 
Ambiental 

Empresa 
explotadora 

D.P.M.A.: Delegación Provincial de Medio Ambiente. 
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6.8 ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO PARA LA FASE DE OBRAS 

Se van a valorar dos recomendaciones principales en función de dos perspectivas, la primera 
desde una perspectiva más genérica, determinando los objetivos principales, propuesta para su 
periodicidad de análisis valores de referencia mínimo y medidas propuestas. A partir de la 
primera analítica y en base a las recomendaciones principales se realiza un detalle desarrollado 
con valores umbrales cuantificables y medibles en base a la legislación donde se ha de aplicar 
en su desarrollo el objetivo principal y el desarrollo pormenorizado del mismo. A continuación, 
se recogen ambas perspectivas analíticas para el seguimiento ambiental: 

 

6.8.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS PRINCIPAL 

Los aspectos objeto del plan de control y seguimiento, los indicadores establecidos y los criterios 
para su aplicación son los siguientes: 

 Jalonamiento de la zona de ocupación de las zanjas, elementos auxiliares, zonas de 

vertedero y/o préstamo 

 Protección de la calidad del aire 

 Conservación de suelos 

 Protección de las condiciones de sosiego público 

 Protección del patrimonio histórico-arqueológico (fase previa al inicio de obras y fase de 

obras) 

JALONAMIENTO DE LA ZONA DE OCUPACIÓN 

 

Objetivo: Minimizar la ocupación del suelo por las obras y sus elementos auxiliares 

Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total del 
perímetro correspondiente a la zona de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso, 
expresado en porcentaje. 

Calendario: Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de 
construcción. 

Valor umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la 
Dirección Ambiental de Obra. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación 

Medida: Reparación o reposición de la señalización. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico 

 

Objetivo: Marcar las zonas excluidas en la parte colindante con la obra para extremar la 
prevención de efectos sobre ellas. 

Indicador de realización: Longitud colindante del área excluida correctamente señalizada en 
relación con la longitud total colindante del área excluida, expresado en porcentaje. 
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Calendario de comprobación: Al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de 
construcción. 

Umbral de alerta: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la 
Dirección Ambiental de Obra. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación 

Medida: Reparación o reposición de la señalización. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico 

 

Objetivo: Jalonar los límites de las zonas de préstamo (caso de ser necesario), evitando en 
todo momento las zonas excluidas. 

Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total del 
perímetro correspondiente a las zonas préstamo, expresado en porcentaje. 

Calendario de comprobación: Al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de 
construcción. 

Umbral de alerta: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la 
Dirección Ambiental de Obra. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación 

Medida: Reparación o reposición de la señalización. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico 

 

Objetivo: Jalonar los límites y perímetros de protección de vegetación y rodales de protección 
dentro del entorno de obra determinados en el inventario del presente estudio 

Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total del 
perímetro correspondiente a las zonas de protección vegetal. 

Calendario de comprobación: Al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de 
construcción. 

Umbral de alerta: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la 
Dirección Ambiental de Obra. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación 

Medida: Reparación o reposición de la señalización. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico 

 

Objetivo: Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas excluidas.  

Indicador: Superficie afectada, expresada como porcentaje del total. 

Frecuencia: Previa al comienzo de las obras. Control cada dos meses en fase de construcción 
incluyendo una al final y antes de la recepción. 

Valor umbral: 0% de zonas excluidas ocupadas.  
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Medida/as complementarias: Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar y 
recuperación del espacio afectado. 

Observaciones: Se comprueba de esta forma que no se producen ocupaciones de las zonas 
excluidas y que las afectadas son sólo ocupadas temporalmente. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico, Uso de check-list. 

 

Objetivo: Restauración de las zonas utilizadas para localizar elementos auxiliares temporales 
de las obras. 

Indicador: % superficie de zonas con restauración inadecuada o insuficiente de acuerdo con los 
criterios señalados más abajo. 

Frecuencia: Control periódico después de la restauración, como mínimo una vez al año durante 
el período de garantía. 

Valor umbral: 10% de las zonas restringidas afectadas por localización de obras auxiliares con 
restauración inadecuada o insuficiente. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fin de la temporada siguiente a la restauración. 

Medida/as complementarias: Reponer las acciones de restauración no realizada o defectuosa. 

Observaciones: Se considera restauración inadecuada o insuficiente en los siguientes casos: 

a) ausencia de vegetación (exceptuando aquellas zonas sin vegetación en la situación “sin” 
proyecto). 

b) incremento de la presencia de materiales gruesos en la superficie del suelo. 

c) incremento de la pendiente con respecto a la situación “sin” proyecto en aquellas zonas 
destinadas a usos agrícolas. 

d) presencia de escombros. 

e) presencia de basuras. 

f) presencia de manchas de aceite o cualquier otra huella de contaminación. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico, Uso de check-list. 

 

Objetivo: Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos y maquinaria fuera de las 
zonas señalizadas. 

Indicador: Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas. Frecuencia: Al menos 
semanal, durante la fase de construcción. 

Valor Umbral: Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada verificación. 

Medida/as complementarias: Sanción prevista en el manual de buenas prácticas ambientales. 

Tipo de control a realizar: Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las incidencias en 
este aspecto (circulación de maquinaria de las obras fuera de las obras señalizadas) y 
justificación en su caso. 
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PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo. 

Indicador: Presencia evidente de polvo. 

Frecuencia: Diaria durante los períodos secos y en todo el período estival. 

Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según el criterio del 
director ambiental de obra. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En períodos de sequía prolongada. 

Medida/as complementarias: Incremento de la humectación en superficies polvorientas. El 
director ambiental de obra puede requerir el lavado de elementos sensibles afectados. 

Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la obra informará 
sobre la situación en las zonas en las que se producen movimientos de tierra, así como de las 
fechas y momentos en que se ha humectado la superficie. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico, uso de diario ambiental. 

 

Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación. 

Indicador: Presencia ostensible de polvo en la vegetación próxima a las obras. 

Frecuencia: Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire. 

Valor Umbral: Apreciación visual. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: De 7 a 15 días después del comienzo del período seco 
(ausencia de lluvias). 

Medida/as complementarias: Excepcionalmente y a juicio del director ambiental de obra puede 
ser necesario lavar la vegetación afectada. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico, inspección visual. 

 

Objetivo: Seguimiento de los niveles de ruido. 

Indicador: Medición aplicando las pautas descritas en la IT2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, 
referente a la evaluación de los de los emisores acústicos. 

Frecuencia: 2 mediciones de ruido durante la fase de ejecución. 

Valor Umbral: Objetivos de calidad acústica marcados por el Decreto 6/2012. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Dos mediciones con ensayo insitu con sonómetros 
integradores – promediadores de clase 1, con certificado de verificación periódica en vigor en 
cumplimiento de la Orden ITC/2845/2007 de 25 de septiembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los 
calibradores acústicos. 

Medida/as complementarias: Excepcionalmente y a juicio del director ambiental de obra puede 
ser necesario disminuir las emisiones atmosféricas parando y revisando maquinara para 
cumplimiento de los niveles objetivo. Parar parcialmente parte de la maquinara. Disminuir las 
actividades en los tiempos del día en los que los valores son más restrictivos (tarde). 

Tipo de control a realizar: Medición con sonómetro homologado. 
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CONSERVACIÓN DE SUELO 

Objetivo: Retirada y acopio de suelos vegetales para su conservación. 

Indicador: Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que puede 
considerarse con características de tierra vegetal a juicio de la dirección ambiental de obra. 

Frecuencia: Control diario durante el período de retirada de la tierra vegetal. 

Valor Umbral: Espesor mínimo retirado 30 cm en las zonas consideradas aptas. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida/as complementarias: Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit. 
Definición de prioridades de utilización de material extraído.  

Observaciones: En el momento del control se comprobará el cumplimiento de lo previsto en el 
proyecto de construcción sobre el balance de tierras. Se controlará que durante la fase de 
construcción los suelos fértiles se acopien en montones de altura no superior a 1,5 m para 
facilitar su aireación y evitar su compactación. Para facilitar los procesos de colonización 
posterior se establecerá un sistema que garantice el mantenimiento de sus propiedades 
mediante siembra, riego y abonado periódico. 

Información a proporcionar por parte del contratista:  El responsable técnico de medio ambiente 
indicará en el diario ambiental de la obra la fecha de comienzo y terminación de la retirada de 
tierras vegetales, el espesor y volumen retirado, así como el lugar y las condiciones de 
almacenamiento. Esto estará incluido en la planificación de la obra.  

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico, Inspección visual. 

 

Objetivo: Evitar la presencia de rechazos en la tierra vegetal. 

Indicador: Presencia de materiales rechazables en el almacenamiento de tierra vegetal. 

Frecuencia: Control diario durante el período de retirada de la tierra vegetal y simultáneo con el 
control de la medida anterior. 

Valor Umbral: Presencia de un 20% en volumen de materiales susceptibles de ser rechazados. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida/as complementarias: Revisión de los materiales. Retirada de los volúmenes rechazables 
y reubicación. 

Observaciones: Las características de los materiales rechazables son las fijadas por el documento 
sobre "Prescripciones ambientales para proyectos de construcción". 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se informará en el diario ambiental de la 
obra de todos los vertidos de materiales que no cumplan los requisitos, indicando, aparte del 
contenido anterior, la procedencia y las causas del vertido. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico, uso de check-list. 

 

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo: Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y siembras 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

154 
 

Indicador de realización: Espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la superficie. 

Frecuencia: Control diario durante el extendido de la tierra. 

Valor Umbral: No se admitirá un espesor inferior en un 10 % al previsto en el proyecto. 

Momento/s de análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción provisional de las obras. 

Medidas: Aportación de una nueva capa de tierra vegetal hasta llegar a 30 cm, realización de 
labores contra compactación, eliminación de elementos gruesos, etc. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico, uso de check-list. 

 

Objetivo: Plantaciones 

Indicador de realización: Número de individuos instalados en relación con los previstos en 
términos de especie, tamaño, forma de preparación (raíz desnuda, cepellón o contenedor) y 
forma de plantación.  

Frecuencia: Controles semanales de la plantación. 

Valor Umbral: 5% de desviación respecto a lo previsto sin justificación y aceptación por el equipo 
de vigilancia ambiental. 

Momento de análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción provisional de las obras. 

Medida/s complementarias: Control de las plantas a su llegada a obra y control de las actividades 
para conseguir propágulos de las plantas autóctonas, en su caso. 

Observaciones: La vigilancia ambiental a las posibles afecciones de los ejemplares catalogados 
como significativos por las diferentes acciones de la obra. 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se realizará una ficha en el diario 
ambiental de la obra en el que se anotarán como mínimo la fecha, las especies utilizadas, el 
marco de plantación, y las condiciones ambientales existentes durante la plantación, Asimismo 
se indicarán los controles realizados sobre el material vegetal en cumplimiento del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de las Obras de Revegetación. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico, inspección visual de estado de la vegetación. 

 

Objetivo: Seguimiento de las plantaciones. 

Indicador de seguimiento: % de marras. 

Frecuencia: Control estacional y en todo caso inmediatamente antes de finalizar el período de 
garantía. 

Valor Umbral: 5% de marras; a partir de este umbral es preciso revegetar. 

Momento/s de análisis del Valor Umbral: Último control anterior a la finalización del período de 
garantía. 

Medidas: Reposición de marras a partir del umbral establecido. 

Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere a las plantaciones a realizar en todas las zonas 
afectadas, así como por elementos auxiliares temporales y permanentes. 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el diario ambiental de la 
obra las fechas de reposición de marras, y las especies empleadas. Tipo de control a realizar:  
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Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico, comprobación de diario ambiental. 

 

Objetivo: Seguimiento de las siembras. 

Indicador de seguimiento: Grado de cobertura de las especies sembradas  

Frecuencia: Estacional. 

Valor Umbral: Cobertura del 90 %; coberturas inferiores requieren resiembra. 

Momento/s de análisis del Valor Umbral: Final de las dos primaveras siguientes a la siembra. 

Medidas: Resiembra de las zonas con cobertura inferior al 90%. 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el diario ambiental de la 
obra las fechas de resiembra, las especies y la técnica empleada. 

Observaciones: La medición de la cobertura se realizará por un método sistemático. Se 
delimitarán, de acuerdo con el director ambiental de obra las áreas de cobertura inferior al 90%. 
La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la infraestructura, sino también a las 
siembras a realizar en las zonas afectadas por elementos auxiliares temporales y permanentes, 
y, por tanto, también a los vertederos. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico, inspección visual de estado de las siembras. 

Durante la fase de obras se deberán cumplimentar dos fichas de inspección: Ficha I. Control de 
ejecución y Ficha II. Control de certificación, desarrolladas según las Normas Tecnológicas de 
Jardinería y Paisajismo aplicadas a la Protección de los Elementos Vegetales en los Trabajos de 
Construcción, elaboradas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos 
Agrícolas de Cataluña (junio de 2005). La Ficha I deberá cumplimentarse durante la fase de 
construcción, mientras que la Ficha II deberá rellenarse una vez finalizadas las obras. 

 

FICHA DE INSPECCIÓN I. CONTROL DE EJECUCIÓN 

Es
tá

 p
re

vi
st

o
 

Paso de maquinaria  

Movimiento de tierra  

Apertura de zanjas y otras excavaciones  

Plantaciones bajo árboles  

Modificación del nivel freático  

Posibilidad de contaminación química  

Encendido de fuego  

Modificación del entorno de los árboles  

Se ha señalizado antes del inicio de la obra Sí  No  

Se ha informado a los trabajadores Sí  No  

Se han aplicado las medidas de protección antes de la entrada de maquinaria Sí  No  

El abatimiento y trasplante de los árboles se ha producido antes de empezar 

los trabajos  
Sí  No  

El mantenimiento de los árboles acopiados está garantizado Sí  No  
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FICHA DE INSPECCIÓN I. CONTROL DE EJECUCIÓN 

Las protecciones de las áreas y las individuales son las previstas  Sí  No  

Están situadas a la distancia adecuada Sí  No  

Se han respetado las raíces de Ø > 3 cm Sí  No  

La apertura y relleno de zanjas se ha realizado de forma manual  Sí  No  

Se han protegido las raíces descubiertas contra la desecación Sí  No  

Se ha protegido contra las cargas temporales Sí  No  

Los vehículos y la maquinaria circulan por la zona delimitada Sí  No  

El acopio de materiales se ha realizado en las zonas establecidas Sí  No  

Se ha respetado la distancia de seguridad al encender fuego Sí  No  

Observaciones: 
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FICHA DE INSPECCIÓN II. CONTROL DE CERTIFICACIÓN 

Se ha respetado el plan de protección Sí  No  

Se ha respetado el proyecto modificado Sí  No  

La señalización ha sido la correcta Sí  No  

Se han respetado todos los árboles previstos Sí  No  

Se han eliminado todos los árboles previstos Sí  No  

Se han invadido las áreas de vegetación Sí  No  

Se observan daños en las protecciones Sí  No  

Se observan daños en el cuello de la raíz Sí  No  

Se observan raíces cortadas Sí  No  

Los cortes de las raíces son limpios y rectos Sí  No  

Se observan ramas rotas o heridas Sí  No  

Se observan ramas mal podadas Sí  No  

Hay indicios de compactación del suelo Sí  No  

Se han vertido residuos de obra en las zonas de protección Sí  No  

Se han vertido contaminantes en las zonas de protección Sí  No  

Se han retirado los restos de la obra Sí  No  

Se han retirado todas las protecciones Sí  No  

Se ha comprobado la estabilidad de los árboles al retirar las medidas de 

sustentación 
Sí  No  

Se han resuelto los posibles problemas de estabilidad Sí  No  

Se han practicado todas las medidas adicionales previstas Sí  No  

Observaciones: 
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TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos 

Indicador: Presencia de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos en suspensión no 
gestionados. 

Frecuencia: Control semanal en fase de construcción. 

Valor Umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos. 

Medida/as complementarias: Sanción prevista en el Manual. 

Observaciones: Se analizarán especialmente las áreas de almacenamiento de materiales y 
maquinaria. 

Tipo de control a realizar: Comprobación de documentación, reportaje fotográfico de punto 
limpio, reportaje fotográfico de la obra. 

 

Objetivo: Evitar localización de depósitos de maquinaria y materiales  

Indicador: Presencia de tales elementos en los lugares señalados. 

Frecuencia: Control previo a la localización de los elementos señalados. 

Valor Umbral: Existencia de tales elementos. 

Medidas: Desmantelamiento y recuperación del espacio afectado. Sanción prevista en el 
Manual. 

Observaciones: En caso de que sea imposible cumplir este requisito, una vez justificado este 
extremo y de acuerdo con la dirección ambiental de la obra, se podrán localizar instalaciones de 
esta naturaleza previa impermeabilización del substrato. 

Tipo de control a realizar: Reportaje fotográfico. 

 

 

PROTECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOSIEGO PÚBLICO 

 

Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros diurnos. 

Indicador de seguimiento: Leq diurno expresado en dB(A) en zonas habitadas.  

Frecuencia: 2 mediciones durante la fase de construcción. 

Valor Umbral: Superior a 65 dB(A) en áreas residenciales, 75 dB(A) en áreas industriales, 
comerciales o empresariales y 55 dB(A) en zonas hospitalarias, centros educativos, religiosos, 
parques y áreas deportivas. 

Momento/s de análisis del Valor Umbral: Fase de prueba y explotación. Previo al acta de 
recepción definitiva de las obras.  

Medidas: Estudio de adecuación.  

Tipo de control a realizar: Medición de ruido con sonómetro homologado. 
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Observaciones: El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas al ruido 
emitido, a 2 m de las fachadas y a diferentes alturas. 

 

Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros máximos. 

Indicador de seguimiento: Lmax expresado en dB(A) en zonas habitadas.  

Frecuencia: 2 mediciones durante la fase de construcción 

Valor Umbral: Superior a 85 dB(A) en áreas habitadas. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fase de prueba y explotación. Previo al acta de 
recepción definitiva de las obras. 

Medidas: Reforzamiento de las pantallas.  

Observaciones: El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas al ruido 
emitido, a 2 m de las fachadas y a diferentes alturas. 

Tipo de control a realizar: Medición de ruido con sonómetro homologado. 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIOSOCIOECONÓMICO 

Objetivo: Protección del patrimonio histórico-arqueológico. 

Indicador de realización: Monumentos existentes en la zona de actuación. 

Frecuencia: Se realizará según el criterio del organismo competente. 

Valor Umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas en el preceptivo programa de 
protección del patrimonio arqueológico. 

Momento/s de análisis del Valor Umbral: Controles periódicos previos a la fase de movimiento 
de tierras. 

Medidas: Paralizar el comienzo del movimiento de tierras en el área afectada hasta la realización 
de los pertinentes sondeos y la emisión de informes favorables por la autoridad competente. 

Observaciones: Para el seguimiento de la afección al patrimonio arqueológico se contratará 
asistencia técnica adecuada, con la titulación pertinente y demostrada experiencia en el campo 
de la arqueología. 

Tipo de control a realizar: Comprobación de lo indicado en proyecto arqueológico. 
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6.8.2 ANÁLISIS PORMENORIZADO Y AJUSTE DE UMBRALES PARA CADA ASPECTO DE 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA FASE DE OBRAS 

En este apartado se desarrollan los aspectos anteriores de forma pormenorizada y aquellos 

mensurables se recoge su cuantificación en valores límites umbral. Se recogen por desarrollo 

algunos adicionales a los objetivos principales, y aquellos que por su naturaleza no pueden 

desarrollarse se quedarán como únicamente objetivo principal, que en todo caso si surgieran 

nuevas técnicas o posibilidades de medición con nuevas tecnologías podrían desarrollarse en 

plan específico en el replanteo de las obras. 

Este período, junto con el operacional, son los espacios temporales principales en los que se 

debe realizar el seguimiento ambiental con mayor rigor. Por este motivo, deben detallarse al 

máximo los procesos y acciones a realizar. 

El seguimiento de este periodo se llevará a cabo en coordinación con el Organismo ambiental 

competente de la Administración (Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente). 

Las operaciones de vigilancia ambiental, supervisadas por dicho Organismo, las llevará a cabo 

un equipo de vigilancia pluridisciplinar compuesto por técnicos ambientales capaces de llevar a 

cabo estas operaciones, las cuales estarán basadas en criterios ecológicos. 

Dichas labores estarán encaminadas a los siguientes controles: 

- Protección de la vegetación. 

- Protección de la fauna. 

- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico. 

- Mantenimiento de la permeabilidad territorial. 

 

Entre las actuaciones concretas cabe destacar: 

- Verificación del mantenimiento del jalonamiento de acotación de las zonas de obras, y que 

éstas no excedan dichos límites. 

- Control de las tareas de limpieza y desbroce de la vegetación, para que estas afecten 

solamente a las superficies previstas de las zonas de obras. 

- Control de la correcta ubicación de áreas auxiliares, evitando la incidencia sobre zonas 

conflictivas. 

- Control de la gestión de tierras vegetales. 

- Control de la ejecución de dispositivos anticontaminantes y su seguimiento, así como de la 

gestión de todos los residuos generados por las obras. 

 

Para la realización del seguimiento de los impactos generados por las obras se llevarán a cabo, 

por parte del equipo de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, estudios, muestreos y análisis 

sobre los distintos factores del medio, con el fin de obtener una serie de indicadores que 

permitan cuantificar las alteraciones detectadas. Asimismo, estos indicadores permitirán 

detectar posibles impactos no contemplados y determinar su cuantía. 
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Se establecerá, por tanto, un sistema de indicadores basado en la utilización de comparativas al 

origen que permita conocer la situación y evolución de cada factor del medio susceptible de ser 

afectado en cada momento de la fase de obras. 

ESQUEMA METODOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

 

En este punto se definirán los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los 
criterios para su aplicación. 

 

ATMÓSFERA 

Calidad Atmosférica 

Los movimientos de tierras y la circulación de maquinaria sobre superficies sin pavimentar dan 

lugar a la generación de polvo y partículas que afecta a la calidad del aire. Este efecto está 

relacionado con la humedad del suelo, aumentando su intensidad al disminuir ésta. 

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS 

Objetivos: 

Mantener el aire libre de polvo  

Relación de Impactos afectados por la ejecución de las actuaciones de seguimiento ambiental:: 

Acciones de la fase de obras sobre el nivel de contaminantes atmosféricos y niveles de polvo 

Actuaciones 

Se realizará un seguimiento con el fin de controlar la cantidad de polvo que llega a la atmósfera 

(expresado en masa por unidad de tiempo) y la fuente de emisión del mismo. Posteriormente debe 

realizarse un seguimiento de la dirección de los contaminantes, valorando su concentración y 

permanencia en la atmósfera. Se realizarán visitas periódicas a todas las zonas de obra donde se 

localicen fuentes emisoras, comprobando: 

 Mantenimiento mediante riego periódico zonas productoras de polvo 

 Revisiones periódicas de la maquinaria 
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CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS 

 Velocidad reducida a 20km/h de los camiones por las pistas 

 Operaciones de carga y descarga y transporte de material 

 Cubrimiento de los materiales que se transporten 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras  

Parámetros de control y umbrales 

 Fuentes: Puntuales. Emisiones procedentes de pistas, viales y maquinaria.  

 Indicador: Presencia de polvo. 

 Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según el criterio del 

Director Ambiental.  

Periodicidad de la inspección 

Frecuencia diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse concentración elevada de polvo en el ambiente se incrementará la humectación 

en superficies polvorientas, limitación de la velocidad de maquinaria y camiones por las pistas, control 

de carga-descarga y transporte. El D.O. puede requerir el lavado de elementos o vegetación afectados. 

Documentación 

Los informes de seguimiento de la obra indicarán la situación en las zonas en las que se producen 

movimientos de tierra, así como las fechas y momentos en que se ha humectado la superficie. 

 

Niveles sonoros 

Durante la construcción tienen lugar operaciones que generan un incremento en los niveles 

sonoros de la zona, que pueden dar lugar a afecciones sobre edificaciones próximas. 

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LA MAQUINARIA Y DE LAS OBRAS 

Objetivos: 

Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido emitido 

por la misma. 

Relación de Impactos afectados por la ejecución de las actuaciones de seguimiento ambiental: 

Acciones de la fase de obras sobre el confort sonoro 

Actuaciones 

 Adecuada señalización de la zona de obras, revisiones de la maquinaria y reglaje de los motores. 

 Utilización de maquinaria que cumpla las directivas europeas promulgadas sobre la limitación 

de niveles de potencia sonora, en particular la directiva 79/113 del consejo, de 19/12/78, sobre 

aproximación de la legislación de los e.e.m.m. respecto a la determinación de la emisión sonora 
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CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LA MAQUINARIA Y DE LAS OBRAS 

de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción (sucesivamente modificada 

hasta la Directiva 103/94, dol 1 de 3/1/94). 

 Limitación de actividades especialmente ruidosas en horarios diurnos que se desarrollen en el 

entorno de núcleos habitados. 

Lugar de inspección 

Parque de maquinaria y zonas más conflictivas del tajo de obras. 

Parámetros de control y umbrales 

 Fuentes: Estáticas. Parques de maquinaria y extracción y depósito de material.  

Móviles. Operaciones como tránsito de vehículos, carga-descarga, apertura de   

viales y movimientos de tierra. 

 Indicador: Leq expresado en dB(A) en zonas habitadas. 

 Valor Umbral: 65 dB(A) día y 55 dB(A) noche en zonas residenciales. 75 dB(A) en zonas 

industriales. Se analizará el valor umbral durante todo el periodo de obras. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse niveles sonoros por encima de los recomendados, se deberá decidir las medidas 

de ajuste necesarias (revisión de maquinaria, limitación de actividades ruidosas, interposición de 

obstáculos...) e incluso parar la actividad, si las circunstancias lo requieren. 

 

HIDROLOGÍA 

Protección de los sistemas fluviales y Calidad de las aguas 

Para el seguimiento del impacto sobre este factor se consideran los siguientes aspectos comunes 

a los distintos objetivos: 

a) Identificación de fuentes y receptores. Dentro de las fuentes emisoras de contaminación a 

las aguas (tanto superficiales como subterráneas) se pueden diferenciar varias: 

 Maquinaria pesada, este amplio grupo incide por el mantenimiento que requiere para 

evitar roturas y contaminaciones indeseadas por el mal funcionamiento de éstas. Este 

mantenimiento ocasiona una serie de residuos, como son los aceites y las grasas, que 

pueden llegar al suelo o al agua superficial, y por lo tanto provocar la contaminación de 

las aguas superficiales y subterráneas. 

b) Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras. Será necesario vigilar los 

movimientos de tierras para evitar que se produzcan modificaciones sustanciales en las redes 

y sistemas de drenaje natural.  

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS: TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivos: 
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS: TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Correcto tratamiento y gestión de residuos a fin de evitar la contaminación cauces superficiales y 

acuíferos. 

Relación de Impactos afectados por la ejecución de las actuaciones de seguimiento ambiental:: 

Acciones de la fase de obras sobre la calidad físico química de las aguas. 

Actuaciones 

Se analizará especialmente las áreas de almacenamiento de materiales y maquinaria. 

Se realizará análisis de la calidad de las aguas de los flujos de agua mediante análisis multiparamétrico para 

caracterizar el agua antes del inicio de las obras, y otros análisis de seguimiento durante la fase de obra 

para verificar desviaciones, sobre todo respecto de los posibles vertidos que se puedan producir. 

Lugar de inspección 

Tajo de obras. Flujos de agua existentes. 

Parámetros de control y umbrales 

 Indicador: Presencia de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos en suspensión no 

gestionados. 

 Valor Umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos. 

Caracterización respecto de la calidad de las aguas en el primer análisis realizado. 

Periodicidad de la inspección 

Control mensual en fase de construcción de forma visual. 

Trimestral con respecto a la ejecución de analíticas de agua. 

Medidas de prevención y corrección 

Adopción urgente del adecuado tratamiento y gestión de residuos, que incluya la limpieza y recuperación 

de las zonas afectadas. 

Documentación 

Para cada residuo generado en las obras, el Director de Obra cumplimentará un informe en el que figuren, 

como mínimo, la fecha de recogida, el tipo y procedencia de los residuos, volumen, gestor autorizado, 

aceptación del gestor autorizado, transportista, medidas de seguridad adoptadas durante el transporte, 

lugar de destino, tratamiento posible y cuantas observaciones resulten oportunas. 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

165 
 

SUELO 

Conservación de suelo 

El suelo es uno de los componentes del medio que más sufre las acciones que conllevan las 

obras. Su ocupación física es inevitable pero el material que forma el primer horizonte puede 

recuperarse. 

SEGUIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Objetivos : 

Retirada de suelos vegetales para su conservación. 

Relación de Impactos afectados por la ejecución de las actuaciones de seguimiento ambiental: 

Acciones de la fase de obras sobre el factor ambiental suelo 

Actuaciones 

En el momento del control se comprobará el cumplimiento de lo previsto en el proyecto de construcción 

sobre balance de tierras. 

Lugar de inspección 

Zona afectada por la obra donde se proceda a la retirada de suelo. 

Parámetros de control y umbrales 

 Indicador: Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que puede 

considerarse con características de tierra vegetal a juicio de la Dirección Ambiental de Obra. 

 Valor Umbral: Espesor mínimo retirado 15-30 cm. en las zonas consideradas aptas. 

Periodicidad de la inspección 

Control diario durante el período de retirada de la tierra vegetal. 

Medidas de prevención y corrección 

Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit. Definición de prioridades de utilización del 

material extraído. 

Documentación 

El asesor ambiental indicará en sus informes de obra la fecha de comienzo y finalización de la retirada de 

tierras vegetales, el espesor y volumen retirado, así como el lugar y las condiciones de almacenamiento. 
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FLORA 

CONTROL DE RETIRADA, ACOPIO Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Objetivos: 

1. Retirada de suelos vegetales para su conservación.  

2. Conservación de la tierra vegetal acopiada para su posterior extendido 

3. Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra. 

4. Protección de rodales o pies arbóreos integrados en proyecto. 

5. Correcta ejecución de los pies a apear, desbroces y transplantes 

Relación de Impactos afectados por la ejecución de las actuaciones de seguimiento ambiental:: 

Acciones de la fase de obras sobre el factor ambiental vegetación  

Actuaciones 

Las características fundamentales que se deben observar son las siguientes: 

 Acopio de la tierra vegetal, así como su posterior utilización en la regeneración de cualquier 

superficie que sea necesario acondicionar.  

 En el momento del control se comprobará el cumplimiento de lo previsto en el proyecto de 

construcción sobre balance de tierras. 

 Balizamiento para su protección de las zonas auxiliares en los que se den acopios de tierras 

vegetales, balizamiento de los rodales de protección, balizamiento de los pies arbóreos de 

protección. 

 Seguimiento de la correcta ejecución de los desbroces y trasplantes en su caso identificados que 

no han podido integrarse en proyecto 

Lugar de inspección 

Lugares de retirada, acopio y extensión de tierra vegetal. 

Zonas balizadas para su protección y evitar daños por trasiego de maquinaria fundamentalmente, así 

como ocupaciones de dichas zonas de forma no autorizada. 

Pies y vegetación sobre la que realizar apeo y desbroce. 

Parámetros de control y umbrales 

 Fuentes: Todas aquellas que puedan ocasionar una erosión o pérdida de suelo. Aquellas que 

puedan dañar por trasiego de maquinaria y no estar balizada para su correcta protección. 

Balizamiento y señaléticas adecuadas. 

 Indicadores:  

Para Objetivo 1: Espesor de tierra vegetal retirada con relación a la profundidad con 
características de tierra vegetal a juicio de la Dirección Ambiental y según los criterios fijados 
en el plan de restauración. Con al menos extensión en caballones de no más de dos metros de 
altura, que serán protegidos mediante balizamiento y señalética, y mantenidos mediante 
aireación y riegos periódicos. 

Para Objetivo 2: Mantenimiento de las características de tierra vegetal acopiada. Verificación 
de las características del acopio según proyecto. 

 Valor Umbral: 
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CONTROL DE RETIRADA, ACOPIO Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Para Objetivo 1: No se admitirá un espesor inferior en un 10% al previsto en el proyecto, que 

es de 20 cm. como mínimo. 

Para Objetivo 2: Alteración de las características en un 20 % de los acopios. Respecto de su 

naturaleza original en la retirada. 

Para el objetivo 3: seguimiento de la buena ejecución de los acopios, mediante inspección 

periódica, medición de la humedad mediante tensiómetro para determinar la necesidad de riego 

sobre los acopios. Realización de catas esporádicas para el caso de la restauración y comprobar 

que la tierra vegetal empleada en la restauración tenga un espesor mínimo determinado en 

proyecto y de entorno de los 30 cm. Comparación con testigos de la alteración de la tierra vegetal 

con respecto a su retirada inicial (granulometrías y materia orgánica). 

Para el Objetivo 4: verificar que se encuentren en buen estado los balizamientos de los rodales 

y pies arbóreos protegidos e integrados en proyecto. Estos se han determinado dentro del 

inventario del presente estudio. Comprobar su estado en la fase de ejecución de obras. 

Para el Objetivo 5. Los desbroces se realizarán de forma previa a la retirada de la cubierta vegetal, 

con maquinaria específica (desbrozadoras) para el caso de masas arbustivas. Con motosierra en 

caso de apeos de pies arbóreos. En caso de que se trate de tala sin apeo por un ajuste del pie, o 

tratamiento previo a su trasplante, se emplearán motosierras tratadas con desinfección previa 

corte de cada individuo. Los individuos desbrozados en el caso de pies arbóreos se le aplicarán 

cicatrizantes y desinfectantes para minimizar su posible desecación e infección. 

Periodicidad de la inspección 

Control diario de la retirada de suelos vegetales, y semanal desde la formación de acopios hasta el 

extendido de la tierra vegetal. 

Medidas de prevención y corrección 

Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit. Eliminación de materiales 

contaminantes. 

Documentación 

El asesor ambiental indicará en sus informes la fecha de comienzo y terminación de la retirada de tierras 
vegetales, el espesor y volumen retirado, así como el lugar y las condiciones de almacenamiento.  

 

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL: 

CONTROL DE PLANTACIONES EN LA RESTAURACIÓN 

Objetivos: 

1. Plantaciones.  

2. Seguimiento de plantaciones. 

Actuaciones 

La vigilancia ambiental se refiere a las plantaciones a realizar en las zonas verdes definidas en el proyecto  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

168 
 

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL: 

CONTROL DE PLANTACIONES EN LA RESTAURACIÓN 

Lugar de inspección 

Zonas donde se instaura las siembras y áreas de compensación (protección de HIC)  

Parámetros de control y umbrales 

 Indicadores:  

Para Objetivo 1: Nº de pies plantados en relación con los previstos en términos de especie, 
tamaño, forma de presentación (raíz desnuda, cepellón o contenedor) y forma de plantación. 

Para Objetivo 2: % de marras. 

 Valor Umbral: 

Para Objetivo 1: 10% de desviación respecto a lo previsto sin justificación y aceptación por el 
Director Ambiental. 

Periodicidad de la inspección 

Para Objetivo 1: Controles semanales de la plantación. 

Para Objetivo 2: Control estacional y en todo caso inmediatamente antes de finalizar el periodo de 
garantía. 

Medidas de prevención y corrección 

Para Objetivo 1: Control de las plantas a su llegada a obra y control de las actividades para conseguir 
propágulos de las plantas autóctonas, en su caso. 

Para Objetivo 2: Reposición de marras a partir del umbral establecido. 

Documentación 

Para Objetivo 1: Se realizará una ficha en la que se anotarán como mínimo las fechas, las especies 
utilizadas, el marco de plantación, y las condiciones ambientales existentes durante 
la plantación. Asimismo, se indicarán los controles realizados sobre el material 
vegetal en cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de las 
Obras de Revegetación. 

Para Objetivo 2: Se anotarán en los informes de la obra las fechas de reposición de marras, y las especies 
empleadas. 

 

FAUNA 

La influencia sobre la fauna es importante en la realización de cualquier tipo de obra de 

infraestructura por lo que, para minimizar las afecciones, es imprescindible un adecuado análisis 

de estas interacciones, previamente desarrollado, y que es la base para articular las medidas y 

controles oportunos. 
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La fauna será afectada directamente por las obras especialmente en su fase de construcción. Los 

ruidos procedentes de la maquinaria y los trabajos de construcción pueden afectar a las especies 

de animales presentes en la zona. 

CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA: FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA 

Objetivos: 

Protección de la fauna ante desbroces, movimientos de tierra y maquinaria y actuaciones de obra en 
áreas sensibles en presencia de fauna en época de cría entre marzo a junio. 

Relación de Impactos afectados por la ejecución de las actuaciones de seguimiento ambiental: 

Acciones de la fase de obras sobre el factor ambiental fauna 

Lugar de inspección 

Zonas sensibles localizadas en los cauces y en los rodales de protección de vegetación determinados 

en el inventario del presente estudio. 

Parámetros de control y umbrales 

 Indicadores: Extensión y número de zanjas efectuadas en la zona de obra durante las épocas 

de cría de la herpetofauna entre marzo a junio 

 Valor Umbral: Ningún movimiento de tierra en áreas sensibles realizadas en dicho periodo. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Época crítica: del 1 de abril al 31 de junio. 

Periodicidad de la inspección 

Control continúo por parte de la Dirección Ambiental de la Obra  

Medidas de prevención y corrección 

En caso de producirse incidencias sobre la fauna se eliminarán inmediatamente las actividades que las 

causen. Se deberán realizar durante las fases más sensibles, sobre todo los desbroces y movimientos 

de tierra, prospección preliminar para la detección de nidos para la propuesta de medidas correctoras 

en cada caso concreto. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes ordinarios.  

 

PAISAJE 

Las principales afecciones al paisaje se deben los movimientos de tierras, la construcción de 

estructuras, intrusión de elementos y otras obras, como ya ha sido comentado en el capítulo de 

identificación de impactos. 
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CONTROL DE LAS AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE 

Objetivos: 

Minimizar la incidencia visual de las obras. 
Control de la pérdida de naturalidad paisajística y apantallamiento paisajístico. 

Relación de Impactos afectados por la ejecución de las actuaciones de seguimiento ambiental:: 

Acciones de la fase de obras sobre el medio perceptual 

Actuaciones 

De forma previa al acta de replanteo se definirá la ubicación de los elementos o instalaciones que por su 

altura o dimensiones puedan tener una alta incidencia visual, en zonas donde su visibilidad sea lo más 

reducida posible.  

Lugar de inspección 

Zonas de alta calidad y/o fragilidad paisajística del entorno de las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

 Indicadores: Presencia de elementos no previstos en el proyecto o al inicio de las obras. 

 Valor Umbral: No serán aceptables elementos muy visibles o que oculten vistas escénicas no 

previstas en el proyecto o al inicio de las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones se harán coincidiendo con otras visitas, de forma mensual 

Medidas de prevención y corrección 

Si se hubiese modificado la localización de algún elemento o instalación, situándolo en zonas con vistas 

escénicas importantes o con una notable afección visual, como es el caso de un acopio excesivo de 

material, se procederá a su desmantelamiento. 

Documentación 

Los resultados de esta actuación se incluirán en el informe final de la fase de construcción. 
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ACTUACIONES DE VIGILANCIA SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL: MOLESTIAS AL TRÁNSITO 

VEHICULAR 

Objetivos: 

 Permitir el acceso a todas las fincas próximas a las obras en condiciones análogas a las actuales. 

Relación de Impactos afectados por la ejecución de las actuaciones de seguimiento ambiental: 

Acciones de la fase de obras sobre el medio socioeconómico 

Actuaciones 

Se verificará la continuidad de los caminos y vías, bien por su mismo trazado, bien por desvíos provisionales 

y, en éste último caso, la señalización de los mismos. 

Realización de las actuaciones no ejecutadas 

Lugar de inspección 

Lugares de acceso a fincas. 

Parámetros de control y umbrales 

 Indicadores:  

Para Objetivo 1: Nº de fincas sin acceso. 
Para Objetivo 2: Nº de vías pecuarias cortadas. 

 Valor Umbral: 

Para Objetivo 1: Ninguna finca, calle o carretera sin acceso. 

Para Objetivo 2: Ninguna vía interrumpida. 

Periodicidad de la inspección 

Para Objetivo 1: Control al menos dos veces: una durante la ejecución de la obra y otra a su finalización. 

Para Objetivo 2: Control Estacional. 

Medidas de prevención y corrección 

Realización de las actuaciones no ejecutadas.  

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en el informe ordinario correspondiente, y en el informe 
final. 

 

OTRAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

Aparte de las actuaciones recogidas, referidas al seguimiento y vigilancia de los distintos 
recursos del medio y las actuaciones de las obras que puedan afectarlos, existen una serie de 
actuaciones de carácter general, y que pueden tener repercusiones sobre distintos recursos. 

 

LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE ZONAS DE INSTALACIONES Y PARQUE DE MAQUINARIA 

Objetivos: 

Determinar las zonas susceptibles de alojar las instalaciones, situándolas en aquellas menos frágiles 

desde el punto de vista ambiental. Establecer una serie de normas para impedir que se desarrollen 

actividades que provoquen impactos no previstos. 
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LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE ZONAS DE INSTALACIONES Y PARQUE DE MAQUINARIA 

Actuaciones 

Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y parque de 

maquinaria, en especial: 

 Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se producen vertidos y que los aceites 

usados son gestionados según lo dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 1989 y demás normativa 

que resulte de aplicación. 

 Basuras. Se exigirá un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de 

residuos o vertedero autorizado. 

 Lavado de vehículos. Se vigilará que no se realice en las cercanías de ningún cauce. 

Las superficies alteradas por la instalación del parque de maquinaria e infraestructuras auxiliares deben 

ser restauradas una vez finalicen las obras. 

Lugar de inspección 

Se controlará toda la zona de obras, para controlar que no se produce ninguna instalación no 

autorizada. Serán lugares de inspección todas las instalaciones auxiliares. 

Parámetros de control y umbrales 

 Indicadores: Destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de 

maquinaria, etc. 

 Valor Umbral: Se considerará inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este 

apartado. 

Periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona que eventualmente pudiera haber 

sido dañada. 

Documentación 

Si fuese necesario realizar esta actuación, sus resultados se recogerán en los correspondientes informes de 

obra. 

 

CONTROL DE ACCESOS TEMPORALES Y DESVÍOS 

Objetivos: 

1. Evitar afecciones no previstas a consecuencia de la apertura de caminos de obra y accesos temporales 
no previstos en el proyecto. 

2. Prevenir a los usuarios de las carreteras afectadas, sobre todo, de las obras, así como a los usuarios de 

caminos agrícolas. 

Actuaciones 

De forma previa al Acta de Replanteo se analizarán los accesos previstos para la obra y los caminos 

auxiliares, que se replantearán. Periódicamente se verificará que no se han construido caminos nuevos 

no previstos. 

Lugar de inspección 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

173 
 

CONTROL DE ACCESOS TEMPORALES Y DESVÍOS 

Toda la zona de obra y su entorno. 

Parámetros de control y umbrales 

 Indicadores:  

Para Objetivo 1: Caminos o accesos nuevos frente a los previstos. 
Para Objetivo 2: Intersección o acceso correctamente señalizado. 

 Valor Umbral: 

Para Objetivo 1: No se considera aceptable la apertura de caminos de obra nuevos sin 

autorización. Si se precisase algún acceso o camino no previsto, se analizarán las posibilidades 

existentes, seleccionando el que menos afecte al entorno, y se diseñarán las medidas para la 

restauración de la zona una vez finalizadas las obras. 

Para Objetivo 2: Ningún camino o carretera afectada sin la señalización correcta a juicio del 

Director de Obra. 

Periodicidad de la inspección 

Para Objetivo 1: Se realizará una visita previa a la firma del Acta de Replanteo, y visitas semestrales. 

Para Objetivo 2: Al inicio de las obras y mensualmente durante la construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

En todos los caminos de obra y accesos temporales que no se mantengan de forma definitiva o queden 

ocupados por la obra, se deberá proceder a su desmantelamiento, con los criterios aportados en el 

proyecto. Reposición o reparación de señalización. 

Documentación 

La localización de accesos y caminos de obra se reflejará en el primer informe. Las conclusiones de esta 

actuación se recogerán en el informe final. Si se detectase algún incumplimiento, se recogerá en los 

informes ordinarios. Si a consecuencia de la apertura de un camino no previsto se afectase alguna zona de 

alto valor natural o cultural se emitirá un informe extraordinario. 

 

CONTROL DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 

Objetivos: 

Controlar que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar afecciones 

innecesarias a la red de drenaje natural, a las características de los suelos, a los recursos culturales o a la 

vegetación y, por consiguiente, a los diferentes hábitats faunísticos. 

Actuaciones 

Se controlará que la máquina restringe sus movimientos a las zonas estrictamente de obras. Se jalonará 

la zona de obra para limitar el movimiento de la maquinaria. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obra y su entorno, y en especial las proximidades a recursos naturales. 

Parámetros de control y umbrales 

 Indicadores: Movimientos incontrolados de maquinaria. 

 Valor Umbral: Se considerará inadmisible cualquier movimiento incontrolado de cualquier 

máquina. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará con carácter trimestral, inspecciones de toda la zona de obras y su entorno.  

Medidas de prevención y corrección 

Si se produjese algún daño por movimiento incontrolado de maquinaria, se procederá a la restauración de 

la zona afectada. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. 
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DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES 

LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE LA ZONA DE OBRAS 

Objetivos: 

Verificar que en la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se procede 

a la limpieza de terrenos. 

Actuaciones 

Antes de la firma del acta de recepción se procederá a realizar una inspección general de toda el área de 

obras, tanto en la zona de afección de la conducción como en las zonas de instalaciones, acopios. Se 

verificará su limpieza y el desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones auxiliares. 

Se considera  inadecuada o insuficiente en los siguientes casos: 

 Incremento de la presencia de materiales gruesos en la superficie del suelo. 

 Presencia de escombros. 

 Presencia de basura. 

 Presencia de manchas de aceite o cualquier otra huella de contaminación. 

Lugar de inspección 

Se controlará toda la zona de obras. 

Parámetros de control y umbrales 

 Indicadores: Presencia de residuos o restos de obras. % de superficie de zonas con restauración 

inadecuada o insuficiente. 

 Valor Umbral: Se considerará inadmisible la presencia de cualquier tipo de residuo o resto de 

obra.10 % de las zonas afectadas por ocupaciones temporales. 

Periodicidad de la inspección 

Una inspección al finalizar las obras, antes de la firma del acta de recepción. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata, antes de 

realizar la recepción de la obra.  

Documentación 

Los resultados de esta inspección se recogerán en el informe final de la fase de construcción. 
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6.9 ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

Se van a valorar dos recomendaciones principales en función de dos perspectivas, la primera 
desde una perspectiva más genérica, determinando las líneas de seguimiento. A partir de la 
primera analítica y en base a esas líneas principales se realiza un detalle desarrollado con valores 
umbrales cuantificables y medibles en base a la legislación en vigor, donde se ha de aplicar en 
su desarrollo cada línea de análisis. A continuación, se recogen ambas perspectivas analíticas 
para el seguimiento ambiental. 

 

6.9.1 LÍNEAS DE ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

Las labores de vigilancia y control en la fase de explotación se limitan al seguimiento de las 
siguientes variables: 

 Vigilancia y control de la adecuada gestión de los residuos producidos. 

 Caso de producirse derrame fortuito, vigilar el correcto tratamiento de éste según lo 

especificado en el capítulo de medidas correctoras. 

 Control de la evolución de las zonas verdes y restauradas ambiental y paisajísticamente.  

 Vigilancia y control del acceso a las instalaciones de vehículos y personas no autorizadas. 

 En caso de incorporación de nuevas tecnologías, verificar que se mantienen los establecidos 

para cada uno de los aspectos ambientales considerados en el diseño de las medidas 

correctoras. 

 

6.9.2 ANÁLISIS PORMENORIZADO Y AJUSTE DE UMBRALES PARA CADA ASPECTO 
DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

En este apartado se desarrollan las líneas anteriores de forma pormenorizada y aquellos 
mensurables se recogen su cuantificación en valores límites umbral. Aquella línea que no pueda 
tener criterio mensurable ni técnica analítica en la actualidad quedará planteada como directriz 
de seguimiento que podrá ser desarrollada en plan específico de seguimiento ambiental durante 
la fase de funcionamiento. 

Este seguimiento de forma específica puede ser el proceso más complejo dentro del Programa 
de Vigilancia Ambiental, tanto por su amplitud en el tiempo como por los costes añadidos que 
implica. 

El documento que recoja las tareas de supervisión ambiental durante la fase de explotación lo 
redactará la Dirección de Obra, a través del equipo ejecutor del Programa de Vigilancia 
Ambiental para la fase de construcción.  

Esta fase del P.V.A. no tiene una limitación temporal, ya que debe considerarse como un 
elemento más del mantenimiento ordinario de la obra. 

 Control del mantenimiento de la permeabilidad territorial, por la efectividad de 

los pasos efectuados para la reposición de carreteras, caminos y vías pecuarias. 

 Control del estado y desarrollo de la vegetación, medidas específicas y los usos 

del suelo. 
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En esta fase es indispensable que pueda desarrollarse de forma previa un Plan Específico de 
Vigilancia Ambiental para la fase de explotación, en el que se contemplen todos los 
determinantes aflorados y recogidos en las fases anteriores y que se reflejan en los informes de 
seguimiento que deberán realizarse en la obra. 

La vigilancia ambiental en la fase de explotación deberá realizarse conforme al PVA que se 
desarrolle, y ejecutarse por técnico ambiental capacitado y con experiencia en este campo. 

En la fase de explotación al menos se realizará una vigilancia ambiental de seguimiento no 
menor a dos años de duración en la que al menos se consideren los siguientes: 

 

SEGUIMIENTO DE LOS RODALES Y PIES ARBÓREOS BALIZADOS EN PROYECTO Y PROTEGIDOS 
EN LA FASE DE OBRAS 

 

SEGUIMIENTO DE RESTAURACIÓN VEGETAL: MEDIDAS, SIEMBRAS Y PLANTACIONES 

Objetivos: 

Comprobar la efectividad y éxito las protecciones de vegetación , que en esta fase han de haber sido 

retiradas.  

Relación de Impactos afectados por la ejecución de las actuaciones de seguimiento ambiental: 

Acciones de la fase de funcionamiento sobre vegetación, fauna y medio perceptual 

Actuaciones 

Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas contemplando: 

 Retirada correcta de los balizamientos. 

 Estado fitosanitario de las especies vegetales y su integración. Ocupación permeable de fauna 

mediante la existencia de corredores verdes que puedan comunicar las diferentes zonas de protección 

y el exterior de la zona de proyecto (corredores y pasos de fauna con respecto a su buen 

funcionamiento, establecidos en las medidas correctoras del presente estudio. Valoración de su 

estado, mantenimiento y funcionalidad por observación directa y detección de rastros. 
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SEGUIMIENTO DE RESTAURACIÓN VEGETAL: MEDIDAS, SIEMBRAS Y PLANTACIONES 

 Resultados globales: Grado de integración paisajística y protección frente a la erosión, conservación y 

protección. 

Lugar de inspección 

Se analizarán todas las zonas donde se han realizado actuaciones 

Parámetros de control y umbrales 

 Indicadores: Presencia de superficies significativas sin vegetación o daños apreciables. 

Periodicidad de la inspección 

Controles mensual en los cinco primeros años de funcionamiento. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectar irregularidades en el estado sanitario de las plantaciones permeabilidad para la 

fauna, degradación de entornos, etc. se realizarán las actuaciones de recuperación o compensación 

para eliminar afecciones a estos entornos. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se recogerán en los correspondientes informes. 

 

SEGUIMIENTO DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES EN LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
INCLUYENDO LOS TRASPLANTES REALIZADOS 

SEGUIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN VEGETAL: SIEMBRAS Y PLANTACIONES 

Objetivos: 

Comprobar la efectividad y éxito de las plantaciones  

Relación de Impactos afectados por la ejecución de las actuaciones de seguimiento ambiental: 

Acciones de la fase de funcionamiento sobre vegetación, fauna y medio perceptual 

Actuaciones 

Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas contemplando: 

 Siembras: Grado de cobertura de los terrenos, presencia de especies colonizadoras espontáneas y 

necesidades de resiembra. 

 Plantaciones: Porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras 

espontáneas, grado de cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles 

(enfermedades o plagas, sequía, inadecuada elección de especies,...) 

 Resultados globales: Grado de integración paisajística y protección frente a la erosión. Evaluación 

global de la actuación por puntos o tramos de la obra. 

 Seguimiento específico en las fichas individualizadas de cada pie arbóreo trasplantado en la fase de 

obra. 

Lugar de inspección 
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SEGUIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN VEGETAL: SIEMBRAS Y PLANTACIONES 

Se analizarán todas las zonas donde se han realizado actuaciones. Localización individualizada de cada 

pie trasplantado.   

Parámetros de control y umbrales 

 Indicadores: Presencia de superficies significativas sin vegetación. Estado fitosanitario e índices 

de supervivencia de los pies trasplantados. 

Periodicidad de la inspección 

Controles mensuales en los cinco primeros años de funcionamiento. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectar irregularidades en el estado sanitario de las siembras y plantaciones y en el 

porcentaje de marras según las distintas especies utilizadas, se realizarán las actuaciones de reposición 

que sean precisas en cada caso. 

En caso de pérdidas de pies de procedencia de trasplante, serán compensados por nuevas plantaciones 

según el proyecto de restauración con plantas y métodos en este previstos. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se recogerán en los correspondientes informes. 
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6.10 CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del 
Plan de Control y Seguimiento Medioambiental. 

Dichos informes serán redactados por el equipo técnico de vigilancia ambiental y remitidos a la 
dirección de obra, quien deberá incluirlos como anejo en sus informes preceptivos. 

 

6.10.1 REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La recogida de datos ha de realizarse de la forma más rápida y sencilla posible. Para facilitar el 
trabajo, se diseñarán plantillas o fichas de trabajo, donde el personal específico contratado 
pueda anotar todas las incidencias relacionadas con el efecto que se esté tratando. 

Los datos quedarán registrados en los Partes de Incidencia para su posterior análisis de forma 
que se puedan obtener las conclusiones necesarias a corto o medio plazo.  

El análisis de los datos se ha de recoger en un informe de incidencias. 

 

6.10.2 ELABORACIÓN DE INFORMES 

De cada inspección se levantará un informe, acompañado de un reportaje fotográfico y croquis 
de localización con la situación analizada y propuesta de acciones de recuperación en caso 
necesario. Debe incluir una valoración de la validez del propio método de control. Así el 
contenido de cada informe debe contener los siguientes apartados: 

 Objetivo. Impacto y/o medida correctora que se quiere controlar. 

 Indicador de impacto tomado como referencia. 

 Tipo de datos a recolectar y análisis de los mismos. 

 Umbral de afección inadmisible y momento de análisis del mismo. 

 Zona de recolección. 

 Calendario o frecuencia de toma de datos, que puede ser periódica o venir marcada por 

la oportunidad. Se indica el número de campañas que no siempre serán de un día de 

duración, pudiendo ser de varios días. 

 Equipo de apoyo que puede ser útil o necesario. 

 Observaciones y coordinación con otros aspectos así como información a proporcionar 

por el contratista. 

 Medidas complementarias. 

 Fecha y hora. 

 Existencia de circunstancias excepcionales o incidencias ajenas a la obra. 

 Uso del suelo en la zona seleccionada. 

 Características del trazado en la zona seleccionada: taludes, estructuras, etc. 

 Reportaje fotográfico que plasme la situación. 

 

Serán documentos internos de control y trabajo, no necesariamente remitidos al Servicio de 
Prevención Ambiental. 

 

6.10.3 ANTES DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 Informe sobre condiciones generales de la obra. 
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Incluirá el manual de buenas prácticas ambientales de la obra anteriormente definido en los 
trabajos previos, así como el plan de rutas y el plan de accesos sobre los cuales se verificará el 
criterio de afectar el área más reducida posible. 

 

6.10.4 INFORMES ESPECIALES 

Se presentará un informe especial ante cualquier situación especial que implique deterioros 
ambientales o situaciones de riesgo, tanto durante la construcción como durante la explotación. 
Entre otras, se prestará atención a las siguientes situaciones: 

 Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 

materiales. 

 Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias 

ambientales negativas. 

 Erosión manifiesta de los taludes 

 Estos informes contendrán como mínimo los siguientes apartados: 

- Fecha, hora y lugar del incidente o circunstancia excepcional. 

- Características del mismo. 

- Consecuencias ambientales inmediatas (a corto plazo). 

- Consecuencias ambientales a medio y largo plazo que previsiblemente se 

producirán. 

- Organismos que actuaron y forma de actuación en el momento del siniestro. 

Detección de errores o descoordinaciones que se produjeron. 

- Proyecto de recuperación del medio y de las actividades correctoras dañadas. 

Presupuesto de ejecución. Plan de seguimiento y vigilancia. 

- Propuesta de actuación en el caso de producirse nuevos sucesos. 

 

6.10.5 ANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

 Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación. 

 

Incluirá, al menos: 

 Los resultados de los indicadores de realización cuyo objetivo sea la conservación/ 
protección de los suelos o de la vegetación, o la delimitación de los límites de la obra. 

 Control final de la desafección de todas las zonas excluidas. 

 Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos auxiliares de 
las obras definidos como temporales 

 Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra. 

 Ejecución de tareas de restauración en todas ellas. 

 Fecha de ejecución de las medidas de restauración de la cubierta vegetal y contenido de 
las fichas incluidas en el diario ambiental de la obra.  

 Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el informe ambiental 

En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de vigilancia y 
seguimiento. 
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Contendrá como mínimo: 

 Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de protección de los 

niveles sonoros en la proximidad de las áreas habitadas en su caso, medidas 

complementarias propuestas y nuevas acciones de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

 Contendrá, como mínimo, la fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar 

la integración paisajística de la obra. 

 Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la 

recuperación, restauración e integración paisajística de la obra y la defensa contra la 

erosión. 

Incluirá: 

 Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos y vegetación. 

 Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales. 

 

6.10.6 INFORME FINAL 

Al término de la obra se redactará un informe, a partir del cual se darán indicaciones sobre la 
necesidad o conveniencia de prolongación del período de vigilancia y control, incluyendo en 
caso afirmativo los ámbitos a vigilar, la frecuencia de las inspecciones futuras y los parámetros 
a vigilar. 

Del examen de toda la documentación así generada, la Competencias Dirección General de 
Prevención y Calidad Ambiental podrá decidir acerca de modificaciones en las actuaciones 
previstas. 

 

6.11 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas entregará al promotor 
un manual de buenas prácticas ambientales. Este incluirá todas las medidas tomadas por la 
Dirección de Obra y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos derivados 
de la gestión de las obras. 

Entre otras determinaciones incluirá:  

- Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente las 

referentes a control de aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de 

materiales de construcción, tanto plásticos como de madera. 

- Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de hogueras, los 

vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y basuras.  

- Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación.  

- La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las operaciones 

ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de esas operaciones y de 

su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario al Responsable Técnico de 

Medio Ambiente. 

- Establecimiento de un régimen de sanciones.  
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Este manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la obra y ampliamente difundido 
entre todo el personal. 

 

6.12 FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

Uno de los pilares fundamentales del Manual de Buenas Prácticas Ambientales es la formación 
del personal de la empresa en las buenas prácticas medioambientales.  

El personal estará informado, formado y concienciado de las medidas adoptadas.  

Para ello se desarrollarán e impartirán las acciones formativas necesarias por técnicos 
cualificados al efecto. 

Previo al inicio de las obras las personas implicadas en el Proyecto recibirán un curso de 
Sensibilización Ambiental de 5 horas de duración, que contendrá como mínimo los siguientes 
temas: 

 Importancia de la gestión de los residuos y modo de tratarlos 

 Modo de actuación ante derrames líquidos. 

 

6.13 PLAN DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Señalización Ambiental tendrá dos objetivos básicos: 

 Localización de las medidas de protección que comporten una participación activa del 

personal de la obra. 

 Concienciación ambiental del personal adscrito a la construcción. 

Así, las estructuras que requieren una señalización son las siguientes: 

 Jalonamiento de la obra 

 Vialidad 

 Control de vertidos 

 Relaciones con la vialidad externa. 

 Zonas de especial protección 

Jalonamiento de la obra 

 Señalización mediante balizas o piquetas, entrelazadas con cinta plástica con los anagramas 

de la constructora.  

 Se hará extensiva a todas las zonas de ocupación de la obra, caminos a reponer y caminos 

de obra de nueva construcción. 

Vialidad 

En función de la estabilidad de las vías, se diferencian dos tipos de señalización: 

 Señalización fija, coincidiendo con las vías estabilizadas mediante tratamientos superficiales 

de larga duración. Además, se señalaran los caminos excluidos del uso para las obras, sobre 

todo en los cruces que puedan dar lugar a confusión. 
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 Señalización móvil: vías con tratamientos superficiales a base de riegos o bien zonas de paso 

preferente por la presencia de materiales menos polvorientos. 

 Control de vertidos. Se señalizarán las estructuras para la minimización de vertidos 

incontrolados: 

 Fosas de limpieza de cubas. 

 Puntos limpios, de acopio de residuos. 

6.14 RESPONSABILIDADES 

Se han de determinar las siguientes responsabilidades: 

- Del Director del Proyecto 

Aprobar y autorizar el programa de seguimiento y control ambiental, así como de facilitar 
los recursos necesarios para su desarrollo y mantenimiento. 

- Del Asesor Medioambiental 

Asegurar la implantación del programa de seguimiento y control ambiental y coordinar las 
funciones de todo el personal cuyas actuaciones están relacionadas con dicho plan. 

- Del Director de obra  

Asegurar la ejecución del programa de seguimiento y control durante las fases de ejecución. 

- Del Responsable de la explotación 

Asegurar la ejecución del programa de seguimiento y control durante la fase de funcionamiento 
y post-operacional. 

 

6.15 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA 

El cumplimiento de la vigilancia ambiental e implantación de las medidas propuestas se llevará 
a cabo bajo la supervisión de un asesor ambiental con la adecuada preparación y experiencia 
medioambiental, que será designado por el titular del proyecto, notificando dicha designación 
a la Delegación Provincial. El asesor ambiental dará su conformidad y firmará todos los informes 
que en este ámbito se generen. 

La vigilancia ambiental de la obra deberá controlar y supervisar la calidad ambiental de la obra, 
mediante el seguimiento de todas las actividades desarrolladas, con el objetivo de suministrar 
información específica de las características y funcionamiento de las variables ambientales en el 
espacio y el tiempo. 

La función de la vigilancia ambiental de obra es controlar la ejecución del presente programa de 
seguimiento y control siempre bajo la supervisión de Dirección de Obra y de las administraciones 
competentes: Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 

Las siguientes funciones están asociadas al desarrollo del programa de seguimiento y control 
ambiental de la Obra: 

 Ejecución de los sistemas de control propuestos, en la frecuencia y lugar propuestos. (Inspección). 

 Identificación de los impactos ambientales que se vayan produciendo y evaluación de su magnitud. 
Valoración de la eficacia de las medidas correctoras aplicadas y verificación del cumplimiento de los 
objetivos de calidad ambiental exigidos. (Vigilancia y control) 

 La recogida, archivo y tratamiento de los resultados de los controles efectuados, determinando los 
criterios de aceptación (Documentación) 
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 Proponer cambios en el programa de seguimiento y control ambiental o de medidas correctoras en 
caso necesario. Estas propuestas serán sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra y de las 
Administraciones competentes en su caso o bien el técnico que éstas designen responsable. 
(Corrección de acciones) 

 Control y asesoramiento continúo a lo largo de las obras de los subcontratistas existentes. Se 
establecerá un mecanismo o vía directa de comunicación con los mismos con el objetivo de 
mantenerlos al corriente de todas las decisiones adoptadas en función de las necesidades de la obra 
en cada momento. 

Coordinación con la Dirección de Obra. 

El responsable de la Vigilancia Ambiental informará periódicamente a la Dirección de Obra sobre 
el desarrollo del programa de seguimiento y control ambiental a lo largo de toda la obra, así 
como de cualquier propuesta de modificación o cambio para mejorar la calidad del proyecto.  

La Vigilancia Ambiental, al mismo tiempo, será informada por la Dirección de Obra y requerida 
por la misma para decidir: 

 Modificaciones de proyecto, incorporando la variable ambiental. 

 Aprobación de partidas de obra con incidencia ambiental. 
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6.16 PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA APLICACIÓN DEL PVA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
PRECIO POR 
UNIDAD (€) 

UNIDADES 
ESTIMADAS 

(UD.) 

TOTAL PARCIAL 
PARTIDA (€) 

Plan de Señalización e implantación con balizamiento Ambiental para la protección de entornos 

0.3 % del presupuesto de 
ejecución material a compartir 

con seguridad y salud o bajo 
medición de proyecto según 

partida especifica 

S/P 

Análisis de la situación inicial en el replanteo de proyecto para replanteo de las medidas ambientales e informe inicial 1200 1 1200 

Plan de muestreo para aplicación de la instrumentación necesaria en el seguimiento ambiental 900 1 900 

Plan de formación ambiental en obra. 1 jornadas de formación con entrega de documentación 900 1 900 

Desarrollo del Plan De Vigilancia Ambiental en Obra, con implantación del mismo y sus procedimientos 2900 1 2900 

Seguimiento específico con visita de campo para aplicación del PVA 300 502 15000 

Mediciones con instrumentación in situ en aplicación del PVA para niveles de ruido (2 en fase de construcción y dos en fase de 
funcionamiento) 

500 4 2000 

Medición con instrumentación del estado de las tierras vegetales 700 10 7000 

Reuniones de Coordinación con la dirección de obra, no aplicables dentro del seguimiento en campo 150 12 1800 

Redacción de informes de seguimiento ambiental 250 12 3000 

Redacción de informes especiales 450 5 2250 

Redacción de informe final con conclusiones y medidas adicionales 600 1 600 

Desarrollo del Plan específico de Vigilancia Ambiental para la fase de explotación contemplando los datos resultantes 3500 1 3500 

Seguimiento durante toda la vida útil de la instalación, con periodicidad mensual, durante la fase de explotación por personal 
propio 

1.500 (salario 
mensual) 

60 90000 

Emisión de informes de seguimiento de carácter anual o informes extraordinarios en el seguimiento de la fase de explotación 450 10 4500 

Visitas mensuales desde el inicio de la fase de funcionamiento para el seguimiento del alimoche  320 60 19.200 

Redacción de informes trimestrales de seguimiento del alimoche 200 20 4.000 

Informe final de seguimiento del alimoche 850 1 850 

TOTAL PRESUPUESTO  136.600 

                                                           
2Unidades estimadas.  
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7 ESTUDIO DE SINGERGIAS 
 

Uno de los factores determinantes y a analizar respecto a la instalación de infraestructuras 

renovables, son el uso del espacio y de los efectos acumulativos o sinérgicos que puedan tener 

los mismos sobre el medio ambiente y en entorno.  

Dado lo prolongado en el tiempo de los proyectos solares, hasta 50 años en fase de explotación, 

se deben de detectar las posibles interacciones y efectos de los diferentes proyectos en la zona. 

Para alcanzar este objetivo, se ha realizado un estudio de las posibles incidencias sobre los 

diferentes medios, diferenciando la planta solar fotovoltaica y el tendido eléctrico de 

evacuación, aunque este no se analizará dado que la línea es subterránea y no presenta efectos 

acumulativos, salvo puntuales en fase de construcción. 

7.1 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA. 
 

7.1.1 MEDIO NATURAL. 
 

La parcela objeto del proyecto, tiene uso agrícola y ganadero, por lo que se trata de un espacio 

transformado por la mano del hombre con zonas de pastos naturales para el ganado en 

extensivo (directa e indirectamente). Por otro lado, se localizan áreas de matorral y arbolado 

natural (lentisco, herguen, acebuches y palmitos entre otras).  

Dado el uso, y la zona de instalación de los paneles, principalmente en zonas descubiertas de la 

vegetación la incidencia se prevé compatible. 

7.1.2 SECTOR INDUSTRIAL. 
 

Centros de trabajos y usos residenciales. 

En los alrededores de la planta se detectan diferentes edificaciones de uso agroambiental, 

especialmente ganadero (Vacuno) y hortofrutícola. A una distancia superior a los 7,5 kilómetros 

se localiza el núcleo de viviendas de San Martín del Tesorillo, dada la distancia, esta instalación 

no afectará directa o indirectamente a la población. 

Infraestructuras solares 

No se han detectado instalaciones solares en fase de explotación en el entorno de la zona objeto 

del proyecto, aunque si existen numerosos proyectos en fase de estudio, por lo que actualmente 

este proyecto no presentaría efecto sinérgico por ocupación del suelo por sí mismo. 
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Figura 50: Sinergia PSFV ADAR, PSFV MITRALEX, PSFV CRISHELIOS, PSFV LEALIA LA RODA I, PSFV LEALIA 

LA RODA II, PSFV LEALIA LA RODA III, PSFV ARUNALEC Y PE EL TESORILLO. 

Infraestructuras eólicas 

En el entorno de la planta solar, a una distancia de un kilómetro, se localiza el parque eólico El 

Tesorillo, con 12 aerogeneradores con una potencia grupal de 26 MW, aumentando la presión 

ambiental de la zona.  

Actualmente, no se encuentra en fase de construcción ni con autorización ambiental unificada 

favorable, ningún proyecto eólico en el emplazamiento ni en el entorno del mismo.  

La planta solar no repercutirá negativamente al proyecto eólico, aunque aumentará la pérdida 

y fragmentación de hábitats. 

Respecto al tendido eléctrico, al proyectarse soterrado, no tendrá efecto sinérgico alguno con 

las demás instalaciones y líneas de distribución existentes. 
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Figura 51: Sinergia PSFV MITRALEX y PE El Tesorillo 

Viales 

Dada la localización de la planta, se accede desde la localidad de San Martin del Tesorillo a través 

de la carretera CA-513, tomando luego el desvío hacia el monasterio de San Martin y la Finca 

Montenegral no será necesaria la realización de grandes infraestructuras viarias para acceder a 

la planta.  

Tendido eléctrico 

La línea de evacuación tendrá un uso común entre esta instalación y el resto de proyectadas en 

la zona (seis), siendo de exclusividad el tramo de la propia planta solar hasta la subestación 

colectora, por este motivo el efecto sinérgico no se verá afectado. 

La línea se proyecta subterránea en toda su longitud, atravesando en zonas puntuales la Cañada 

Real de la Hijonera, el Arroyo del Marqués y de los Álamos, Río Hozgarganta, eje ferroviario, 

Carretera CA-9201, Cañada Real de Gaucín, Carretera A-405, Arroyo Raices, Canal de 

Confederación, Línea eléctrica de 100Kw, Arroyo Raices, Arroyo Frailes, Carretera A-405, línea 

eléctrica de 400 Kw, Arroyo Dulce, Línea eléctrica de 100Kw, Línea eléctrica de 220Kw y el Canal 

de Confederación.  

Durante un tramo aproximado de tres kilómetros este atravesará el Parque Natural de Los 

Alcornocales, todas las actuaciones irán precedidas de las autorizaciones necesarias de los 

diferentes organismos previo a su instalación. 

Viales 

Dada la localización de la planta, se accede desde la localidad de San Martin del Tesorillo a través 
de la carretera CA-513, tomando luego el desvío hacia el monasterio de San Martin y la Finca 
Montenegral, por lo tanto, no será necesaria la realización de grandes infraestructuras viarias 
para acceder a la planta. 
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8 DOCUMENTO DE SÍNTESIS.  
 

8.1 RESUMEN DE LA ACTIVIDAD PROYECTADA.  
 

MITRALEX ENERGÍA S.L. pretende instalar la planta fotovoltaica denominada “Mitralex Puerto 
de Santa María", con una superficie real de 208.0733 has. El sistema se compone de 85.256 
módulos fotovoltaicos monocristalinos de 585 W cada uno, con unas dimensiones de 
2182x1029x40 mm y 26,1 Kg de peso.  

La potencia total que se extraerá de la instalación generadora será de 49.900 kW. Para generar 
esta potencia se dispondrán 10 Centros de Transformación, de los cuales 9 son de potencia 
unitaria de 5.000 kVA y unidad de 2.500 kVA. Cada Centro de Transformación asumirá la energía 
producida por 27 inversores de 175 kW, teniendo un total de máximo de 4725 kW, excepto un 
Centro de Transformación el cual se alimenta de 13 inversores de 175 kW y 2 inversores de 100 
kW, disponiendo de 2.475 kW. La suma de potencia total máxima de los 10 Centros de 
Transformación es de 45.000 kW. 

A nivel de planta, la potencia total instalada es de 45 MWn por potencia de 210 inversores o 
47,5 MVA de potencia, si bien el reparto de series por inversor y la elección de la potencia de los 
mismos consigue que la potencia nominal total no supere los preceptivos 45 MWn. 

Dadas las características de los módulos fotovoltaicos e inversores seleccionados, se ha optado 
por un generador fotovoltaico dividido en tres subconjuntos (subconjunto 1, 2 y 3), formado 
respectivamente por 3538 strings de 24 módulos fotovoltaicos en serie, que serán distribuidos 
en 256 inversores de 175 kW nominales y 8 strings de 24 módulos fotovoltaicos en serie, que 
serán distribuidos en 2 inversores de 100 kW.   

La potencia nominal de la instalación está definida por la suma de la potencia nominal de los 
inversores de cada subconjunto. Presentando una potencia nominal de cada subconjunto de 
36,75 kW, 8,05 kW y 0,2 kW respectivamente, siendo la potencia nominal total del sistema de 
38,38 MW (a una potencia pico instalada de 49,9 MW). 

La instalación generadora fotovoltaica estará constituida por los siguientes elementos: Módulos 
fotovoltaicos, inversor de conexión a red, estructura soporte. sistema de monitoreo y 
telegestión, sistema de seguridad, medida y caja general de protección, centros de 
Transformación y líneas subterráneas de media tensión. 

La planta fotovoltaica lleva asociada una línea eléctrica de 45 kV y una longitud de 18,6 kms, que 
discurre desde la planta hasta la Subestación Eléctrica (SE) Privada Promotores Pinar del Rey 
220/45kV en San Roque (Cádiz).  

 

8.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO.  
 

La planta fotovoltaica se ubica en el término municipal de San Martín del Tesorillo, en el extremo 

suroriental de la provincia de Cádiz.  

El proyecto se encuentra dentro del citado municipio en las coordenadas geográficas: 
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Tabla 32: Coordenadas de la instalación 

 

Figura 52: Ubicación del término municipal de San Martín del Tesorillo dentro de la provincia de Cádiz 

 

Según la información catastral, la zona de ubicación se corresponde con tres parcelas 

catastrales:  

 La parcela 26 del polígono 13 de San Martín del Tesorillo, con referencia catastral, 

11021A013000260000DI, conocida como Tintoreros-Pavón, presenta una superficie gráfica 

de 1.806.921 m2 y uso principal actual agrario (519.019 m2 de labor o labradío de secano, 

401.298 m2 de matorral, 872.789 m2 de pastos, 7.284 m2 improductivo y 6.143 m2 de 

especies mezcladas) en la totalidad de su superficie.  

 La parcela 39 del polígono 14 de San Martín del Tesorillo, con referencia catastral, 

11021A014000390000DZ, conocida como Tintoreros, presenta una superficie gráfica de 

54.948 m2 y uso principal actual agrario, (38.318 m2 de labor o labradío de secano y 16.630 

m2 de matorral) en la totalidad de su superficie.  

 La parcela 14 del polígono 14 de San Martín del Tesorillo, con referencia catastral 

11021A014000140000DA, conocida como La Higuera, presenta una superficie gráfica de 

218.864 m2 y uso principal actual agrario (138.687 m2 de labor o labradío de secano, 79.317 

m2 de matorral y 584 m2 improductivo) en la totalidad de su superficie.  

Dentro de las parcelas, la poligonal a ocupar por la planta fotovoltaica estará distribuida 

aproximadamente de la siguiente manera: 

 Planta Fotovoltaica 
Subestación colectora Pinar del Rey 

220/45kV 

Coordenadas UTM “X” 286097 283068,49 

Coordenadas UTM “Y” 4027734 4013824,18 
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Figura 53. Disposición aproximada de las placas fotovoltaicas 

La línea de evacuación unirá la planta fotovoltaica con la subestación eléctrica (SE) Privada 

Promotores Pinar del Rey 220/45 kV, localizada a 18,6 kms de distancia, en el término municipal 

de San Roque. 

 

Figura 54: Trazado orientativo de la planta fotovoltaica y de la línea de evacuación 
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8.3 EXIGENCIAS PREVISIBLES EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DEL 

SUELO Y DE OTROS RECURSOS NATURALES EN LAS DISTINTAS FASES 

DEL PROYECTO.  
Son tres las fases en las que se puede dividir la vida de una planta fotovoltaica: construcción, 
explotación o funcionamiento y desmantelamiento. En cada una de ellas describiremos cuáles 
son los recursos naturales más afectados y las acciones susceptibles de producir afecciones 
ambientales.  

8.3.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN  
 

 Desbroce.  

 Movimiento de tierras.  

 Reforzamiento y compactación del firme para el acondicionamiento del terreno y trazado 
de los accesos provisionales y definitivos.  

 Excavaciones para cimentaciones de los apoyos de las placas fotovoltaicas.  

 Excavaciones para cimentaciones de los apoyos de la línea eléctrica.  

 Movimiento de maquinaria.  

 Obra civil. (Acopio de materiales, montaje de los apoyos, montaje de las placas fotovoltaicas, 
montaje de la línea eléctrica, generación de residuos).  

8.3.2 . FASE DE FUNCIONAMIENTO  
 

 Ocupación de 208.0733 has de terreno por la planta y por la red de distribución, que tiene 
una longitud de 18,6 kms de longitud.  

 Impacto paisajístico, riesgo de incendios que suponen y la fragmentación del territorio. 
Además, debido a las operaciones de mantenimiento necesarias.  

 

8.3.3 FASE DE DESMANTELAMIENTO  
 

 Desmantelamiento de los elementos que constituyen la planta solar.  

 Restauración de las zonas ocupadas.  

 Restitución a uso agrícola de las parcelas.  

 

8.4 RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES DE MATERIA O ENERGÍA 

RESULTANTES.  
 

Residuos.  

En la siguiente tabla, se presentan los principales residuos que podrían generarse por este tipo 

de instalaciones durante las distintas fases del proyecto: 
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RESIDUOS ASOCIADOS A LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

 

 

Fase de construcción  

- Áridos  

- Combustible  

- Aceites  

- Equipos y maquinarias  

- Otros (cables, herramientas, etc.)  

 

 

Fase de funcionamiento  

- Asimilables a urbanos  

- Residuos peligrosos derivados del mantenimiento de la instalación 

(aceites, grasas, etc.)  

- Generados por roturas de las placas solares  
 

 

Fase de desmantelamiento  

- Equipos y maquinarias  

- Otros (cables, herramientas, etc.)  

- Aceites  

- Combustible  

Tabla 33. Residuos susceptibles de ser generados por el Proyecto 

Vertidos.  

Durante la fase de funcionamiento de la planta fotovoltaica es posible que se originen pequeños 
vertidos, principalmente debidos a la mala gestión en el almacenaje o manipulación de los 
líquidos de aceites, lubricantes, limpiezas de las placas y mantenimiento del a instalación.  

Además, pueden producirse vertidos sobre el suelo debido al mantenimiento y limpieza de la 
maquinaria.  

Otro tipo de vertidos que pueden producirse son restos de hormigón, lubricantes, aceites de la 
maquinaria, etc., catalogados como peligrosos, que en caso de verterse accidentalmente 
deberán ser retirados y llevados al punto limpio de la obra para ser retirados por gestor 
autorizado.  

Emisiones a la atmósfera 

Las emisiones a la atmósfera en la planta fotovoltaica están asociadas a la fase de construcción, 
debido al uso de maquinaria y al trasiego de vehículos durante la obra civil, que dará lugar al 
aumento de emisiones de CO2, CO, emisiones de plomo y de partículas sólidas por las acciones 
del proyecto que conlleven el uso de maquinaria.  

También durante la fase de construcción se producirá el incremento de los niveles sonoros con 
motivo de las obras, debido a los procesos de montaje.  

No obstante, la generación de energía de los módulos fotovoltaicos es un proceso totalmente 

silencioso, ya que el inversor trabaja a alta frecuencia no audible por el oído humano. 

Así, durante el funcionamiento de la planta, los únicos ruidos que se generarán vendrán 
derivados de las labores de mantenimiento, siendo estas puntuales en el tiempo y no generando 
elevada contaminación sonora.  
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8.5 RESUMEN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS.  

Las afecciones más notables como consecuencia del desarrollo del proyecto son las que se 
exponen a continuación:  

8.5.1.1 FACTORES ABIÓTICOS 

Atmósfera 

 Aumento de los niveles de ruido debido al incremento del tráfico rodado durante las obras 
de ejecución del proyecto y al funcionamiento de la maquinaria a utilizar durante las 
mismas, principalmente durante la fase de construcción, que tendrá efectos negativos sobre 
el confort de las personas y la fauna que habita en la zona.  

 Ruidos al medio producidos por el funcionamiento de las placas y por la transmisión de 
energía eléctrica a lo largo de la propia línea eléctrica.  

 Levantamiento de polvo durante la fase de obra, que repercutirá de forma negativa y 
temporalmente en la calidad del aire y sobre los seres vivos de la zona, especialmente en el 
reino vegetal.  

 La calidad dl aire se verá alterada debido a la producción de partículas en suspensión, polvo, 
humo, etc., originados por los medios de transporte y la maquinaria utilizados durante la 
ejecución de la obra, debido, fundamentalmente a la emisión de gases.  

Cambio climático  

 Producción de ozono durante el funcionamiento de la planta, por lo que se incrementará la 
concentración local de este elemento en el aire.  

 Las infraestructuras eléctricas también son generadoras de otros agentes oxidantes 

(radicales –OH), sin efectos negativos apreciables.  

 La planta fotovoltaica utiliza el sol como fuente de energía, siendo éste una fuente de 

energía renovable, por lo que contribuyen a mejorar los efectos que dan lugar al cambio 

climático.  

Suelo 

 Cambios en la geomorfología del terreno, debido a las labores de ubicación de los apoyos, 

tanto de las placas como de la línea eléctrica, por la excavación de las cimentaciones.  

 Modificaciones del terreno y del paisaje del entorno debido a la apertura de los accesos 

provisionales a las mismas.  

 Alteración de la cobertura vegetal y la generación de acopios durante las obras, que 

conllevan a pérdidas de la fertilidad del suelo.  

 El desbroce de la vegetación implica un aumento de los procesos erosivos sobre el suelo. 

Debido a su emplazamiento mayoritariamente en campos de cultivo, el desbroce afectará 

sólo al perímetro de ubicación de las placas y de las torres de alta tensión.  

 Contaminación por vertidos de aceites y otros productos químicos durante los trabajos con 

maquinarias pesadas, que pueden alterar las características del suelo y hacerlo peligroso e 

incompatible para otros usos.  

Hidrología 

 No hay afección al acuífero Plioceno y Cuaternario detrítico del Campo de Gibraltar puede 

modificar la calidad de sus aguas y producir su consecuente contaminación.  
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 Pueden modificarse los cauces naturales de drenaje, como consecuencia de la alteración 

geomorfológica del terreno principalmente durante el desarrollo de la fase del proyecto, en 

este caso, el arroyo del Marqués.  

 La calidad hídrica de las aguas superficiales de la zona puede verse mínimamente afectada, 

por vertido de sustancias, modificación de los cauces, movimientos de tierra o acopios 

cercanos a su cauce.  

Generación de Residuos 

 Los residuos generados en la primera fase del proyecto corresponden a restos vegetales, 
tierras sobrantes, escombros y basuras existentes en la zona que deberán ser trasladados a 
un vertedero controlado y autorizado.  

 Los residuos generados durante el funcionamiento de la instalación, deberán ser 
gestionados de la forma que determine la legislación, según el tipo de residuo.  

Riesgo de Incendios 

 Durante la fase de construcción, posibilidad de provocar incendios forestales, 
destacando la realización de trabajos de soldadura, accidentes de maquinaria y de los 
grupos electrógenos, quema de restos vegetales procedentes del desbroce, colillas mal 
apagadas, etc.  

 Las líneas eléctricas, debido a la emisión de chispas y posibles descargas, suponen un 
riesgo de incendio, siendo elevado el número de incendios causados por líneas 
eléctricas.  

 Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones producen un incremento de la 
actividad y, por lo tanto, un incremento en el riesgo de incendios.  

8.5.1.2 FACTORES BIÓTICOS 

Flora  

 La eliminación de la vegetación será la estrictamente necesaria para poder realizar la 
instalación de los apoyos de las placas y de la línea eléctrica. Ésta última atraviesa 3 kms 
del Parque Natural de Los Alcornocales, pero la afección será mínima.  

 Con la alteración de la cubierta vegetal, se producen colateralmente alteraciones sobre 
el banco de semillas y las especies presentes en el momento preoperacional.  

 Deterioro de la vegetación de la zona adyacente a la actuación como consecuencia del 
pisoteo por el aumento de frecuentación, de las inmisiones de polvo (tráfico rodado) y 
vibraciones de la maquinaria pesada (tareas de reparación).  

Fauna 

 Durante las obras, la fauna se verá desplazada de la zona, debido principalmente al 
trasiego de maquinaria a los desbroces necesarios.  

 El movimiento de tierras, puede dañar a la edafofauna, al ocasionar la posibilidad de 
caída de animales a las zanjas. También puede suponer una afección directa sobre 
refugios y madrigueras, sobre todo en períodos de reproducción.  

 El tráfico de maquinaria y vehículos a través de los viales de acceso puede provocar la 
lesión y muerte por atropello.  
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 La posible afección, directa o indirecta, a especies singulares incluidas en los diferentes 
catálogos de especies de fauna amenazadas, en caso de existir, puede producirse debido 
a las primeras fases del proyecto y a la instalación de la nueva línea eléctrica. 

 Los tendidos eléctricos pueden perturbar las comunidades faunísticas que habitan a lo 

largo de su recorrido debido al riesgo de mortalidad por interacción directa, ya sea por 

electrocución o por choque contra el tendido eléctrico.  

8.5.1.3 MEDIO PERCEPTUAL  

 El paisaje será afectado por el desarrollo del proyecto, tanto en las primeras fases de la 

obra, debido a la presencia de la maquinaria y a los movimientos de tierra, como durante 

su posterior funcionamiento.  

 La presencia de la instalación causará un impacto paisajístico, al implantarse en una 

zona mayoritariamente rural.  

8.5.1.4  FACTORES SOCIOECONÓMICOS:  

Empleo 

 Mejora del empleo en la zona, creándose nuevos puestos de trabajo durante la 

ejecución de las obras, por contratación de mano de obra y la prestación de servicios 

varios por parte de las empresas de la zona.  

 Mejora económica indirecta, debido a los servicios que se demandan, sobretodo en la 

restauración y la hostelería. Este impacto incluye también los beneficios producidos en 

el sector tecnológico dedicado al diseño, fabricación y suministro de productos para las 

líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, en creación de empleo y rentas.  

 La mejora de empleo durante la fase de funcionamiento será mínima, reducida a las 

labores de mantenimiento de la instalación.  

Salud 

 Exposición a campos electromagnéticos, que si son muy intensos tiene, a corto plazo, 

efectos sobre la salud. No obstante, la exposición a campos electromagnéticos dentro 

de los límites establecidos por el Real Decreto 1066/2001 por el que se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 

sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, no ocasiona efectos adversos para la misma.  

 

 En consecuencia, el campo electromagnético generado por el Proyecto en su entorno 
inmediato no será potencialmente peligroso para los seres vivos ni, en concreto, para la 
población humana, cumpliéndose la legislación estatal en este sentido.  

 Mejora en la calidad del servicio eléctrico, dando lugar a la disponibilidad de energía de 
origen limpio no contaminante y de fuente renovable, ya que proviene de una planta 
fotovoltaica.  

Patrimonio histórico y arqueológico  

 En base al artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se ha 
solicitado a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura, información 
sobre la posible afección al patrimonio histórico y arqueológico.  
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 En caso de ser necesaria la realización de una actividad arqueológica preventiva de 
Prospección Arqueológica Superficial en el ámbito del proyecto, en función de los 
resultados obtenidos se determinarán las medidas de investigación, protección y/o 
conservación necesaria en el área afectada.  

Las afecciones ambientales que se derivan de la instalación de la Planta Fotovoltaica y de la línea 
eléctrica de evacuación son debidas principalmente a los movimientos de tierra y cambios en la 
geomorfología del terreno durante la fase de construcción, y al riesgo de incendio y afección a 
la fauna durante su funcionamiento.  

La parcela en la que se instalará la planta fotovoltaica, en la actualidad, está destinada al cultivo 

de trigo, por lo que la vegetación natural es escasa. 

Los efectos ambientales ocasionados por la ejecución del proyecto y valorados en el Estudio de 

Impacto Ambiental, se clasifican en su mayoría como COMPATIBLES, debiéndose paliar sus 

efectos con el establecimiento de medidas correctoras que hagan que estos desaparezcan o 

disminuyan considerablemente. 

 FACTORES 
AMBIENTAL
ES 

FASE 
CONSTRUCCI
ÓN 

FASE 
FUNCIONAMIEN
TO 

FASE 
DESMANTELAMIEN
TO 

 ATMÓSFERA MODERADO COMPATIBLE MODERADO 

 CAMBIO 
CLIMÁTICO 

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

FACTORES 
ABIÓTICOS 

SUELO MODERADO COMPATIBLE MODERADO 

 HIDROLOGÍ
A 

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 GENERACIÓ
N DE 
RESIDUOS 

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 RIESGO DE 
INCENDIOS 

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

FACTORES 
BIÓTICOS 

FLORA COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 FAUNA COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

 COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE 

 EMPLEO MODERADO + COMPATIBLE + COMPATIBLE + 

FACTORES  SALUD  MODERADO+  

SOCIOECONÓMIC
OS 

PATRIMONI
O 
HISTÓRICO 

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

Tabla 34: Conclusiones relativas a la identificación y caracterización de efectos ambientales 
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8.6 RESUMEN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

PROPUESTAS 

Las medidas correctoras y protectoras a desarrollar aquí aparecen agrupadas en función de su 
periodo de ejecución. De este modo, podemos diferenciar diferentes fases en el desarrollo de 
las medidas, que van a coincidir con las diferentes fases del proyecto: 

- Fase previa al inicio de las obras 

- Fase de inicio de obras y construcción 

- Fase de funcionamiento 

- Fase post-operacional (abandono) 

 

8.6.1 MEDIDAS PROTECTORAS EN LA FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

Suelo 

 Señalización del tajo de obra. 

 Determinar zonas de acopio de materiales. 

 Determinar la ubicación de los contenedores de residuos. 

 Identificar posibles puntos de reutilización de residuos inertes, así como 
su posible traslado a vertedero. 

 Determinar zonas de mayor sensibilidad, donde se han de reducir las 
actuaciones. 

Vegetación 
 Identificación de las zonas que no deben verse afectadas por las obras, 

en concreto los ejemplares arbóreos existentes en los límites del vallado 
perimetral. 

Fauna 
 Identificación de zonas nidos y áreas de cría previo al inicio de la obra. 

Paisaje 

 Definir las características y diseño de las infraestructuras a fin de lograr 
la mayor integración del mismo en el paisaje circundante. 

 Diseño de integración de los caminos intentando seguir curvas de nivel y 
caminos existentes. 

Medio socioeconómico 
 Prospección arqueológica superficial. 

Vías pecuarias  En caso de que sea necesario, el uso de la vía pecuaria estará supeditado 
al paso del ganado, teniendo éste total prioridad. 

 

8.6.2 MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE DE EJECUCIÓN 

Contaminación acústica 

 Reducir los niveles de ruido procedente de la maquinaria. 

 Limitación del horario de trabajo de las unidades ruidosas. 

 Limitación de la velocidad de los vehículos en la obra a 20 km/h. 

 Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad y 
Salud. 
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FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE DE EJECUCIÓN 

Suelo 

 Reducir los riesgos de contaminación del suelo, localización de residuos 
en sitio adecuado, segregación y traslado a vertedero. 

 Se evitará la limpieza de cubas, salvo en los lugares destinados a los 
mismos. 

 Se prohíbe la limpieza, reparaciones y cambios de aceites de vehículos y 
maquinarias en la zona de obra, esto se realizará en talleres autorizados. 

 Minimizar la degradación del suelo, por compactación, eliminación de la 
cubierta vegetal, etc. 

 Los taludes y terraplenes se restaurarán lo antes posible con 
hidrosiembra para minimizar los procesos erosivos. 

Agua 

 No se realizará ningún vertido que pueda afectar a zonas de drenaje 
natural. 

 Localización de las zonas de almacenamiento temporal fuera áreas de la 
red de drenaje. 

 Evitar el lavado de maquinaria que pudiera afectar a zonas de drenaje 
natural. 

Vegetación 

 Reducir las afecciones a vegetación existente. 

 La maquinaria y los vehículos circularán únicamente por las pistas de la 
obra, no abriendo nuevos caminos salvo los especificados en la obra. 

 Se tendrá especial cuidado durante la época de riesgo de incendio, para 
lo cual se dispondrá del correspondiente PAIF en la fase de obra y 
funcionamiento. 

Fauna 

 Definir un plan de obra para intentar no afectar a las especies más 
sensibles durante el periodo de reproducción. 

 Durante la fase de obra en la que este abiertas las zanjas se procederá a 
dejar rampas en los extremos de los mismos, con el fin de que los 
animales que caigan puedan salir fácilmente del a misma. 

 No afección a nidos, madrigueras, áreas de nidificación durante el 
periodo de cría. 

 Evitar la realización de trabajos nocturnos con el fin de evitar molestias 
a fauna nocturna. 

Paisaje 

 Minimizar los impactos paisajísticos de las infraestructuras, caminos, 
edificios, etc. 

 Localización de los puntos de acopio de tierra vegetal y de las 
escombreras en puntos adecuados. 

 Proceder a la restauración de las zonas afectadas por las obras, para su 
integración en el paisaje natural. 

 Utilización de materiales autóctonos para las fachadas y cerramientos 
siempre que sea posible. 

Medio socioeconómico 
 Asegurar el libre acceso a las propiedades colindantes y el normal uso de 

las instalaciones existentes en la zona (pistas forestales, carreteras, 
accesos a cortijos, etc.). 
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FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE DE EJECUCIÓN 

 En caso de afección a vía pecuaria, contar con las autorizaciones 
pertinentes. 

 Controles arqueológicos que determinará la dirección Arqueológica. 

 En caso de detectarse restos arqueológicos en el desarrollo de las obras 
deberá ser comunicado a la administración competente en el menor 
plazo de tiempo. Así mismo se deberán paralizar las actuaciones que 
pudieran afectarles hasta que se autorice su continuación 

Residuos y vertidos 

 Asegurar el correcto destino para los residuos generados durante la fase 
de obras, vertederos autorizados. 

 Evitar la mezcla de residuos de distinta naturaleza, segregación en 
origen. 

 No se realizará ningún tipo de vertido, caso de producirse se activará un 
protocolo de actuación. 

 Reutilizar aquellos residuos que por sus características admitan esta 
revalorización dentro de la obra (tierras, zahorra, etc.) 

Incendios 

 Elaboración de un Plan de autoprotección de incendios forestales para 
las instalaciones. 

 Se prohíbe en todas las épocas del año: 

- Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos de 
combustión. 

- Arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de residuo 
o basura y en general, material combustible o susceptible de 
originar un incendio. 

 Se extremará al máximo el cuidado con las soldaduras. 

 Cuando las labores de desbroce se realicen en épocas de peligro medio 
y alto, las pistas y caminos se deberán mantener libres de residuos, 
matorral y vegetación herbácea. 

Cambio climático 

 Comprobar las interacciones y sinergias de las actuaciones realizadas 
sobre cada factor afectado y ver cómo de este modo se afecta de forma 
conjunta a la contribución del cambio climático para mitigar sus efectos 
y disminuir los impactos que contribuyen a dicho factor. 

 

8.6.3 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

FACTORES AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Suelo  Reducir los riesgos de contaminación del suelo provenientes de posibles 
vertidos. 

Agua  Evitar los vertidos que puedan afectar al cauce del arroyo u otras zonas de 
drenaje natural. 

Fauna 
 Caso de detectar animales accidentados dentro de la planta fotovoltaica 

recogida de los mismos y comunicación a la Delegación de Medio 
Ambiente. 
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FACTORES AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Vegetación 

 Seguimiento de la vegetación dentro de los límites del proyecto (tanto de 
las medidas propuestas como de la vegetación existente). 

 Mantenimiento de rodales de vegetación naturalizada de especies, 
herbáceas principalmente, donde se pueda albergar fauna para los 
procesos de cría.  

Paisaje 
 Lograr la máxima integración de las instalaciones en el paisaje circundante. 

Residuos y vertidos 

 Asegurar el correcto almacenaje de los residuos peligrosos hasta su 
entrega a gestor autorizado, en caso de que se produzcan durante fase de 
funcionamiento. 

 Asegurar el destino correcto para los residuos. 

 Evitar mezclar residuos de distinta naturaleza. 

 Evitar vertidos en zonas no habilitadas. 

Incendios 

 Se prohíbe en todas las épocas del año: 

- Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos de 
combustión. 

- Arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de residuo o 
basura y en general, material combustible o susceptible de originar 
un incendio. 

 Extremar el cuidado con las soldaduras durante fase de reparaciones, 
principalmente en época de peligro medio y alto. 

 

8.6.4 MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE POST-OPERACIONAL 

FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE POST-OPERACIONAL 

Contaminación 
atmosférica 

 Reducir los niveles de polvo durante el desmantelamiento de la planta 
fotovoltaica. 

Contaminación 
acústica 

 Minimizar los niveles de ruido en las labores de desmantelamiento. 

 Limitación del horario de trabajo de las unidades ruidosas. 

 Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad y 
Salud. 

Residuos y vertidos 

 Asegurar el correcto destino para los residuos. 

 Evitar la mezcla de diversos tipos de residuos, pertenecientes a 
diferentes categorías. 

 Evitar vertidos en zonas no habilitadas. 

 Reutilizar aquellos residuos que por sus características admitan esta 
revalorización. 

Suelo 
 Reducir los riesgos de contaminación propios de esta fase. 

 Restauración de las zonas ocupadas por las instalaciones. 

Vegetación 
 Descompactación del suelo para volver a su estado inicial agrícola. 
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FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

FASE POST-OPERACIONAL 

Paisaje  Restauración paisajística de las zonas ocupadas por las infraestructuras 
de la planta. 

Cambio climático 

 Aplicación de medidas de mitigación y corrección para la reducción de 
las consecuencias producidas por el cambio climático, actuando de 
forma independiente sobre cada uno de los factores de estudio (suelo, 
agua, atmósfera, vegetación) y estudiando las potencialidades de los 
efectos sinérgicos para conseguir un mayor éxito en la reducción de los 
efectos producidos por el cambio climático. 
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8.7 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa Vigilancia Ambiental tiene como objetivo la comprobación del grado de 
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras del presente Estudio de Impacto 
Ambiental, previstas durante la realización del presente proyecto. Dichas fases son:  

A) Fase de inicio de ejecución de obras  

B) Fase de explotación y funcionamiento 

c) Fase post-operacional (desmantelamiento) 

El funcionamiento adecuado del Plan de Vigilancia Ambiental ha de permitir la evaluación del 
grado de minimización de los efectos medioambientales, tras la aplicación de las medidas 
correctoras, así como la detección de alteraciones o impactos no previstos en el presente 
Estudio de Impacto Ambiental. 

 

8.7.1 CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Plan de Vigilancia Ambiental ha de elaborarse teniendo en cuenta que el presente proyecto 
está formado por tres partes claramente diferenciadas, ya descritas anteriormente: fase de 
ejecución, fase de funcionamiento y fase post-operacional. 

A continuación, se analizan las diferentes fases de manera independiente, por las diferentes 
singularidades que cada una presenta; considerando los aspectos siguientes: 

 Recogida de datos referentes a las incidencias medioambientales generadas por el 
desarrollo de la actividad. 

 Definición de las estrategias de muestreo: determinación de la frecuencia y del 
programa de recogida de datos, las áreas a controlar, el método de recogida de datos, 
formas de registro y sistema de análisis de datos. 

 Elaboración de informes periódicos en los que se incluyan los resultados obtenidos de 
acuerdo al seguimiento del Plan de Vigilancia y Control Ambiental. 

 

ACCIONES A REALIZAR PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

Los efectos ambientales han de definir las acciones a realizar para la recogida de datos que, 
analizados convenientemente, han de proporcionar la información suficiente para que se lleve 
a cabo el control y seguimiento que verifique la eficacia del Plan de Vigilancia y Control 
Ambiental. 

La información obtenida en las fases de recopilación de datos aparecerá registrada en el 
correspondiente libro de registro dispuesto a tal efecto. 

Las acciones a realizar dependerán de la fase de la actividad (ejecución, funcionamiento o post-
operacional) de que se trate. 

En fase de ejecución o construcción se realizarán visitas semanales con objeto de comprobar el 
buen desarrollo e implantación del PVA (Plan de vigilancia ambiental).  

En fase de funcionamiento, la vigilancia ambiental tendrá un periodo de vigencia de al menos 5 
años, durante los cuales se realizarán visitas periódicas a la planta solar y su infraestructura de 
evacuación, concretamente visitas mensuales. 
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A continuación, se analizan cada una de las fases del proyecto, así como las acciones a realizar y 
los documentos que como resultado de las mismas se han de presentar: 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Acciones a realizar para la recogida de datos: 

Relacionadas con el factor medioambiental atmósfera: 

- Comprobar periódicamente que los niveles de ruido se mantienen dentro de los límites 
establecidos por la legislación vigente. 

- Controlar el buen mantenimiento de la maquinaria para evitar emisiones a la atmósfera y 
reducir los niveles de ruido. Se revisarán periódicamente aquellos aspectos que pudieren 
dañarse con mayor probabilidad analizando su estado actual. 

- Comprobar que los niveles de emisión de polvo se mantienen dentro de los límites 
establecidos por la legislación vigente. Dicha comprobación se recomienda realizar con 
instrumentación, de modo que los días por condiciones climatológicas adversas o 
ubicaciones que por la naturaleza del terreno emitan niveles de polvo elevados se puedan 
establecer las medidas correctoras necesarias. 

Relacionadas con el factor medioambiental suelo  

- Verificar que se ajustan las infraestructuras viarias, drenaje y demás movimientos de tierra 
a las zonas previstas y condiciones establecidas. Cualquier anomalía detectada será 
comunicada. 

- Establecer la zona para reunir la tierra vegetal acumulada en las obras donde se realiza 
movimiento de tierras para procesos de revegetación o utilización de esa tierra como relleno 
de zanjas en fases posteriores siempre cuando es posible. 

- Controlar el buen mantenimiento de la maquinaria para evitar vertidos accidentales de 
aceites, gasoil, etc. 

- Establecer las limitaciones adecuadas en relación al tráfico rodado, en función de las 
características del suelo, estableciendo vías de acceso y de desplazamiento dentro de la zona. 

- Las tierras vegetales deberán ser utilizadas para la restauración, por lo que tras su retirada 
inicial en los movimientos de tierra, deberán de acumularse en caballones de no más de 2 
m de altura, balizarse para evitar rodaduras sobre los mismos, airearse y regarse durante los 
periodos que se determine por el vigilante ambiental en función del estado que se deberá 
vigilar por asesor ambiental en vigilancia ambiental de la fase de construcción en la que 
existirá además un plan de vigilancia ambiental para dicha fase. Verificación del correcto 
almacenamiento y uso de los residuos tóxicos y peligrosos. 

- Una vez concluidas las obras, se controlará la limpieza del recinto utilizado y la gestión 
adecuada de residuos sólidos y líquidos. 

Relacionadas con el factor medioambiental agua  

Verificar que no se realizan actuaciones, incluidos los movimientos de tierra y acopio de 
materiales, que puedan dañar y/o alterar el cauce del Río Guadacortés, los dos afluentes 
innominados que cruzan la parcela, el arroyo del Conejo y el arroyo del Chorreón u otros posibles 
cauces naturales como artificiales para evacuación de pluviales.  
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- Controlar que no se realicen vertidos o se sitúan residuos en la cuenca de los arroyos 
presentes que puedan alterar la red de drenaje. 

- Verificar la no existencia de ningún vertido y/o actuación que pudiera poner en peligro el 
cauce existente. 

- Se verificará que el punto limpio no genera afecciones al cauce de los arroyos presentes en 
el ámbito de estudio.  

Relacionadas con el factor medioambiental vegetación 

 Verificar que el desbroce de la vegetación se realizará según las técnicas más adecuadas 
y se ajusta a las zonas previstas y especificadas. 

 Comprobar el correcto balizamiento de las zonas de protección por presencia de 
vegetación natural de interés. 

 Comprobar la correcta realización de las plantaciones a realizar en el ámbito de la planta 
fotovoltaica y en la zona de compensación indicada debido a la afección producida a los 
hábitats de interés comunitario existentes. 

 Comprobar el buen estado de los ejemplares arbóreos y arbustivos trasplantados.  

 Comprobar la no afección a la vegetación de ribera de los arroyos presentes en la zona. 

Relacionadas con el factor medioambiental fauna 

 Se vigilará que las obras no afecten a los lugares de cobijo de las especies presentes. 

 Verificar la colocación de la malla cinegética y señalización de alambradas.  

 Realización de despejes y desbroces fuera de época de crías. 

 Comprobar la correcta ejecución de las praderas melíferas y el consecuente 
establecimiento de los colmenares. 

 Comprobar la instalación de los bebederos, posaderos, charcas y majanos. 

 Verificar el lugar de realización del primillar. 

Relacionadas con el factor medioambiental paisaje 

- Comprobar la delimitación y correcta señalización de las zonas afectadas en esta fase. 

- Vigilar la no aparición de residuos en lugares no previstos para ello. 

- Comprobar la correcta realización de la medida de apantallamiento visual. 

Relacionadas con el factor medioambiental medio socioeconómico 

- Vigilar la posible aparición de restos arqueológicos, en cuyo caso se pondrá en conocimiento 
del organismo competente de la administración. De igual modo, se estará a lo dispuesto en 
la Resolución emitida por la delegación Provincial de Cultura respecto a la Prospección 
Arqueológica Superficial de Urgencia a realizar en el emplazamiento. 

- Correcta ejecución de la malla de protección de los yacimientos arqueológicos y su correcta 
delimitación en dado caso. 

- Se cuidará la elección del vertedero autorizado como destino de los residuos generados. 

- Verificar que, en caso de ocupación de vías pecuarias, se cuenta con las autorizaciones 
pertinentes.  
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- Se vigilará la no afección de las infraestructuras existentes, tales como líneas aéreas, 
carreteras, etc. Cuando resultaran dañadas, se procederá a su corrección. 

- Se controlará el correcto seguimiento por parte de los trabajadores del Plan de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Acciones a realizar para la recogida de datos: 

Relacionadas con el factor medioambiental atmósfera: 

- Comprobar que los niveles de ruido se mantienen dentro de los límites establecidos por la 
normativa vigente en la materia.  

Relacionadas con el factor medioambiental suelo 

- Establecer las limitaciones adecuadas en relación al tráfico rodado, en función de las 
características del suelo, estableciendo vías de acceso y de desplazamiento dentro de la zona. 

- Comprobar el buen estado y funcionamiento del punto limpio para la gestión de residuos 
generados en la fase de funcionamiento tanto para los residuos peligrosos y no peligrosos y 
que los residuos generados son recogidas y que se contratan los servicios de un gestor 
debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente.  

- Evitar que se realicen vertidos de aceites y/o demás residuos fuera de los puntos indicados, 
habilitados para ello. 

Relacionadas con el factor medioambiental agua  

- Comprobar que se llevan a cabo las siguientes medidas: 

o Evitar aquellos vertidos que, por sus características y/o situación pudieran afectar a 
los cauces de agua temporal o no temporal. 

o Evitar la utilización de herbicidas cerca de los cauces de agua temporal o no 
temporales para evitar su contaminación. 

Relacionadas con el factor medioambiental vegetación 

 Prohibir la utilización de herbicidas y pesticidas. 

 Comprobar el buen estado de las plantaciones realizadas, así como la vegetación 
correspondiente a la pantalla visual. 

 Comprobar el estado de las praderas apícolas establecidas. 

 Comprobar que la vegetación herbácea que se ha dejado a crecimiento natural tenga la 
superficie establecida para la recuperación de pastizal, en caso de no ser así se 
procederá al correspondiente semillado. 

 Comprobar el buen estado de los trasplantes así como la zona de protección de los HIC. 

Relacionadas con el factor medioambiental fauna 

 Verificar el buen funcionamiento de la malla cinegética.  

 Verificar el funcionamiento adecuado de los colmenares establecidos. 

 Verificar el estado y funcionamiento de los bebederos, posaderos, charcas y majanos 
establecidos en la zona de compensación. 
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 Verificar el funcionamiento adecuado de las praderas apícolas establecidas en el ámbito 
del proyecto. 

 Verificar el seguimiento y funcionamiento del primillar. 

 Verificar los trabajos sobre la presencia del alimoche común en el ámbito de la planta 
fotovoltaica o en sus alrededores. 

Relacionadas con el factor medioambiental paisaje 

 Control de los vertidos que se realicen. Vigilar la correcta limpieza de toda la zona afectada 
por las instalaciones. 

 Verificar el correcto estado de la pantalla vegetal y si es necesario la realización de riesgos. 

Relacionadas con el factor medioambiental medio socioeconómico 

 Control de los accesos a la instalación de personas no autorizadas, ajenas a la misma. 

 Vigilar que para la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos generados en las labores de 
mantenimiento de la maquinaria se contratan los servicios de un gestor debidamente 
autorizado por la autoridad ambiental competente. De igual modo, se comprobará que la 
empresa o sociedad explotadora de las instalaciones cuenta con la debida inscripción en el 
Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Junta de Andalucía. 

 

FASE POST-OPERACIONAL 

Acciones a realizar para la recogida de datos: 

Relacionadas con el factor medioambiental atmósfera: 

- Vigilar que los niveles de ruido se mantienen dentro de los límites establecidos por la 
legislación vigente. Adoptando las medidas adicionales necesarias en caso contrario.  

- Controlar el buen mantenimiento de la maquinaria empleada para el desmantelamiento de 
las instalaciones, para evitar emisiones a la atmósfera y reducir los niveles de ruido. Para lo 
cual se revisarán periódicamente aquellos aspectos que pudieren dañarse con mayor 
probabilidad analizando su estado actual. 

- Vigilar que la emisión de polvo o partículas en suspensiones generado por la maquinaria 
empleada para el desmantelamiento mantiene dentro de los límites establecidos por la 
legislación vigente. 

Relacionadas con el factor medioambiental suelo  

- Verificar la recogida y gestión de cualquier residuo generado en esta fase que pueda afectar 
a las condiciones edáficas. 

- Controlar el buen mantenimiento de la maquinaria para evitar vertidos accidentales de 
aceites, gasoil, etc. 

- Vigilar la limpieza del recinto utilizado para el funcionamiento de la instalación, gestionando 
los residuos generados, sólidos y líquidos. 

- Verificar que se lleva a cabo la restauración de aquellos suelos cuyas características se hayan 
visto modificadas en grado elevado y no se asegure la autoregeneración de los mismos en 
un periodo corto de tiempo. 

Relacionadas con el factor medioambiental agua  
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- Vigilar que no se produzcan vertidos y/o se sitúen residuos en la cuenca de los arroyos, que 
puedan alterar la red de drenaje. 

Relacionadas con el factor medioambiental vegetación  

- Comprobar la correcta restitución del terreno al estado en el cual se encontraba la 
vegetación antes de iniciarse las obras de la planta solar y línea subterránea de evacuación. 

Relacionadas con el factor medioambiental fauna 

- Evitar que las labores de desmantelamiento se realicen en períodos de cría de la fauna, si se 
considera que la misma puede verse afectada. 

- Se evitará dañar nidos, madrigueras, etc., de las especies de las zonas de mayor interés. 

Relacionadas con el factor medioambiental paisaje 

- Verificar que se realizan las labores de restauración del paisaje afectado. 

- Verificar que se lleva a cabo la retirada de todas las infraestructuras en desuso, así como los 
residuos generados en el desmantelamiento de la instalación. 

- Verificar que se mantiene la vegetación del apantallamiento visual. 

 

CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del 
Plan de Control y Seguimiento Medioambiental. 

Dichos informes serán redactados por el equipo técnico de vigilancia ambiental y remitidos a la 
dirección de obra, quien deberá incluirlos como anejo en sus informes preceptivos. 

 

REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La recogida de datos ha de realizarse de la forma más rápida y sencilla posible. Para facilitar el 
trabajo, se diseñarán plantillas o fichas de trabajo, donde el personal específico contratado 
pueda anotar todas las incidencias relacionadas con el efecto que se esté tratando. 

Los datos quedarán registrados en los Partes de Incidencia para su posterior análisis de forma 
que se puedan obtener las conclusiones necesarias a corto o medio plazo.  

El análisis de los datos se ha de recoger en un informe de incidencias. 

 

ELABORACIÓN DE INFORMES 

De cada inspección se levantará un informe, acompañado de un reportaje fotográfico y croquis 
de localización con la situación analizada y propuesta de acciones de recuperación en caso 
necesario. Debe incluir una valoración de la validez del propio método de control. Así el 
contenido de cada informe debe contener los siguientes apartados: 

 Objetivo. Impacto y/o medida correctora que se quiere controlar. 

 Indicador de impacto tomado como referencia. 

 Tipo de datos a recolectar y análisis de los mismos. 

 Umbral de afección inadmisible y momento de análisis del mismo. 

 Zona de recolección. 
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 Calendario o frecuencia de toma de datos, que puede ser periódica o venir marcada por 

la oportunidad. Se indica el número de campañas que no siempre serán de un día de 

duración, pudiendo ser de varios días. 

 Equipo de apoyo que puede ser útil o necesario. 

 Observaciones y coordinación con otros aspectos así como información a proporcionar 

por el contratista. 

 Medidas complementarias. 

 Fecha y hora. 

 Existencia de circunstancias excepcionales o incidencias ajenas a la obra. 

 Uso del suelo en la zona seleccionada. 

 Características del trazado en la zona seleccionada: taludes, estructuras, etc. 

 Reportaje fotográfico que plasme la situación. 

Serán documentos internos de control y trabajo, no necesariamente remitidos al Servicio de 
Prevención Ambiental. 

 

ANTES DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 Informe sobre condiciones generales de la obra. 

Incluirá el manual de buenas prácticas ambientales de la obra anteriormente definido en los 
trabajos previos, así como el plan de rutas y el plan de accesos sobre los cuales se verificará el 
criterio de afectar el área más reducida posible. 

 

INFORMES ESPECIALES  

Se presentará un informe especial ante cualquier situación especial que implique deterioros 
ambientales o situaciones de riesgo, tanto durante la construcción como durante la explotación. 
Entre otras, se prestará atención a las siguientes situaciones: 

 Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 

materiales. 

 Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias 

ambientales negativas. 

 Erosión manifiesta de los taludes 

 Estos informes contendrán como mínimo los siguientes apartados: 

 Fecha, hora y lugar del incidente o circunstancia excepcional. 

 Características del mismo. 

 Consecuencias ambientales inmediatas (a corto plazo). 

 Consecuencias ambientales a medio y largo plazo que previsiblemente se producirán. 

 Organismos que actuaron y forma de actuación en el momento del siniestro. 

Detección de errores o descoordinaciones que se produjeron. 

 Proyecto de recuperación del medio y de las actividades correctoras dañadas. 

Presupuesto de ejecución. Plan de seguimiento y vigilancia. 

 Propuesta de actuación en el caso de producirse nuevos sucesos. 

 
ANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

 Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación. 
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Incluirá, al menos: 

 Los resultados de los indicadores de realización cuyo objetivo sea la conservación/ 
protección de los suelos o de la vegetación, o la delimitación de los límites de la obra. 

 Control final de la desafección de todas las zonas excluidas. 

 Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos auxiliares de 
las obras definidos como temporales 

 Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra. 

 Ejecución de tareas de restauración en todas ellas. 

 Fecha de ejecución de las medidas de restauración de la cubierta vegetal y contenido de 
las fichas incluidas en el diario ambiental de la obra.  

 Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el informe ambiental 

En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de vigilancia y 
seguimiento. 

Contendrá como mínimo: 

 Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de protección de los 

niveles sonoros en la proximidad de las áreas habitadas en su caso, medidas 

complementarias propuestas y nuevas acciones de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

 Contendrá, como mínimo, la fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar 

la integración paisajística de la obra. 

 Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la 

recuperación, restauración e integración paisajística de la obra y la defensa contra la 

erosión. 

Incluirá: 

 Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos y vegetación. 

 Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales. 

 

INFORME FINAL 

Al término de la obra se redactará un informe, a partir del cual se darán indicaciones sobre la 
necesidad o conveniencia de prolongación del período de vigilancia y control, incluyendo en 
caso afirmativo los ámbitos a vigilar, la frecuencia de las inspecciones futuras y los parámetros 
a vigilar. 

Del examen de toda la documentación así generada, la Competencias Dirección General de 
Prevención y Calidad Ambiental podrá decidir acerca de modificaciones en las actuaciones 
previstas. 

8.8 PLAN DE RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Una vez finalizada la vida útil de la planta solar, se procederá a la eliminación de todo tipo de 
estructura fija o móvil perteneciente a la infraestructura, y se estabilizarán los taludes y perfiles 
geológicos que hayan sido modificados como resultado de la obra civil. (Ver Anexo IV). 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ)  

 

211 
 

9 CONCLUSIONES 

Como conclusión a este Estudio de Impacto Ambiental y tras haber analizado todos los posibles 
impactos que el mismo pudiera generar, se considera que dicho proyecto produce un impacto 
global COMPATIBLE, por lo que en conjunto es viable con las consideraciones de las Medidas 
Preventivas y Correctoras activadas y la puesta en marcha del Programa de Vigilancia Ambiental. 

10 BIBLIOGRAFÍA 

10.1 LISTADO DE NORMATIVA APLICADA 
 

Se indica la normativa de aplicación relacionada con el diseño de la presente Planta Solar 

Fotovoltaica y su regulación. Se cumple con la legislación de ámbito europeo, estatal, provincial 

y municipal que sea de aplicación. 

10.1.1 NORMATIVA ESTATAL 

NORMATIVA RELACIONADA CON LA ENERGÍA 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09.  

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

 Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Real Decreto 1073/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican 
distintas disposiciones en los reales decretos de retribución de redes 
eléctricas. 

 Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba 
el documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de 
Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020. 

 Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se establecen los criterios para participar en los servicios 
de ajuste del sistema y se aprueban determinados procedimientos de 
pruebas y procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 
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 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media 
o de referencia y se modifican algunos artículos del Real Decreto 2017/1997, 
de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de 
liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a 
tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de 
diversificación y seguridad de abastecimiento. 

 

NORMATIVA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por 
la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

NORMATIVA RELACIONADA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

NORMATIVA RELACIONADA CON EL MEDIO NATURAL 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
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 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
natural. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

 Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para 
el desarrollo sostenible del medio rural. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. 

 Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la 
Directriz Básica de planificación de protección civil de emergencia por 
incendios forestales. 

 

NORMATIVA RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CALIDAD DEL AIRE 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

 Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las 
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se 
actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera. 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, 
de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos 
reales decretos en materia de productos y emisiones industriales. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire. 

 Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, sobre declaración por el Gobierno 
de zonas de atmósfera contaminada, modificando parcialmente el Real 
Decreto 1613/1985, de 1 de agosto. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 1321/1992 de 30 de octubre, por el que se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen 
nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por 
dióxido de azufre y partículas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
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 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen 
general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el 
mismo. 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 341/2010, de 19 de marzo, por el que se desarrollan 
determinadas obligaciones de información para actividades que se 
incorporan al régimen de comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. 

 Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas, modificado por el Real Decreto 812/2007. 

 Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos 
reales decretos en materia de productos y emisiones industriales. 

 Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las 
bases de los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases 
de efecto invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo 
I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 
determinadas actividades. 
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NORMATIVA RELACIONADA CON AGUAS 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 Ley 11/2005, de 22 de junio, por lo que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 
10/2001, 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

NORMATIVA RELACIONADA CON RESIDUOS 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 

NORMATIVA RELACIONADA CON PATRIMONIO HISTÓRICO 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 
58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
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10.1.2 NORMATIVA AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA 
NORMATIVA RELACIONADA CON LA ENERGÍA 

 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 

 Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 
 

NORMATIVA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

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

 Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para 
la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 

 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 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. 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales. 

 Decreto Ley 3/1999, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas 
leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 
de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 
servicios en el mercado interior. 

 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y se 
modifica el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de 
Incendios Forestales. 

 Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de 
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 
aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 

 

NORMATIVA RELACIONADA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO  

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

 Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión 
Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. 

 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios 
naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para 
su protección. 
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 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

NORMATIVA RELACIONADA CON EL MEDIO NATURAL 

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

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para 
su protección. 

 Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de 
julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la Conservación y el 
Uso Sostenible de la Flora y la Fauna Silvestres y sus Hábitats. 

 Decreto 194/1990, de 19 de junio, por el que se establecen normas de 
protección de la Avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión 
con conductores no aislados. 

 Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza en Andalucía. 

 Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y su Registro. 

 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
Forestal de Andalucía. 
 

10.1.3 NORMATIVA EUROPEA 
NORMATIVA RELACIONADA CON LA ENERGÍA 

 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE 
y 2003/30/CE. 

 Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
octubre de 2009 por la que se instaura un marco para el establecimiento de 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con 
la energía. 

 Reglamento de la Unión Europea Nº 548/2014 de la comisión europea del 
21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores 
de potencia pequeños, medianos y grandes. 
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NORMATIVA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

NORMATIVA RELACIONADA CON EL MEDIO NATURAL 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas. 

 Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante 
el Derecho Penal. 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación). 

 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y 
ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

 Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia 
en Europa. 

 Directiva 2001/42/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 

 Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 

10.1.4 NORMATIVA MUNICIPAL 

 Normas subsidiarias de Ordenación de San Martín del Tesorillo 
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Foto nº2: Entorno PSFV. 

 

Foto nº3: Entorno PSFV. 
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Foto nº4: Entorno PSFV. 

 

 

Foto nº5: Entorno PSFV. 
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Foto nº6: Entorno PSFV. 

 

 

Foto nº7: Entorno PSFV. 
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Foto nº8: Entorno PSFV. 

 

 

Foto nº9: Entorno PSFV. 
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Foto nº10: Entorno PSFV. 
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Foto nº11: Entorno PSFV. 

 

 

 

Foto nº12: Entorno PSFV. 
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Foto nº13: Entorno PSFV. 

 

 

 

Foto nº14: Entorno PSFV. 
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Foto nº15: Entorno PSFV. 

 

 

 

Foto nº16: Entorno PSFV. 
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Foto nº17: Entorno PSFV. 

 

 

Foto nº18: Entorno PSFV. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objetivo de este Plan de Restauración es establecer detalladamente las actividades a 
desarrollar durante la fase de restauración de las áreas afectadas por la construcción e 
instalación del Parque Solar “MITRALEX Puerto de Santa María” en el término municipal de San 
Martín del Tesorillo., que no formen parte de los elementos de funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones.  
 
Este trabajo se desarrolla por encargo de la empresa MITRALEX ENERGÍA, S.L., CIF: B-93.690.535 
con domicilio C/ José Jesús García Díaz 2, Planta 1a, módulo 4, 41020, Sevilla  
 
Este Proyecto contempla la instalación de 85.296 modulos solares de 585 Wp de potencia 
unitaria, instalando una potencia total pico de 49,9 MWp y potencia total nominal de 45 MW y 
línea de evacuación de MT. 
 
El conjunto de actividades necesarias para realizar las labores de restauración son las siguientes: 

• Actividades previas a la restauración 

• Restitución de los perfiles del terreno  

• Recuperación y restauración de suelos 

• Revegetación 

• Cuidados posteriores a la revegetación  

El objeto de la restauración ambiental es la recuperación edáfica, vegetal y paisajística de los 
terrenos afectados por la construcción del parque solar y de sus instalaciones anexas e 
infraestructuras eléctricas de evacuación. El conjunto de actividades necesarias para realizar las 
labores de restauración son las siguientes: 

1. Actuaciones preventivas a realizar antes del inicio de las obras y durante la ejecución de estas: 
 

• Replanteo de las posiciones de los módulos solares y traza de los viales de acceso de nueva 
ejecución. 

• Delimitación y, en su caso, balizado de las áreas de actuación. 

• Retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal 
 
2. Actividades previas a la restauración: 
 

• Eliminación de infraestructuras provisionales: zonas de acopios, sobre anchos de los caminos, 
etc. 

• Retirada de escombros y sobrantes de excavación y limpieza de las zonas de actuación. 
 
3. Restauración propiamente dicha: 
 

• Restitución de los perfiles del terreno  

• Restauración de suelos 

• Revegetación: siembras y plantaciones 

• Cuidados posteriores 
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2 CONDICIONANTES PREVIOS 

La restauración de terrenos afectados por obras diversas, en este caso un parque solar y sus 
infraestructuras de evacuación, debe considerar, por una parte, el tipo y la extensión de la 
afección que se va a producir y por otro, los usos del suelo existentes y/o los usos a los que se 
pretende orientar dichos suelos a través de la planificación territorial. Por otra parte, se debe 
considerar la cubierta vegetal existente, tanto para proporcionar tratamientos acordes con el 
entorno y no aumentar inútilmente el impacto de las obras, como para obtener fundamentos 
en la selección de las especies más adecuadas para la revegetación de la zona.  
 
De acuerdo con la descripción de la vegetación incluida en la Memoria de este Estudio de 
Impacto Ambiental la mayor parte de la superficie afectada por el proyecto corresponde a suelos 
de “bujeo” que poseen una características muy particulares, los mismos son objeto de este 
proyecto de restauración vegetal. Para entender mejor este tipo de suelo como sustrato de la 
vegetación que en él se desarrollan se presenta el siguiente análisis de vegetación potencia y 
vegetación real: 
 
Vegetación potencial 
La vegetación potencial describe las formaciones vegetales que un paisaje tendría dependiendo 
de sus características altitudinales, climáticas y geológicas bajo una evolución óptima de sus 
condiciones y sin tener en cuenta la posible intervención humana. 
La zona objeto de la implantación del parque solar se encuadra dentro de las serier de 
vegetación: 
 

- Serie McQs: Serie termomediterránea rifereña, luso-extremadurense y algarviense subhúmedo-
húmeda y silícola de alcornoque (Quercus suber): Myrto communis-Querceto suberis S.  

- EH 17: Geoserie edafohigrófila termomediterránea gaditano-onubo-algaraviense, jerezana y 
tingitana silícola. 

En general, la vegetación climácica se corresponde con un acebuchal en la zona de estudio y de 
alcornocal en un amplio sector alrededor. 
 
La vegetación del área de estudio presenta las características generales de un medio natural con 
un grado medio-alto de intervención humana, ya que esta próxima al nucleo poblacional de San 
Martín del Tesorillo y a la red de carreteras. No hay zonas cultivadas en del ámbito de estudio. 
En ocasiones el matorral se encuentra mejor conservado, aumentando con ello la diversidad 
estructural y específica de la formación vegetal. 
 
La formación potencial es un alcornocal (Myrto communis-Quercetum suberis), que en las 
umbrías y zonas más lluviosas se enriquece con quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi). La 
orla preforestal y primera etapa de sustitución es un madroñal termófilo (Phillyreo angustifoliae-
Arbutetum unedonis pistacietosum lentisci) que en las exposiciones norte es de carácter 
ombrófilo (subas. viburnetosum tini). En cambio, en las zonas con una xericidad más acusada es 
un coscojal-espinar (Asparago-Rhamnetum oleoidis rhamnetosum oleoidis).  
 
En condiciones de alta cobertura arbórea y suelos con horizonte húmico bien desarrollado 
pueden aparecer fragmentos de herbazal esciófilo (Vincetosicum nigri-Origanetum virentis), que 
representa la orla herbácea vivaz del alcornocal. Los pastizales terofíticos y oligotróficos son 
poco específicos (Helianthemion guttati), por nitrificación pueden pasar a pastizales 
subnitrófilos (Trifolio cherleri-Taeniatheretum capitis-medusae) o nitrófilos (Bromo tectori-
Stipetum capensis). Estos pastizales, en base a una buena gestión ganadera, pueden evolucionar 
a majadales (Trifolio subterranei-Poetum bulbosae). En zonas encharcadas se desarrollan 
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vallicares anuales (Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae) y sobre suelos que soportan 
una cierta hidromorfía temporal vallicares vivaces agostantes (Gaudinio fragilis-Agrostietum 
castellanae), que también muestran buenas cualidades pascícolas.  
 

• Estructura y fisionomía: En su estado óptimo suele aparecer como un bosque denso y cerrado 
que resulta casi impenetrable. El estrato arbóreo de este bosque perennifolio y esclerófilo está 
dominado por el alcornoque (Quercus suber). El sotobosque, que puede alcanzar una gran 
densidad, es rico en arbustos y plantas trepadoras. En el estrato herbáceo son frecuentes 
Pteridium aquilinum, Teucrium scorodonia, etc. Con mucha frecuencia estos bosques se 
presentan más o menos ahuecados por el hombre para extraer el corcho periódicamente.  

 

• Factores ecológicos: Son alcornocales propios del piso termomediterráneo subhúmedo- 
húmedo y se desarrollan sobre suelos profundos y frescos provenientes de pizarras, granitos, 
gneises o cuarcitas. Generalmente se encuentran sobre cambisoles eútricos y luvisoles con un 
horizonte superior rico en humus mull forestal ácido.  

 

• Dinámica: Estos alcornocales representan la etapa madura de la serie. La dinámica regresiva 
lleva a altifruticetas de madroños (Arbutus unedo), olivillas (Phillyrea angustifolia), brezos 
arbóreos (Erica arborea) y lentiscos (Pistacia lentiscus) que constituyen la orla preforestal y 
primera etapa de sustitución (Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis subas. pistacieto-sum 
lentisci). En los claros de este matorral y como etapa serial se desarrollan jarales-brezales (Ulici 
eriocladi-Cistetum ladaniferi subas. ericetosum australis).  

 

 

Figura 1. Series de vegetación en la zona de estudio: (McQs) Serie termomediterránea rifereña, luso-extremadurense 
y algarviense subhúmedo-húmeda y silícola de alcornoque (Quercus suber): Myrto communis-Querceto suberis S. 
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La zona en la que está prevista la ubicación del Parque Solar es un área prelitoral, con proximidad 
al mar (menos de 15 kilómetros de distancia mínima al borde marítimo del Mar Mediterraneo) 
y bajas cotas (altitudes mínimas del parque de 100 m.s.n.m. y máximas de 222 m.s.n.m.), lo que 
igualmente condiciona la vegetación existente en estas áreas. De los tres grandes grupos de 
vegetación del piso termomediterráneo (1. Quejigares, Alcornocales, Encinares y Acebuchares, 
2. Lentiscares y sabinares baleárico valencianos y 3. Lentiscares y Espinales murciano-
almerienses), en el entorno de San Martín del Tesorillo se hallan representadas formaciones 
pertenecientes al primer grupo, en concreto alcornocales y acebuchares. Ambas formaciones 
óptimas se corresponden en las etapas maduras de sus series de vegetación con bosques 
planifolios en cuyo sotobosque más o menos denso existe un número mayor o menor de 
arbustos y lianas en función del ombroclima, que puede llegar a conferirle en las áreas muy 
lluviosas un aspecto selvático poco penetrable. 
 
En la tabla siguiente se indican las series de vegetación representadas en la zona de estudio con 
las etapas de regresión y las especies indicadoras, segun Rivas Martinez. 

Nombre de la Serie 
Serie 26 QA53 

Árbol dominante 
Quercus suber 

Nombre fitosociológico 
Oleo – Querceto suberis 

sigmetum 

 
Bosque 

Quercus suber 

Olea sylvestris 

Asparagus aphyllus 

Rubia longifolia 

 
Matorral denso 

Myrtus communis 

Calicotome villosa 

Phyllirea angustifolia 

Teline linifolia 

 
Matorral degradado 

Cistus monspeliensis 

Cistus crispus 

Erica scoparia 

Lavandula luisieri 

 
Pastizales 

Dactylis hispanica 

Poa bulbosa 

Tuberaria guttata 

Tabla 1. Vegetación potencial 

La serie de los alcornocales (Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense 
monchiquense y bética subhúmeda silicícola del alcornoque): Oleo sylvestris- QUERCETO 
SUBERIS SIGMETUM, constituye la serie de vegetación más ampliamente representada en el 
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ámbito de estudio. Esta serie se desarrolla sobre suelos arenosos, arenolimosos o limosos 
silíceos, edificados bien sobre rocas duras o sobre depósitos arenosos profundos. Las etapas de 
regresión de los alcornocales siguen las pautas generales: bosque, madroñal, espinal, pastizal de 
viváceas, brezal-jarales, jaral o jaguarzal y pastizal de anuales, aunque pueden reconocerse 
diversas faciaciones ligadas a la textura y riqueza de los suelos. Según el grado de evolución y/o 
alteración de estas formaciones se desarrollan diversas formaciones de matorrales: espinares 
(Asparago – Rhamnion oleoides) y en áreas empobrecidas jarales y brezales-jarales 
correspondientes a Ulici eriocladi – CISTISETUM ladaniferae y Ulici ericladii – ERICETUM 
UMBELLATAE En etapas mucho más degradadas aparecen los brezales con jaguarzos o los 
jaguarzales (Erico scopariae – ULICETUM AUSTRALIS, Halimio COMMUTATI - CISTETUM  
BOURGAEANI), según sean las condiciones de hidromorfía temporal de los suelos. 
En el ámbito de estudio se presenta de forma típica la faciación gaditana sobre areniscas con 
erguén o jerguén (Calycotome villosa), por la abundante presencia de esta especie arbustiva. Los 
alcornocales ocupan en la Península Ibérica unas 480.000 ha., predominando en unas 365.000. 
Las provincias donde alcanzan mayor importancia son Badajoz, Huelva, Sevilla y Cádiz, siendo 
Cádiz la que posee los bosques mejor conservados. Se sitúan entre un intervalo altitudinal que 
va desde los 0 metros a los 800, alcanzando raramente altitudes superiores. El alcornocal 
requiere un clima suave de tendencia oceánica, con temperaturas medias anuales de 15 ºC y una 
humedad relativa elevada (65-80%), siendo uno de sus limitantes el número de días de heladas 
y su intensidad. En cuanto a los requerimientos hídricos, para su establecimiento requiere unas 
precipitaciones anuales medias entre los 600 y los 1000 mm., soportando en umbrías menores 
precipitaciones y siendo más exigente en solanas. 
 
Edáficamente esta serie de vegetación se caracteriza por la presencia de vertisuelos (tierras 
negras andaluzas, tirs o tierras de bujeo), suelos de color negruzco o castaño oscuro 
caracterizados por la abundancia de arcillas hinchantes montmorilloníticas. La elevada 
proporción de arcillas, a veces más del 50% de la materia mineral, favorece la aparición de 
hidromorfía temporal y encharcamientos en los horizontes superficiales del suelo tras los 
frecuentes períodos de lluvias estacionales cuantiosas. 
El flujo y movimiento de las arcillas en el suelo y la hidromorfía temporal impiden el desarrollo 
de los alcornoques al triturar y asfixiar a las raíces jóvenes de los Quercus. Este fenómeno, sin 
embargo, es apenas perjudicial para los acebuches, por lo que en las etapas maduras de los 
ecosistemas naturales el acebuchal domina en el bosque. 
 
Estos suelos han sido tradicionalmente objeto de un aprovechamiento agrícola intensivo, dado 
que se sitúan entre los más fértiles de España. Así pués, en algunas zonas donde estas 
formaciones no han sido eliminadas totalmente  pueden verse restos del espinar con coscojas 
(Asparago albi – RHAMNETUM oleoides), que se corresponden con las primeras etapas de 
sustitución de estos acebuchales. La extensiva utilización del territorio ha determinado que las 
etapas correspondientes al matorral, tomillar y pastizal son más bien escasas y por el contrario 
son frecuentes las comunidades nitrófilas y la abundancia de especies ruderales y arvenses de 
cultivo. 
 
Vegetación actual 
 
Se han inventariado las poblaciones vegetales existentes y se ha realizado un resgistro de las 
especies presentes en el área afectada por la implantación del parque solar. Entre las plantas 
previsiblemente afectadas no se han encontrado especies catalogadas bajo una figura de 
protección específica, por lo que no se ha realizado ningún estudio de detalle de dichos taxones 
tal y como marca la legislación.  
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En la zona de estudio predomina el acebuchal adehesado. El arbolado disperso, con presencia 
de árboles sueltos y manchas formadas por acebuchal y algo de matorral. En el entorno del 
proyecto, se han mantenido formaciones vegetales arbóreas de cierto interés (alcornocal) y 
sobre todo acebuchales, pues gran parte del terreno está sobre sustrato arcilloso y, por tanto, 
impermeable. Igualmente existen otras áreas degradadas con escaso matorral de sustitución y 
gran parte de la superficie del entorno ha sido transformada en pastizales para usos ganaderos 
principalmente bovinos. Los alcornocales que se conservan son escasos, y en su mayoría están 
áreas de transición mezclados con acebuches, aunque en su origen las formaciones arbóreas 
debieron de ser similares a las que encontramos en el cercano Parque Natural Los Alcornocales, 
constituyendo el límite inferior de distribución de los mismos. Por otro lado, los acebuchales 
constituyen las formaciones arbóreas más importantes en el entorno. Sólo se encuentran 
alcornoques en formación mixta con acebuches apareciencido esporádicamente manchas de 
sotobosque con escasas formaciones arbustivas. Durante el diseño del parque solar, para la 
ubicación de los módulos solares, se han tenido en cuenta las manchas de vegetación y arbolado 
para evitar dañar estos rodales, desplazando en muchos casos los lugares en los que estaba 
previsto instalar las máquinas. 
Según el Mapa Forestal Español, se constata la existencia de teselas cartografiadas 
correspondientes a formaciones de alcornocal pero categorizadas con un bajo nivel evolutivo 
(niveles 4 y 5). El nivel evolutivo representa el grado de evolución de las formaciones boscosas 
desde zonas de desierto a bosques maduros muy estratificados y diversos, correspondiendo los 
de mayor interés a los de nivel 6, 7, 8 y 9.  
En la siguiente tabla se relacionan las especies de flora encontradas en los alrededores 
inmediatos del lugar de ubicación del nuevo parque solar. Se relacionan los nombres científicos 
y los nombres comunes de las especies. En el inventario no se han detectado especies de especial 
interés desde el punto de vista de su conservación. Algunas de estas especies a pesar de estar 
presentes en los alrededores, no van a verse afectadas previsiblemente por las obras. 
 

ESPECIES VEGETALES 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

Acebuche 
Olea europaea var. Sylvestris 

Palmito 
Chamaerops humilis 

Lentisco 
Pistacia lentiscus 

Jergúen 
Calicotome villosa 

Espino negro 
Rhamnus alaternus 

Zarzaparrilla 
Smilax aspera 

Candiles 
Aristolochia baetica 

Clematide 
Clematis frangula 

Rosa canina 
Rosa canina 

Tagarnina 
Scolymus hispanicus 

Candilillos del diablo 
Arisarum vulgare 

Vinagrillos 
Oxalis pes-caprae 

Calendula 
Calendula arvensis 

Globularia 
Globularia sp 

Mandrágora 
Mandragora autumnalis 
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ESPECIES VEGETALES 

Narciso blanco 
Narcissus papyraceus 

Rubia peregrina 
Rubia peregrina 

Salvia 
Salvia officinalis 

Cardo 
Galactites tomentosa 

Geranio silvestre 
Erodium sp. 

Gamón blanco 
Asphodelus albus 

Esparraguera silvestre 
Asparagus acutifolius 

Cebolla albarrana 
Drimia maritima 

Tabla 2. Vegetación actual 

En resumen, el entorno del proyecto está ocupado en su mayor parte por formaciones de 
acebuchal de dedicación ganadera. Sin embargo, en áreas colindantes todavía mantiene 
reductos de formaciones de alcornocal bien estructuradas y asentadas en las colinas de umbría.  
  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjthLjCoIzZAhWBtBQKHblqC0YQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fjosepa62.webcindario.com%2Fherbario%2Fher35.htm&usg=AOvVaw1FWewRc251x6gNfC8ZtSRx


 

 

 

11 

2.1 INVENTARIO AMBIENTAL (SINTESIS).  

 
Geología 
San Martín del Tesorillo se localiza muy próximo al extremo oriental de la Unidad Geológica del 
Campo de Gibraltar.Los materiales que afloran en superficie, en la zona de actuación, se agrupa 
en el Complejo Geológico Subbético, formado por materiales que van del Cretácico Superior al 
Oligoceno. Sobre el terreno se encuentran dando lugar a formaciones arcillosas indiferenciadas 
entre unidades flyschoides y subbéticas, materializando la zona de transición entre el final del 
complejo Geológico del Campo de Gibraltar y el comienzo del Complejo Geológico Subbético.  
 
Edafología 
En relación con la edafología, la parcela del parque solar MITRALEX Puerto de Santa María se 
asienta sobre suelos de tipo "Vertisoles crómicos y Cambisoles vérticos con Cambisoles cálcicos, 
Regosoles calcáreos y Vertisoles pélicos". 
Los vertisoles también llamados tierras negras o campos de bujeo, son los típicos suelos de 
cultivo de secano del campo andaluz y, sobre todo, se dan en la zona del valle del Guadalquivir. 

 
Hidrología 
La parte occidental de la comarca desde aproximadamente la ensenada de El Tolmo pertenece 
a la cuenca hidrográfica atlántico andaluza mientras que la zona oriental pertenece a la cuenca 
hidrográfica mediterráneo andaluza. La orografía de la comarca condiciona la naturaleza de las 
corrientes fluviales presentes en la zona. La gran pendiente en la zona del estrecho sólo permite 
el mantenimiento de cauces cortos estacionales mientras que las zonas oriental y occidental del 
estrecho dan posibilidad a la existencia de ríos de mayor tamaño. En el occidente del Campo de 
Gibraltar existen varios ríos de mediano cauce como el río de la Vega o el río Jara aunque la 
mayor parte del territorio en esta zona está regado por afluentes del río Almodóvar. La zona 
oriental posee ríos de mayor tamaño y cauce nacidos todos ellos en las sierras del Aljibe y en la 
Serranía de Ronda. Los ríos Guadiaro, Guadarranque, Hozgarganta y Palmones de largo 
recorrido tienen varios embalses que abastecen de agua potable a la población comarcal. 
 
El riesgo de inundabilidad, una vez analizada la información disponible en la Red de Información 
Ambiental de Andalucía (REDIAM), es inexistente en la zona de construcción del parque. 
 
Existen importantes acuíferos que mantienen las reservas hídricas tanto para el uso de la 
población como para los cultivos existentes en la campiña. Los depósitos pliocuaternarios de la 
cuenca Guadarranque Palmones ocupan unos 105 km² alrededor de las vegas de ambos ríos son 
los más importantes de los presentes. También destacan por su extensión los acuíferos 
pliocenos de Sotogrande de unos 33,5 km², y los cuaternarios de La Línea de alrededor de 10 
km². Aparte de los anteriores son importantes los depósitos de la cuenca Guadiaro Hozgarganta 
con 40 km² y los acuíferos relacionados con las areniscas de la sierra del Aljibe con unos 75 km² 
que se presentan muy fragmentarios y en ningún caso podría hablarse de un único depósito sino 
a una sucesión de estos a diferentes niveles. 
 
Climatología 

Se diferencian tres sectores climáticos dentro del territorio que ocupa la comarca. La zona este 
y sureste presenta un clima mediterráneo subtropical; la zona suroeste mientras posee un clima 
oceánico mientras que el resto del área posee un clima mediterráneo subcontinental. La 
temperatura media anual para el conjunto de la comarca se encuentra entre 15-20 °C no 
existiendo importantes fluctuaciones entre las temperaturas registradas en verano e invierno.  
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Las precipitaciones en la comarca fluctúan mucho de unas zonas a otras según el régimen de 
vientos y, sobre todo, según la orografía. La mínima precipitación se produce en los entornos de 
La Línea de la Concepción con 430 mm. y la máxima se registra en El Tiradero, en el término 
municipal de Los Barrios con 1.422 mm. Aún con esto en la mayor parte del área, principalmente 
en las sierras interiores la precipitación anual supera los 1.000 mm. disminuyendo en zonas 
costeras salvo en la Sierra del Bujeo, muy próxima a la costa pero con valores superiores a los 
1.180 mm. 

 
Vegetación 
La parcela en la que se ubicará el nuevo parque solar se trata de una zona rural, destinada, 
principalmente, al sector de la ganadería con algunas plantaciones de secano, mezcla de ceral 
para aprovechamiento ganadero, principalmente en época estival. La existencia de vegetación 
autóctona, en la actualidad, se reduce a especies acostumbradas a los ámbitos rurales y 
utilizadas principalmente para la creación de lindes entre las distintas propiedades, 
conservándose algunos ejemplares de buen porte en las lindes de los caminos. 
 
La vegetación potencial de la zona está caracterizada por la serie biogeográfica 26 (Rivas 
Martínez): Oleo sylvestris- Quercetum suberis, caracterizada por el alcoernocal como formación 
climácica de cabeza de serie, suele verse acompañado de lentiscares con espinos (Asparago albi-
Rhamnetum oleoidis) y restos de aulagares (Asperulo hirsuti-Ulicetum scabri). 

 
 
Fauna 
La fauna propia de los cultivos de secano y pastizal es poco variada, debido a la escasa 
complejidad estructural de este hábitat, con reducidas posibilidades de explotación y refugio. 
 
Aun así, conviene destacar la gran variabilidad estacional que presenta el grupo de las aves: 
Durante el invierno, la densidad es máxima con dominancia de unas pocas especies, tales como 
la bisbita común (Anthus protensis) y el jilguero (Carduelis carduelis) Durante la primavera y el 
verano, las especies más abundantes son trigueros (Miliaria calandra) y cogujadas (Galerida 
cristata, G. thekloe). 

También son comunes en estos ambientes la perdiz roja (Alectoris rufa), el conejo (Oryctolagus 
cuniculus) y el meloncillo (Herpestes ichneumon) se refugian en el matorral pero se alimentan 
en los claros. Destaca especialmente el paso de aves a través del estrecho de Gibraltar durante 
sus migraciones anuales. La fauna local es especialmente rica en aves por la diversidad de 
hábitats presentes así como de grandes mamíferos, principalmente ciervos, corzos y jabalíes. 

 
Paisaje 

Fitogeográficamente el Campo de Gibraltar pertenece la región Mediterránea subregión 
Mediterránea Occidental. Dentro de esta división forma parte de la Provincia Lusitano-Andaluza 
litoral Subprovincia Onubo-Gaditano-Algarviense conformando la mayor parte del llamado 
subsector aljíbico. La mayor parte de la región posee un termotipo termomediterráneo y solo es 
posible encontrar termotipo mesomediterráneo en las zonas más internas de la sierra del Aljibe. 
Debido a las peculiares características climáticas del Estrecho de Gibraltar se mantiene en las 
zonas de montaña una elevada humedad ambiental y precipitación con ombrotipo húmedo a 
hiperhúmedo en algunas zonas. En relación a los suelos se encuentran afloramientos 
carbonatados y silíceos en toda la región. Todos estos factores afectan fuertemente a la 
vegetación potencial del área, encontramos sobre sustrato silíceo, termotipo 
termomediterráneo y mesomediterráneo y ombrotipos húmedo la serie de vegetación 
denominada Teucrio baetici-Querceto suberis con alcornocales húmedos, que deviene en Rusco 
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hypophyllii-Querceto canariensis, quejigales, cuando aumenta la xerividad estival. En idéntico 
sustrato y termotipo pero con ombrotipos subhúmedo la serie de vegetación predominante es 
Myrto communis-Querceto suberis o alcornocales xerófitos. Los afloramientos calizos impiden 
el desarrollo de esta vegetación predominante y provoca el establecimiento de especies 
pertenecientes a la serie de vegetación Tamo Communis-Oleeto sylvestris o acebuchales.  

 

Figura 2. Zonificación y Espacios Naturales Protegidos de la Comarca 
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3 CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

3.1 SUPERFICIES AFECTADAS POR LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

 
La superficie total de la poligonal del parque es de 208,0733 has, siendo la superficie horizonal 
afectada de aproximadamente 78,56 has. 
 
El plan de restauración incluye todas las áreas afectadas por la construcción e instalación del 
proyecto que no formen parte de los elementos de funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones, en concreto se refiere a una superficie de 66.334,66 m2. En los apartados 
siguientes se describen y cuantifican las superficies sobre las que se actuará. 
 
Márgenes de los viales y zanjas. Taludes de desmonte y de terraplenes 

Se consideran en este apartado las áreas afectadas en las márgenes de los viales como 
consecuencia de la apertura de la caja del propio vial en los casos de viales de nueva ejecución, 
incluyendo también los taludes de desmonte y terraplenes de los tramos en los que el vial 
discurre en ladera o en áreas de pendiente.  
Se incluyen también en este apartado las zonas anexas a los viales afectadas por las labores de 
excavación de la zanja para el soterramiento de los cables de potencia y control que unirán los 
distintos centros de transformación, el centro de control y la subestación transformadora. Las 
zanjas en las que se dispondrá el tendido de las líneas de 30 kV, red de tierra y red de 
comunicaciones en su recorrido subterráneo discurrirán por la margen de los viales del parque 
y dispondrán de amojonamiento exterior. Si fuera necesario atravesar campos de cultivo, su 
profundidad será suficiente para garantizar la continuidad de los usos agrarios de la finca.  
 
Los viales interiores partirán del carril de acceso del Parque Solar MITRALEX Puerto de Santa 
María que accederán a la base de cada uno de los centros de transformacion que constituyen el 
parque, y  a la SET de evacuación del mismo y tendrán las características principales que se 
detallan seguidamente: 

• Anchura útil del camino: 4 m. Se aplicarán distintos sobreanchos en función del radio de 
curvatura y de la ejecución de la Canalización de la Red Subterránea de Media Tensión. (La 
explanada estará compactada > 98% P.M.). 

• Espesor de tierra vegetal: 30 cm sobre terreno natural y 10 cm sobre caminos existentes. 

• Pendiente máxima recomendada: 10% en tramos mayores a 200 m y 13% en tramos menores a 
200 m en alineaciones rectas y menor al 7% en curvas, con objeto de minimizar el desmonte de 
grúas y asegurar un esquema de montaje óptimo. 

• Firmes de 30 cm de espesor de zahorra artificial, compactada al 98% del Próctor modificado. En 
aquellos puntos de la traza en los que se supera las pendientes máximas anteriormente 
especificadas, se dispone un paquete de firme compuesto por: subase de 15 cm. de zahorra 
artificial y base de 15 cm. de hormigón HF-4.0. 

• Taludes: 

▪ Desmonte: Talud 1/1. 
▪ Terraplén: Talud 3/2. 
▪ Firme: Talud 3/2. 
▪ Contención de tierras. Cuando la altura de talud es superior a 10 m, se proyecta un muro de 

escollera para garantizar la estabilidad del terreno. 

• Elementos de drenaje: Cunetas en tierras con una anchura de 0,50 m y una profundidad de 0,50 
m. Las cunetas en los desmontes se realizarán con carácter general en todas las zonas (viales y/o 
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plataformas de montaje). En los casos en los que las cunetas atraviesen plataformas de montaje 
o viales, se efectuará protección de las mismas. Cuando las pendientes de las cunetas superan 
el 7% deberán ser revestidas de hormigón. 

 

 
 

Imagen.  1: Sección tipo vial en desmonte y terraplén 

 
La revegetación de los taludes se realizará mediante técnicas de hidrosiembra / siembra. 
 
Zonas de acopios, aparcamiento y casetas de obra 

Se estima una superficie de afección de unos 8.276 m2. 
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3.2 CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS SUPERFIciES A RESTAURAR 

En la tabla adjunta se indican las superficies que son afectadas por el proyecto.  Estas superficies 
son una estimación y deberán ser ajustadas a la finalización de las obras en función del alcance 
real de las afecciones. 

 

Acción de proyecto Superficie afectada (m2) 

Zanjas BT 18.297,83 

Zanjas MT  18.342,33 

Arquetas 366,5 

Centros de 
Transformación y 
seccionamiento 528 

Caminos interiores 28.800 

TOTAL 66.334,66 

Tabla 3. Estimación de superficies afectadas por el proyecto 

4 DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

4.1 ACTUACIONES PREVENTIVAS A REALIZAR ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 
Y DURANTE SU EJECUCIÓN 

 

4.1.1 REPLANTEO DEL EMPLAZAMIENTO DE LOS MÓDULOS SOLARES Y ACCESOS 

Durante el replanteo de los caminos de nueva ejecución y de la ubicación de los módulos solares, 
se tratará de evitar las situaciones más conflictivas y de minimizar las afecciones a la cubierta 
vegetal. Una vez efectuado el replanteo, que se habrá hecho tratando de minimizar las 
afecciones, y con antelación suficiente al inicio de las obras, se procederá a realizar un 
exhaustivo inventario de la cubierta vegetal afectada en estas áreas con objeto de que, una vez 
finalizadas la obras, sea posible la restauración vegetal de las zonas afectadas con la mayor 
fidelidad posible a las condiciones preoperacionales.  

4.1.2 BALIZADO DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN 

El balizado tiene por objeto señalizar sobre el terreno los límites de las obras delimitando las 
zonas de actuación (accesos, torre de medición, módulos solares, zanjas para canalizaciones 
eléctricas e instalaciones auxiliares) y eludiendo la invasión de las adyacentes con el fin de evitar 
mayores afecciones a la flora y vegetación que las previstas en el EsIA. 
 
Se efectuará, en aquellas zonas en las que la actividad de la maquinaria pueda provocar daños 
en la vegetación natural, mediante el estaquillado de puntos clave que permitan al personal de 
obra conocer los límites del área de obra, de manera que el tráfico de maquinaria y la extensión 
de las instalaciones auxiliares se limiten al interior de la zona acotada.  

4.1.3 RETIRADA, ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 

Se procederá a la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal de las zonas en las que se 
realicen actuaciones a fin de reutilizarla posteriormente en la restauración edáfica. Estos 
horizontes superficiales resultan adecuados para la restauración de los suelos afectados y para 
el establecimiento de una cubierta vegetal en las plataformas y de los cultivos agrícolas en áreas 
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anexas a viales. Con el fin de mantener estos horizontes superficiales en condiciones adecuadas 
para su reutilización se procederá a su conservación aplicando las siguientes medidas:  

• Antes de su extracción se evitará el paso de maquinaria pesada para evitar su compactación.  

• El manejo del suelo se efectuará con el tempero adecuado evitando hacerlo cuando esté muy 
seco o húmedo 

• Para evitar su compactación, las tierras extraídas se acopiarán en caballones que no deberán 
superar 1,5 m de altura,  

• Una vez acopiada, se evitará el paso de maquinaria por las zonas de acopios 

• Para evitar la ocupación de mucha superficie en el almacenamiento, se aconseja una relación 
5:1 entre la superficie de la zona de la que se elimina la tierra vegetal y la de los montones de 
almacenamiento, siempre que la zona de almacenamiento permita la correcta distribución de 
los acopios de suelos. 

4.1.4 ACTIVIDADES PREVIAS A LA RESTAURACIÓN 

Concluidas las obras y previamente al proceso de restauración, será necesario adoptar una serie 
de medidas que contribuyen al acondicionamiento de los terrenos.  
 
Desmantelamiento y retirada de las infraestructuras provisionales y sobreancho de los viales 
Antes del inicio de la restauración se procederá al desmantelamiento y retirada de las 
instalaciones provisionales creadas para la ejecución de la obra: casetas de obras, zonas de 
aparcamiento, balizamientos, pasos provisionales, etc. Así mismo, se retirará la maquinaria que 
no vaya a ser utilizada donde las labores de restauración.  
 
Así mismo se eliminarán los sobreanchos que haya sido necesario ejecutar en los viales 
existentes y en las curvas más cerradas.  
 
Retirada de escombros y sobrantes de excavación y limpieza de las zonas de actuación. Se 
procederá a la retirada de los sobrantes de excavación, restos de hormigón, restos de embalajes 
de los distintos componentes del parque solar, cableado y ferralla sobrante, etc. y de cualquier 
otro residuo hasta la total limpieza del área de actuación. Los materiales no reutilizables serán 
trasladados a vertedero controlado. 
 

4.2 RESTAURACIÓN 

4.2.1 RESTITUCIÓN DEL PERFIL DEL TERRENO 

En todas las superficies a restaurar se procederá a la remodelación de los perfiles de tal forma 
que la pendiente de los taludes sea la establecida en el proyecto técnico:   

• Desmonte: Talud 1/1. 

• Terraplén: Talud 3/2. 
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4.2.2 RESTITUCIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO 

Con objeto de preparar el sustrato edáfico para la revegetación de los terrenos afectados se 
realizarán las siguientes actuaciones: 
 
Descompactación 
 
Para eliminar la compactación de los horizontes del suelo producida por la presencia y trasiego 
de maquinaria, acopio de materiales, etc., en los suelos afectados se procederá a efectuar una 
labor de escarificado.  Esta labor, se efectuará mediante un pase de arado escarificador o similar, 
a una profundidad de 0,15-0,20 m. Esta actuación se realizará sobre la totalidad de las 
plataformas de montaje, áreas periféricas a la cimentación de los módulos solares, zona de 
acopios y márgenes de viales que discurran por zonas de poca pendiente, con anterioridad al 
extendido de la tierra vegetal. Deberá realizarse sobre suelo en tempero ya que es en esta 
situación cuando se obtienen los mejores resultados.  
 
Restitución de la capa orgánica:  
 
La montera de tierra vegetal que habrá sido extraída y acopiada convenientemente en los 
procesos de excavación y construcción de las instalaciones se esparcirá homogéneamente sobre 
los terrenos a restaurar. Previamente se verificará que las propiedades fisicoquímicas de la tierra 
vegetal acopiada resultan adecuadas para la restauración de los terrenos. La profundidad de la 
capa a extender será de, aproximadamente, 0,20 cm. 
 
Fertilización:  
 
Se aplicará una mezcla de fertilizantes en el momento de la siembra/plantación. La cantidad y 
composición de los fertilizantes se ajustarán en función de las características de los suelos y de 
las necesidades de las especies seleccionadas para la revegetación. No obstante, y a falta de 
dicho ajuste, se propone el empleo de un fertilizante complejo de liberación lenta 15/15/15 en 
una dosis de 400 kg/ha. 
 

4.2.3 REVEGETACIÓN 

 
La restauración de la cubierta vegetal persigue los siguientes objetivos: 

• Protección contra la erosión de las superficies desnudadas y de los taludes de nueva creación. 

• Propiciar la conservación y desarrollo de los recursos edáficos. 

• Restauración paisajística del entorno afectado. 

• Restauración del hábitat para la fauna local. 
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Imagen.  2. Ejemplo de revegetación sobre corte de un depósito de tierra vegetal sobre un lecho de 
gravas como  proceso de restauración de plataformas o site camp. 

Se ha diseñado, por tanto, un tipo de revegetación acorde con la comunidades vegetales 
existentes en las áreas afectadas, empleándose especies propias de la zona. La restitución de la 
comunidad vegetal madura es un largo proceso que evolucionará de forma natural, de modo 
que la revegetación supone un paso previo cuya finalidad es reinstaurar una cobertura vegetal 
natural, suficientemente densa y estratificada, para acelerar los procesos naturales de 
recuperación.  
 

Acción de proyecto Superficie afectada (m2) 

Zanjas BT 18.297,83 

Zanjas MT  18.342,33 

Zona exterior camino 
perimetral y zonas 
interiores 

29.694,50 

TOTAL 66.334,66 

Tabla 4. Superficies en las que se implantará una cubierta vegetal 

 
La revegetación propuesta consiste en:  

• Siembras de una mezcla de especies herbáceas en todas las superficies a revegetar: plataformas 
de los módulos solares, taludes de desmonte y terraplenes, márgenes de viales y tramos de zanja 
que interceptan áreas de matorral y vegetación arbórea.  Salvo en los taludes de desmonte y 
terraplenes, en los que la implantación de la cubierta vegetal se hará mediante hidrosiembra, la 
siembra se realizará a voleo o mediante sembradoras a chorrillo. La siembra se llevará cabo a 
una dosis: 20-25 gr/m2 con una mezcla de semillas compuesta por las especies y proporciones 
siguientes:  

 

➢ 30,00 % Lolium perenne 
➢ 20,00 % Dactylis glomerata 
➢ 20,00 % Festuca rubra rubra 
➢ 15,00 % Lolium multiflorum 
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➢ 5,00% Trifolim repens 
➢ 5,00 % Medicago lupulina 
➢ 5,00 % Lotus corniculatus 

 

• Plantación de especies leñosas: se llevará a cabo en las zonas que inicialmente contaban con 
vegetación leñosa: matorral y zonas de arboleda (acebuchal y alcornocal). Las superficies y tipo 
de revegetación a realizar se resumen en la siguiente tabla: 

Distribución de superficies (m2) según tipo de revegetación 

Siembras Plantaciones 

Hidrosiembr
as 

Siembras a voleo /chorrillo Matorrales 
Olea 

europaea 
Quercus suber 

1.320 36.640,16 29.694,50 

Tabla 5. Distribución de superficies (m2) según tipo de revegetación 

 
El diseño de las plantaciones en bandeja forestal se presenta en la siguinete tabla:  

Tipo de plantación en 
bandeja forestal 

Superficie 
(m2) 

Especies 
Proporción 

Densificación 
(%) 

Número 
ejemplares 

Densidad media 
(ejemplares/ha) 

Matorrales 

29.694,50 

Quercus coccifera 30% 2.572 866,15 

Chamaerops humilis 20% 1.714 577,21 

Pistacea lentiscus 30% 2.572 866,15 

Repoblaciones Q. Suber Quercus suber 10% 857 288,61 

Repoblaciones  
Olea europaea 

Olea europaea 10% 857 288,61 

TOTALES 29.694,50    8.572 2.886,73 

Tabla 6.Diseño de las plantaciones 

 
El tipo y cantidad de material vegetal a emplear en las plantaciones de árboles de perímetro de 
tronco de 16/18 cm y presentadas en contenedor se detallan a continuación:  

Especies Perímetro/Edad Presentación Número 

Quercus suber 
16/18 Contenedor 25 

Olea europaea 
16/18 Contenedor 25 

Totales  50 

Tabla 7.Tipo y cantidad de material vegetal a emplear en las plantaciones 

 
Es de esperar que, en uno o dos años, las semillas procedentes de los ejemplares del entorno se 
encuentren presentes en la zona revegetada, lo que será el comienzo de una dinámica natural 
de sucesión vegetal que culmine con la recuperación de las condiciones previas a la consecución 
del proyecto. La retirada, acopio y posterior extendido de la montera de tierra vegetal 
contribuirá a la revegetación espontánea de los terrenos.  

Esta tierra vegetal, además de ser un suelo fértil adaptado a las condiciones ambientales locales, 
y por tanto de características adecuadas para la restauración de los terrenos afectados, posee 
una gran cantidad de semillas y una comunidad edafo-biológica con un elevado poder de 
colonización. 

Plantación  
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La plantación será manual. Se realizará en un día con tempero adecuado, dentro de la campaña 
de plantación. La plantación se realizará siempre a savia parada. Se puede plantar desde otoño, 
parada vegetativa de la planta en vivero, alrededor del 15 de octubre, hasta mediados de la 
primavera. Se evitará realizar la plantación en días con temperaturas anormalmente altas, o con 
fuertes heladas que favorecen los daños físicos y el descalce de la planta.  Es recomendable que 
la plantación se realice con el suelo en tempero. 

Protección de la plantación  

Las plantas serán protegidas mediante protectores individuales de 0,50-0,60 m de altura y 
sección de 81 cm², traslúcidos de polipropileno extruido, tratados anti-u.v., de doble capa. Los 
protectores se instalarán empotrados y aporcados en el suelo y/o con soporte de listones de 
madera. Este tipo de protector llevará siempre como soporte un mínimo de dos varillas, de 
altura mínima de 75 cm y diámetro 6/8 mm, empotradas en el suelo al menos 15 cm. Una vez 
cumplida su finalidad los protectores serán retirados de la forestación. Además, estos 
protectores limitan la pérdida de agua por evaporación 

Tras plantación se dará un riego de plantación mediante cuba remolcada por tractor. Durante la 
primavera y el primer verano posterior a la plantación se darán los riegos de mantenimiento 
necesarios para garantizar la viabilidad y éxito de la plantaciónsi; durante el resto del año los 
riegos estarán sujetos a las condiciones meteorológicas que se vayan preentando. 

Terminados los trabajos de plantación, se retirarán de la superficie forestada las bandejas y 
demás residuos generados. 

Los protectores de polipropileno serán retirados tras el arraigo de los plantones, una vez que las 
plantas hayan alcanzado el desarrollo suficiente garantizar su supervivencia y, nunca antes de 
dos años desde la plantación.  
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5 CONDICIONES TECNICAS 

 

5.1 RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

El presente programa se adecua a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto, en cuanto a medidas preventivas, correctoras y actuaciones de mejora ambiental. 

5.1.1 ZONAS DE ACTUACIÓN 

Actuaciones dentro del área de implantación del parque solar. 

El área global de afección de las obras se ha dividido en las siguientes zonas de actuación, objeto 
de restauración vegetal: 

➢ Zanjas. Comprende la zona por la que discurrirá la línea eléctrica interior soterrada. Finalizadas 
las obras, se restaurará la franja afectada mediante el extendido de tierra vegetal e 
hidrosiembra. Dicha franja podría abarcar una anchura variable desde el eje de la zanja si bien 
como media y norma podríamos establecer que esas zanjas tendrán una anchura mínima de 
0,60 m, 0,80 m, 1,00 m y 1,20 (variable en función del número de circuitos eléctricos que 
discurran por la misma) y una profundidad de 1,20 m, con un lecho de arena silícea de río de 
0,10 m sobre el que descansarán los cables para evitar su erosión durante el tendido. Los cables 
se cubrirán con 0,30 m de arena silícea de río y una placa de PPC para protección mecánica. La 
zanja se tapará con relleno de tierra vegetal procedente de la excavación con una baliza de 
señalización (cinta plástica) a cota –0,40 m. 
 

➢ Viales. Una vez finalizadas las obras de los viales, se procederá a la delimitación definitiva de los 
mismos, restaurándose el sobreancho y las zonas de acopio, así como las zonas de giro temporal, 
mediante descompactación del terreno, extendido de tierra vegetal y revegetación por 
hidrosiembra. El área total a restaurar a consecuencia de la construcción de los viales incluye 6 
m a cada lado del margen de los mismos. Se dejarán sin restaurar únicamente los volteaderos 
localizados al inicio del vial de acceso. 
 

➢ Cimentación de centro de transformación y de seccionamiento, site camp. Comprende la base 
de los centros de transformación y de seccionamiento habilitadas para su montaje. Una vez 
concluidas las labores de montaje de los centros de transformación y de seccionamiento se 
procederá al tratamiento de las plataformas, suavizado de los taludes y acondicionamiento 
acorde con el entorno. Seguidamente, se procederá al extendido de tierra vegetal sobre los 
exteriores de las plataformas y se procederá a su hidrosiembra y/o plantación según proceda. 
Alrededor de la subestación construida, se procederá suavizado de los taludes y 
acondicionamiento acorde con el entorno de los mismos. El área a restaurar incluye parte de las 
plataformas y cimentación de la subestación y una superficie de 3 m a su alrededor. 
 

➢ Parque de maquinaria. Comprende el área destinada al mantenimiento y estacionamiento de 
la maquinaria empleada en las obras. Una vez finalizadas éstas se procederá a descompactar el 
suelo mediante gradeo y se extenderá tierra vegetal, revegetando la superficie mediante 
hidrosiembra. 
 

➢ Zona de acopio. Se trata de la zona general de acopio de la tierra vegetal y materiales. 
Finalizadas las obras se procederá al relleno de la zona con los sobrantes de la tierra vegetal y a 
su remodelación topográfica acorde con el entorno, procediéndose a su revegetación mediante 
hidrosiembra y plantaciones. 
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De esta forma, la superficie total a hidrosembrar / sembrar asciende a 37.960,16 m2 (3,80 ha).  

Tal como ha sido comentado, en las superficies antes descritas se aplicarán tratamientos de 
hidrosiembra/siembra y, en determinadas zonas, plantaciones forestales, constituyendo la 
“franja de exclusión” en la que no podrán implantarse especies arbóreas; ya que se estima que 
con ello podrían perder eficiencia las instalaciones, y ante la aparición de cualquier avería en las 
instalaciones sería necesario desbrozar la vegetación implantada. 

Además, tal como se expone más adelante se considera realizar una plantación con especies 
arbóreas y/o arbustivas en, al menos, el 10 % de la superficie afectada por el proyecto. 

Actuaciones de plantación arbórea de porte medio 

Además de las actuaciones antes enumeradas se plantea la plantación de corrección de impacto 
producido sobre el paisaje mediante la plantación de 200 ejemplares de árboles pertenecientes 
a la serie vegetal potencial, es decir, alcornoques y acebuches (ver plano 9 de Vegetación 
Potencial), en terrenos adecuados; proponiéndose como zona al efecto las masas arbóreas 
compuestas de, las ya citadas, áreas de alcornoques y acebuches situadas en el entorno y 
poligonal del parque solar. 
 

5.1.2 MAQUINARIA 

 
La maquinaria a emplear para la Restauración se compondrá, como mínimo, de: 

• Hidrosembradora. 

• Mini-retroexcavadora. 

• Pala cargadora. 

• Motoniveladora: Potencia mínima: 135 CV. 

• Camión basculante. 

El Contratista atenderá las indicaciones del Coordionador Ambiental y del Director de Obra en 

cuanto a dotación de medios de transporte a fin de que no queden paralizadas las obras o se 

produzcan retenciones innecesarias de materiales hasta su utilización. 

El Contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras los equipos de maquinaria 

necesarios para la correcta ejecución de las mismas, de acuerdo con los programas de trabajos 

e indicaciones del Coordinador Ambiental. 

El Coordinador Ambiental así como el Director de Obra podrán ordenar la retirada y sustitución 

de maquinaria o sus aperos que no satisfagan las condiciones mínimas exigibles en la ejecución 

de los distintos trabajos recogidos en el Plan o Proyecto. Asimismo, quedarán adscritos a la obra 

durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. En ningún caso podrán 

retirarse sin consentimiento del Director de Obra o Coordinador Ambiental. 

Toda la maquinaria, sus aperos y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento, así como reunir todos los requisitos de seguridad y 

normalización que le sean exigibles de acuerdo con la legislación aplicable. 
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5.1.3 HERRAMIENTAS 

Todos los trabajos forestales se realizarán con herramientas propias del ámbito forestal: 

• Para la plantación: picachón, plantamón, pala y azada. 

• Para la hidrosiembra: a estimar y consensuar con la empresa subcontratada, pero se 

recomienda  

• Para la extinción de incendios: batefuegos, mochila extintora, hacha-azada y similares. 

• En caso de ser necesario realizar algún trabajo de clareo, clara o poda que pueda 

suponer un riesgo de transmisión de enfermedades a través de las herramientas 

empleadas, se realizará las desinfecciones pertinentes y la Dirección de Obra y 

Coordinador Ambiental podrán exigir, en cualquier momento, la desinfección de las 

mismas mediante las pautas más adecuadas.y que se ajusten a las técnicas propias 

forestales.  

 

 
 

Imagen.  3. Ejemplo de hidrosiemba 
 

5.1.4 MATERIAL VEGETAL 

Se indican, a continuación, una serie de prescripciones técnicas que deberán ser tenidas en 
cuenta en lo relativo a las especies vegetales utilizadas para la restauración vegetal. 
 

 SUMINISTROS Y CALIDAD DEL MATERIAL VEGETAL 
 

Plantas autóctonas 

Las plantas autóctonas para revegetación podrán suministrarse a raíz desnuda o en envase, 
bandeja forestal (capaz de mantener intacto el desarrollo de las raíces nuevas dentro del 
cepellón). Deberán estar sanas y suficientemente endurecidas para que no peligren el arraigo y 
su desarrollo futuro, debiendo tener una altura y diámetro de acuerdo a su edad y especie. 
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Las plantas suministradas a raíz desnuda presentarán un sistema radical bien ramificado, no 
excesivamente podado, sin síntomas de deshidratación y presentarán equilibradas las partes 
aérea y subterránea. En el suministro deberán estar protegidas contra la insolación y la 
desecación. En las que vengan protegidas con bolsas de plástico, éstas serán opacas y 
preferentemente de color blanco exteriormente y negro interiormente, para evitar su 
calentamiento. Cuando éstas presenten más de una savia, habrán recibido al menos un 
repicado. No se recomienda el suministro de plantas a raíz desnuda que provengan de zonas de 
clima más frío o más cálido que el del lugar de plantación. 
 

• Las plantas suministradas en envase, presentarán equilibrio entre parte aérea y subterránea. El 
envase será suficientemente rígido como para aguantar la forma del cepellón y proteger toda la 
masa de raíces durante el transporte. En el caso de envases de celulosa, las raíces deberán 
atravesar el tejido de manera que la planta no se desprenda del envase. 
 

• Para árboles de raíz pivotante de menos de tres savias, los envases utilizados evitarán la 
espiralización de las raíces y la acumulación de raíces en su fondo, permitiendo el autorrepicado 
de las raíces mediante aberturas inferiores. Serán rechazadas las plantas que presenten defectos 
que comprometan su supervivencia después de la plantación. No se aceptarán plantas con raíz 
pivotante sin ramificaciones laterales primarias. Éstas llegarán hasta la pared, y estarán 
repartidas por toda la altura del cepellón. 
 

• En plantas jóvenes de especies leñosas de una o dos savias, la calidad viene definida por una 
buena proporción entre el volumen del envase y la parte aérea, un buen arraigo y por las 
especificaciones que se presentan a continuación: 
 

• Presencia de tejidos suficientemente lignificados. 

• Aspecto general del follaje parecido al de las plantas de la misma edad en 
condiciones naturales. 

• Buena proporción entre el sistema radical y la parte aérea. 

Todas las plantas provendrán de distribuidores autorizados, y siempre cumplirán las condiciones 

especificadas en la Norma NTJ 07V. 

Las plantas suministradas tendrán la identidad y pureza adecuadas en relación a la especie, 

subespecie o variedad indicadas en el albarán (a este respecto, se actuará siempre respetando 

la legislación vigente en cada lugar en cuanto a obtención de material de reproducción en 

espacios protegidos, a partir de especies protegidas o respecto a comercialización de especies 

reguladas). El material de reproducción de las plantas suministradas provendrá de la región de 

procedencia que se indique en el albarán. 

Para garantizar la deseada biodiversidad en la revegetación, el material de reproducción, 

correspondiente a una especie, subespecie o variedad, procederá de un número lo más elevado 

posible de plantas genéticamente diferentes, pero pertenecientes, a ser posible, a una misma 

población. En consecuencia, el material de reproducción mejor para cada zona será el 

recolectado en esa misma zona. Si no fuera viable, procederá de zonas lo más próximas posible 

con poblaciones de características genéticas y condiciones ecológicas lo más parecidas a las del 

lugar a revegetar. 

El medio de cultivo empleado en la producción de plantas en envase para revegetaciones, tendrá 

buena aptitud agronómica para el cultivo, y no dejará residuos indeseables en la plantación 

definitiva. Permitirá el desarrollo de las raíces en todo el volumen del substrato y no sólo en la 

parte inferior. 
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Los lotes serán homogéneos, de la misma especie, variedad y categoría. En todas las plantas, la 

relación entre la altura y el tronco será proporcional. La altura, la anchura de la copa, la longitud 

de las ramas, las ramificaciones y las hojas corresponderán a la edad del individuo, según la 

especie-variedad, en proporción entre portainjerto e injerto, por lo que respecta al tronco y a la 

copa. 

No se utilizarán plantas excesivamente pequeñas ni excesivamente grandes, según la finalidad 

de la revegetación y el método usado. El diámetro de cuello de la raíz, la altura, la anchura, la 

longitud de los tallos y el follaje se corresponderán con la edad del individuo, según la especie o 

variedad en proporciones bien equilibradas. En plantas cultivadas en envase, el diámetro del 

cuello de la raíz debe ser directamente proporcional a la sección del envase (todo ello según 

normativa de aplicación a la materia). 

Los arbustos, se medirán por la altura total desde el nivel del suelo hasta el extremo y aquellos 

que presenten la anchura como su característica principal, se medirán por la anchura total. 

Para plantas leñosas con diversos troncos, la circunferencia total será el resultado de la suma de 

las circunferencias individuales. 

En plantas con tallo o tronco único, éste debe estar centrado en el recipiente o en el cepellón 

(desviación máxima del 15 % del diámetro o anchura del recipiente o cepellón). La medida del 

cepellón será proporcional a la especie-variedad, medida de la planta y condiciones del suelo, y 

tendrá un buen sistema radicular. 

En el momento de la extracción, el cepellón formado deberá ser consistente y facilitar su 

extracción total sin adherencias a las paredes del envase. Se admite, excepto para herbáceas y 

trepadoras, una única planta por envase. Los cepellones deben ser sólidos, tener el sistema 

radical suficientemente desarrollado y deben ser capaces de mantener un buen desarrollo de 

las raíces nuevas dentro del cepellón. 

Se rechazará el suministro de plantas con cepellón que tenga en su periferia alguna raíz 

seccionada de diámetro superior a 3 cm, en el caso de árboles, o superior a 2 cm, en el caso de 

arbustos. 

El sistema radical debe estar sano, suficientemente desarrollado, equilibrado y proporcionado, 

y debe corresponder, tanto en forma como en tamaño y en color, a las características de la 

especie o cultivar, a la edad de la planta y a su crecimiento, así como las características del suelo 

o sustrato donde haya sido cultivado. 

Los sistemas radicales y los órganos subterráneos de reserva deben estar sanos y no deben 

mostrar síntomas de envejecimiento como la espiralización y la estrangulación de raíces. Las 

raíces no deben salir de manera significativa a través de los agujeros de drenaje. En el caso de 

sistemas radicales con raíz axonomorfa, ésta debe conservarse en la máxima longitud posible y 

disponer de suficientes raíces secundarias funcionales. 

 
Origen 

El material vegetal más idóneo para su utilización en las labores de restauración procederá de 

las especies autóctonas leñosas existentes en la vegetación del lugar. Es importante aclarar que 

la región de procedencia es la unidad básica de comercialización, el punto de partida para la 

selección del material de base (fuentes semilleras, rodales o masas selectas y huertos semilleros) 

que sirven para la producción del material forestal de reproducción. 
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Los materiales forestales de reproducción se subdividen según las siguientes categorías: 

identificados, seleccionados, cualificados y controlados, debiendo pertenecer a una de ellas 

cualquier material forestal que se emplee en la revegetación. Estas cuatro categorías tan solo se 

diferencian en el nivel y cantidad de información disponible sobre el material. 

Los materiales deben estar registrados en el Catálogo Nacional de Materiales de Base, lo que 

proporciona una garantía sobre el origen, utilización y calidad de los materiales a emplear. 

Sanidad vegetal 

El suministro de plantas para revegetación debe cumplir la legislación vigente sobre sanidad 

vegetal y especialmente por lo que se refiere al control de los organismos nocivos de cuarentena 

cuya presencia debe evitarse en los viveros, así como la de otras plagas y enfermedades que 

afecten significativamente a la calidad y el valor de utilización del material vegetal. 

Las plantas cumplirán, en cuanto a condiciones sanitarias, la legislación básica establecida por 

la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. Así, deberán estar exentas de todo 

organismo o de cualquiera de sus signos o síntomas que, afectando a la calidad, reduzcan el 

valor de utilización del material. Además, deberán estar exentas de defectos que afecten a su 

calidad y deberán conservar una buena viabilidad, de manera que tengan capacidad de acabar 

su ciclo vegetativo durante la estación siguiente a la plantación. 

No pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopatías, deficiencias 

nutricionales, deficiencias hídricas o fitotoxididad debida a tratamientos fitosanitarios, heridas, 

estrangulaciones, signos de etiolación, que reduzcan su valor. Serán sanas y bien formadas, para 

que la nueva toma y el desarrollo futuro no peligren. No deben estar secas o desecadas. No debe 

haber ramas ni ramillas rotas y el follaje no debe estar deteriorado ni seco. Las plantas leñosas 

no deben tener quemaduras ni heridas en la corteza, fuera de las normales producidas durante 

la poda. Las ramillas, así como las raíces, deben presentar una buena turgencia y no deben estar 

dañadas y ni presentar señales de pudrición. 

El sustrato de las plantas suministradas en contenedor y los cepellones deberán estar libres de 

malas hierbas, especialmente vivaces. 

A continuación se presenta un listado de los defectos que supondrán la exclusión de las plantas 
de la calidad cabal y comercial: 

• Defectos en la parte aérea 

• Plantas con heridas mal cicatrizadas. 

• Plantas parcial o totalmente desecadas. 

• Plantas malformadas, con tallo excesivamente curvado.  

• Plantas con tallo desprovisto de yema terminal sana.  

• Plantas con ramificación claramente insuficiente. 

• Plantas perennifolias con las hojas más recientes gravemente dañadas hasta el 

punto de comprometer la supervivencia de la planta. 

• Plantas con el cuello de la raíz dañado. 

• Defectos en la parte subterránea: 

• Plantas con la raíz pivotante intensamente enrollada o espiralizada. 

• Plantas con raíces secundarias inexistentes o seriamente amputadas. 

• Plantas con la raíz pivotante remontante. 

• Plantas con insuficiente densidad radicular (insuficientes puntas vivas). 
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Semillas 

Las semillas pertenecerán a las especies indicadas el presente Proyecto y reunirán las 

condiciones siguientes: 

• Pureza, igual o superior al 90 %. 

• Potencia germinativa, superior al 95 % para las plantas herbáceas; en el caso de 

las leñosas, se considerará aceptable el porcentaje admitido en la práctica de la 

jardinería forestal. 

• Ausencia de toda clase de plagas y enfermedades en el momento del suministro, 

y de síntomas de haberlas padecido. 

• Se presentarán en envases precintados, con la correspondiente etiqueta de 

garantía, no pudiendo utilizarse mientras no hayan obtenido el conforme del 

Director de Obra.y/o del Coordinador Ambiental. 

No obstante, si durante el periodo de garantía se produjeran fallos, serán por cuenta del 

Contratista las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado. 

Verificaciones 

Se considerarán aptas aquellas semillas y plantas de vivero que estén certificadas de acuerdo 

con los sistemas internacionales a los que esté adherida España. 

Los productores e importadores de vegetales, productos vegetales y derivados, deberán figurar 

en el Registro oficial de productores, comerciantes e importadores y cumplirán las obligaciones 

a que estén sujetos. 

La aplicación de las normas de calidad se comprobará individualmente, según su concordancia 

con las dimensiones indicadas en el albarán y con las especificaciones de la NTJ 07V. Puede 

exigirse la inspección y el análisis de un 2 % de las plantas de los diferentes lotes. Se entenderá 

la inspección y el análisis tanto de la parte aérea como del sistema radical limpiado, sin tierra. 

Esta actuación debe ser llevada por el Coordinador Ambiental. 

Un lote será aceptable cuando esté constituido por al menos un 95 % de plantas de calidad 

exterior cabal y comercial. Todas las plantas de un lote aceptable serán sanas y auténticas, según 

los términos de la Norma NTJ 07 V. Un lote de plantas micorrizadas será aceptable si presenta 

un nivel de infección de la cepa no inferior al indicado en el albarán. 

El material vegetal quedará sujeto a las normas del Reglamento General Técnico de Control y 

Certificación de Semillas y Plantas de Vivero. 

 ALMACENAMIENTO Y ACOPIO 
 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad 

para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. Los elementos vegetales 

deberán ser debidamente depositados en lugar y tierra adecuados y en los terrenos de la obra 

o lugar cercano y apropiados. 

 SUSTITUCIONES Y REPOSICIONES 
El Contratista está obligado a sustituir durante el periodo de garantía: 
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• Los elementos vegetales enfermos, muertos o deteriorados por causas 

imputables a otros factores. 

• Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioros por falta de calidad o 

defectos de colocación en el montaje. 

Tanto las plantas y materiales como los gastos de sustitución y retirada de sobrantes serán por 

cuenta del Contratista. Si, por circunstancia imprevisible debiera de sustituirse algún material, 

se recabará por escrito autorización de la Coordinador Ambiental, especificando las causas que 

hacen necesaria la sustitución: la Coordinadora Ambiental contestará también por escrito y 

determinará, en caso de sustitución justificada, los nuevos materiales de reemplazo. 

 TRANSPORTE, RECEPCIÓN Y ACOPIO EN VIVERO 

En cuanto al transporte del materia vegetal hasta la obra, se estará a lo dispuesto en los 

apartados correspondientes de la Norma NTJ 07V. 

Recepción 

El responsable del transporte comunicará con antelación suficiente al Coordinador Ambiental el 

día y hora prevista de llegada de las plantas a la obra para que ésta pueda estar presente. 

En la recepción de la planta autóctona para revegetación, se cumplirá: 

• Durante el periodo de recepción, habrá un encargado específicopara esta misión. 

• Cada envío de plantas irá acompañado de su correspondiente documentación (albarán 

de entrega y etiquetas). 

• Se controlarán las condiciones de transporte: distancia, embalaje, posición de las 

plantas, cubierta, carga, etc. 

• Se comprobará que las plantas han sido protegidas contra la insolación y la desecación. 

• Para el suministro de plantas a raíz desnuda, se comprobará que han sido 

correctamente empaquetadas y que sus raíces han sido correctamente protegidas. 

• Para el suministro de plantas en envase, se comprobará que vienen en posición 

correcta y que la parte aérea no ha sufrido daños. 

• El tiempo transcurrido desde su arranque en el vivero hasta su llegada al campo de 

plantación será inferior a 2 horas. Una vez descargado el material vegetal, se acopiará 

de manera que se mantenga en condiciones adecuadas. 

Tras efectuar las comprobaciones anteriores, la Coordinador Ambiental firmará, si es que acepta 

el suministro, el albarán de entrega. Las verificaciones se realizarán, a poder ser, durante la 

descarga. Si hay plantas o lotes de plantas que no cumplen las condiciones mínimas de calidad, 

o las especificaciones del pedido, no se aceptará su entrega, salvo que la Dirección de obra o 

Coordinadora Ambiental decida justificadamente lo contrario. Puede hacerse una aceptación 

provisional, hasta que se pueda comprobar alguna especificación no verificable en el momento 

de la recepción. 

Tras la descarga del material, éste será plantado en breve, o acopiado en el vivero de obra, 

manteniendo su calidad inicial. En cualquier caso, el material acopiado a la espera de ser 

plantado, estará protegido y mantenido convenientemente. Las plantas que hayan sufrido un 

transporte de larga duración se colocarán en un umbráculo, para su aclimatación progresiva a 

las nuevas condiciones ambientales.  
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Tras la descarga de las plantas, se dispondrán en un lugar apropiado para que puedan 

rehidratarse convenientemente. Se puede abrir una zanja o disponer un gran contenedor dentro 

de los que se colocarán los sistemas radicales o los cepellones, y se llenarán de agua. 

Acopio en vivero de obra 

Si tras la descarga en la obra, las plantas no pueden plantarse el mismo día o al menos el día 

siguiente, se tomarán las medidas de protección contempladas en este apartado. No obstante, 

no se recomienda que las partidas grandes de plantas sean suministradas de una sola vez, sino 

a un ritmo parecido al de la plantación. 

Primeramente, se habilitará una zona apta para acopiar el material vegetal en la obra. El vivero 

de obra deberá estar situado en una zona que no se encharque, y dispondrá de agua. La zona 

estará vallada y protegida contra actos vandálicos y robos, contra roedores y contra el tránsito 

pesado producido por la misma obra, según lo dispuesto en la Norma NTJ 03E: Protección de los 

elementos vegetales en los trabajos de construcción. 

Al llegar al vivero, se retirarán todas las envolturas, mallas, etc., que pudiesen dañar a las 

plantas. Las acopiadas estarán convenientemente acondicionadas y protegidas. Durante el 

tiempo que permanezcan acopiadas, tendrán un mantenimiento correcto según sus 

requerimientos, de manera que tendrán cubiertas sus necesidades hídricas y nutricionales. Se 

evitará la desecación de cualquier parte de la planta, así como el exceso de agua y el 

encharcamiento. Se controlarán las plagas y enfermedades que apareciesen. Las plantas de 

sombra y las poco endurecidas, se situarán a la sombra. 

Se acopiarán según el tipo, especie y/o variedad, y tamaño, de manera que no se mezclen 

plantas de distintos lotes, posibilitando así el control y verificación constante de las existencias 

en el acopio. Mientras estén en el vivero de obra mantendrán las etiquetas y cintas de marcaje 

que llevaban al salir del vivero de producción; se repasarán los tutores y sus ataduras. Se 

acopiarán en el vivero de obra de manera que no se tengan que mover hasta su plantación 

definitiva. 

Estarán acopiadas en el vivero de obra el menor tiempo posible, y serán plantadas 

preferiblemente antes de la brotación. Si se dejan los vendajes de los troncos, serán revisados 

periódicamente. Después de la primera época de crecimiento, deberá examinarse cada tronco 

vendado para detectar posibles enfermedades o plagas y poder aflojar los vendajes, si fuera 

necesario. En la plantación que se va a realizar en esta obra del Parque Solar “MITRALEX Puerto 

de Santa María” esto no procede, se realizará una hidrosiembra de taludes, cunetas, márgenes 

de caminos, plataformas y zanjas. En paralelo se realizará una plantación de Quecus suber y Olea 

europea sobre toda la poligonal del proyecto como corrección en función de los pies que se 

puedan ver afectados por la acción de las obras. Esta plantación será en base a pies presentados 

en bandeja forestal de 1 y 2 sabia y, además, se realizarán planraciones de dichas especies de 

calibre 16/18 cms de perímetro. Así mismo, se contempla realizar plantaciones de pies de 

palmitos y lentiscos (Chamaerops humillis y Pistacia lentiscus) al objeto de proporcionar mayor 

variedad de especies y contribuir a una amplia biodiversidad. Esta dos ultimas especies a plantar 

se definirán sus zonas de ubicación en la acción de replanteo de la presente obra de restauración 

ambiental. 

Acopio de plantas a raíz desnuda 

Los árboles y arbustos suministrados a raíz desnuda se pondrán en posición vertical con las raíces 

dentro de zanjas rellenadas de tierra, y con los troncos atados entre ellos, y sostenidos mediante 

estacas clavadas al suelo para evitar su caída. Se colocarán los árboles en distintas secciones, 
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separadas por caminos, de manera que, orientativamente, la anchura de cada sección sea de 

unos 120 cm y la de cada camino, de unos 60-80 cm. También se pueden colocar inclinadamente 

de uno en uno dentro de una zanja con caballón abierta para este fin. Las raíces irán en el fondo 

de la zanja, y los troncos se harán apoyar sobre el caballón. En ambos casos, se cubrirán las raíces 

y la parte inferior de los troncos con tierra húmeda o con acolchados húmedos, evitando 

contactos entre sí. Deberán regarse enseguida de ser acopiados. Mientras estén en el vivero de 

obra, las plantas tendrán las raíces húmedas. 

Acopio de plantas con cepellón 

Las plantas suministradas con cepellón sin protección se cubrirán con tierra, acolchado o similar. 

Se evitarán daños al cepellón y la corteza. Tras el acopio de las plantas, se regarán 

inmediatamente, mojando el interior de los cepellones. Durante el tiempo de permanencia en 

el vivero de obra, los cepellones se mantendrán húmedos, evitando que se sequen las plantas. 

Acopio de plantas en contenedor 

Las plantas suministradas en contenedor se situarán en un lugar con condiciones similares a las 

del vivero de procedencia, manteniéndose dentro del recipiente hasta su plantación. 

Una vez acopiadas, se regarán inmediatamente, mojando el interior de los cepellones dentro 

del contenedor. Mientras estén acopiadas en el vivero de obra, se mantendrán los cepellones 

húmedos, evitando que las plantas se sequen. En tiempo cálido deberá regarse en general 

diariamente. Durante el tiempo que estén acopiadas, se evitará que las raíces salgan de los 

agujeros de drenaje y arraiguen en el suelo. 

Responsabilidades 

Quedarán definidas en el contrato las responsabilidades del Proveedor, las del Transportista, las 

del Contratista y las del receptor final o Promotor. Se nombrará a una persona como responsable 

para cada una de las partes, siendo el Coordinador ambiental el responsable por parte del 

receptor final. 

El Promotor facilitará aquellos servicios necesarios para llevar a cabo los trabajos contemplados 

en la Norma NTJ 07Z, como agua, corriente eléctrica, etc. 

El Receptor final de la planta tiene el derecho y el deber de inspeccionar el material vegetal 

suministrado y la potestad de aceptarlo o rechazarlo según lo indicado en el contrato y según 

los criterios definidos en la Norma NTJ 07Z. En caso de perecimiento del material vegetal, se 

puede dictaminar realizar un análisis de una muestra representativa, para determinar así las 

causas y tomar las decisiones oportunas. 

5.1.5 ACTUACIONES 

La primera tarea a llevar a cabo consiste en la restauración morfológica de aquellos taludes y 

pendientes que no sean imprescindibles para el funcionamiento de las instalaciones. 

Posteriormente, se realizará el despedregado y afinado de las superficies llanas a restaurar, para, 

posteriormente, proceder al extendido de la tierra vegetal. 

En caso de ser necesario, se realizarán las modificaciones y enmiendas pertinentes en los suelos. 

Sobre las superficies acondicionadas se procederá a la revegetación mediante hidrosiembra y 

plantación según proceda. 
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Tras la finalización de las labores de revegetación, se desarrollarán aquellas encaminadas a la 

conservación y mantenimiento de los terrenos restaurados. 

 

 RESTAURACIÓN MORFOLÓGICA DE PERFILES Y SUELOS 

Terraplenado o relleno 

Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra determinados vacíos o 

huecos. 

Así, una vez finalizadas las obras se procederá a la restitución, en la medida de lo posible, de la 

morfología inicial y la minimización de pendientes y terraplenes en toda la superficie alterada 

durante la fase de construcción. El objetivo final será evitar que se produzcan rupturas bruscas 

de pendientes que contrasten con el relieve  natural  de la zona. Particularmente se procederá 

a la inhabilitación y recuperación ambiental de aquellos accesos que no sean imprescindibles 

para el mantenimiento de las instalaciones. 

La tierra a emplear serán los suelos locales obtenidos de las excavaciones realizadas en la obra 

y en los préstamos que se definen en el Proyecto.Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Transporte de material. 

• Preparación de la superficie de asiento.  

• Distribución del material. 

• Captación de cada tongada. 

El terraplenado se efectuará por tongadas o estratos, que no excederán de 30 cm. 

Restauración de plataformas 

Como se ha comentado parte de las superficies usadas en las plataformas durante la fase de 

obras serán restauradas para la fase de operación, serán aquellas que no sean absolutamente 

imprescindibles para la explotación. 

Para efectuar la restauración se procederá al escarificado de estas superficies siempre que sea 

posible, en caso contrario se dejarán en su estado final de obra procediendo a la adicción de una 

capa de tierra vegetal de entre 15-20 cm directamente sobre ellas. 

 RESTAURACIÓN EDÁFICA 

Una vez finalizada la restauración morfológica se desarrollarán las siguientes actuaciones: 

• Se realizará un despedregado y afinado de las superficies a restaurar.  

• Asimismo se realizará un laboreo o escarificado superficial del terreno en las zonas 

donde el tránsito de maquinaria pesada haya compactado el suelo, dificultando así la 

regeneración de la vegetación. Con ello se conseguirá la aireación del suelo y la mejora 

de la estructura. 

La tierra vegetal almacenada durante la fase preoperacional se empleará para el relleno de las 

zanjas excavadas, siguiendo siempre un orden inverso al de su extracción, de manera que no 

resulte afectado el perfil edáfico. 

Si fueran necesarios aportes externos a la zona, deberán proceder de una zona que garantice 

estar libre de semillas que puedan propiciar la proliferación de especies nitrófilas ajenas, que 

pongan en peligro el éxito de la restauración a llevar a cabo. 
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Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda 

ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda. En caso de operar sobre 

taludes, la carga y distribución se hará con cargadora y camiones basculantes, que dejarán la 

tierra en la parte superior de los taludes. 

Características de los suelos 

Composición 

Los suelos deberán reunir las condiciones mínimas necesarias para el conjunto de plantaciones 

y siembras, y estar estabilizados, en cuanto a la textura, porcentaje de humus y composición 

química de forma que sean considerados como suelos aceptables y no sea preciso modificarlos 

sensiblemente. 

En el caso de la ubicación que nos ocupa, no hallamos en una zona de “bujeo”. El bujeo o tierras 

negras es un término agronómico utilizado para denominar a los vertisoles que son los típicos 

suelos de cultivo de secano de buena parte de la campiña gadintana, ejemplo perfecto es esta 

zona del termino municipal de San Martín del Tesorillo, donde el proyecto queda ubicado cerca 

del Parque Natural de los Alcornocales, predominando suelos ricos en arcillas donde el forraje 

que producen estos bujeos van destinados al aprovechamiento ganadero 

Según las guías, tratados y publicaciones, se considerarán aceptables como suelos o tierras 

fértiles los que reúnan las condiciones siguientes: 

Para el conjunto de plantaciones: 

• Contenido en arcilla inferior al 15 %. 

• Contenido en Cal (Ca) inferior al 10 %. 

• Contenido en humus, comprendido entre 2-6 %. 

• Granulometría: 

• Ningún elemento mayor de 5 cm. 

• Menos del 3 % de elementos comprendidos entre 1 y 5 cm. 

• Composición química, porcentajes mínimos: 

• Nitrógeno 1 ‰. 

• Fósforo total 150 ppm o bien P2O3 asimilable, 0,3 ‰. 

• Potasio, 80 ppm o bien K2O asimilable, 0,1 ‰. 

El ámbito de la Restauración Ambiental que nos ocupa no reúne al completo estas caracerísitcas 

descritas en la teoría pero bien es cierto que las plantas detinadas a la repoblación se adpatan 

bien sobre estos suelos y procederán de vivieros de la zona y comarca donde tienen su origen. 

Profundidad 

Salvo especificación en contra, la capa de suelo fértil será como mínimo, tan profunda como la 

de los hoyos que se proyecten para las plantaciones; siendo en cualquier caso de 15-20 cm de 

profundidad. 

Enmiendas 

En casos concretos y excepcionales se plantea la posibilidad de que los suelos sean modificados 

en función de las características de los mismos y los requerimientos de las especies que vayan a 

ser plantadas. Así, se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la 

condición física del suelo. 
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Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas en el apartado anterior, se podrán 

ordenar trabajos de enmienda, tanto de composición física, mediante aportaciones o cribados, 

como química, mediante la adición de abonos minerales y orgánicos. 

Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como 

en los sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre los abonos orgánicos y con 

turba. De todos modos, no se considera necesarios realizar enmiendas dadas las características 

de la zona y de la propia plantación. En la misma, si que se empleará, depositándose sobre el 

fondo del hueco del sustrato cavado, donde se va a colocar el cepellón, de una dosis de 

polímerto retentor de humedad y hormonas o factores enraizantes para favorecer la 

colonización del sistema radicular sobre el sustrato y garantizar el éxito del asentamiento, 

desarrollo y viabilidad de las plantas. 

 

Imagen.  4. Enmiendas para suelos. 

 

Estas hormonas de enraizamiento se aplicarán para estimular una mayor generación radical para 

garantizar el enraizamiento y aumentar la probabilidad de agarre y viabilidad. Se añade en polvo. 

Desde 50 gramos para la planta arbustiva a 250 gramos para los pies de planta arbóreos. 

De todos modos son técnicas válidas a considerar como, por ejemplo, para las enmiendas calizas 

(aplicadas en casos excepcionales para la reducción del pH en suelos muy ácidos), se utilizan los 

recursos locales acostumbrados: cocidos cales, crudos, calizas molidas o cualquier otra sustancia 

que reúna las condiciones siempre a juicio de criterios técnicos emitidos por profesionales. 

Otra técnica es la arena utilizada como enmienda para disminuir la compacidad de suelos donde 

las mismas deben carecer de aristas vivas; se utiliza preferentemente arena de río poco fina y se 

desechan las arenas procedentes de machaqueo. 

A modo de cita, se describen otros tipos de abonos, esto es: 

➢ Abonos orgánicos 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada 

por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus o mejora en la textura y 

estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán exentos de elementos extraños y singularmente de semillas de 

malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados 

industrialmente. Se debe evitar, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos y poco hechos. 
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Los distintos abonos reunen las características siguientes: 

▪ Estiércol: procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, excepto gallina y 

porcino, que haya sufrido posterior fermentación. El contenido en Nitrógeno será 

superior al 3,5 % y su densidad será aproximadamente de 0,8. 

▪ Compost: procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 

inferior a un año o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido 

en materia orgánica será superior al 40 % y en materia orgánica oxidable al 20%. 

▪ Mantillo: procedente del estiércol o del compost, será de color muy oscuro, polvoriento 

y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su 

distribución para evitar apelotamiento. Su contenido en Nitrógeno será 

aproximadamente del 14 %. 

▪ Brisa: procedente de los restos del orujo de fabricación del vino, una vez extraído el 

alcohol y seco. 

▪ Champiñón:  restos extraídos de las bodegas de cultivo del champiñón al final de cada 

ciclo. 

▪ Abonos minerales: Se definen como abonos minerales los productos de origen no animal 

que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo 

a la legislación vigente y cualesquiera otras que pudieran dictarse posteriormente. 

 

 RESTAURACIÓN VEGETAL 

La restauración vegetal consiste en el empleo simple o combinado de especies vegetales 

herbáceas y/o leñosas, con los siguientes objetivos: en primer lugar, la corrección o 

minimización de los efectos adversos sobre el paisaje causados por la ejecución de las obras; en 

segundo lugar, la estabilización del terreno evitando la erosión superficial y favoreciendo la 

infiltración en el terreno de las aguas. Además, protege el terreno frente a procesos erosivos, y 

por último, restablece unas mínimas condiciones ecológicas que favorecen la recolonización 

natural por parte de la vegetación. 

El proceso de revegetación comenzará a la mayor brevedad posible, incluso de modo simultáneo 

con la evolución de las obras del parque, limitando la duración de las alteraciones al menor 

tiempo posible. 

Tratamientos 

Conforme a la vegetación preexistente y teniendo en cuenta las características generales del 

desmantelamiento, las labores de revegetación a llevar a cabo se clasifican en dos tratamientos 

que se desglosan a continuación, en función de las características de los diferentes 

emplazamientos: 

Hidrosiembra 

Se ha seleccionado como método más apropiado para la restauración vegetal la hidrosiembra 

de buena parte del conjunto ya que es un método sencillo y económico para estabilizar el suelo, 

favoreciendo la rápida revegetación y previniendo la erosión. Esto se consigue mezclando, en la 

hidrosembradora, agua con una serie de componentes: semillas, fertilizantes, estabilizantes, 

correctores del pH, mulches y aditivos especiales. 

La hidrosiembra deberá realizarse mediante hidrosembradora, siempre desde los caminos de 

servicio o a pie cuando esto no sea posible. 



 

 

 

36 

Ésta se realizará en el otoño (último trimestre del año) o en la primavera (segunda mitad del 

primer cuatrimestre del año) siempre y cuando se cumplan las condiciones de “a savia parada” 

o que haya tempero en el suelo. Se efectuará en condiciones climatológicas favorables y en 

ausencia de viento. 

Los elementos se mezclarán correctamente y se verificará la ausencia de grumos de semillas 

apelmazadas y sin el resto de los elementos. 

La mezcla de semillas contendrá las siguientes especies: 
 

ELEMENTO NECESARIO 
Lolium perenne 20% 
Lolium multiflorum 20% 
Festuca arundinacea 20% 
Dactilys glomerata 15% 
Festuca ovina 10% 
Agrostis tenuis 5% 
Trifolium repens 5% 
TOTAL HERBÁCEAS 95% 
Cytysus scoparius 2,5% 
Ulex europaeus 2,5 % 
TOTAL ARBUSTIVAS 5% 

Tabla 8. Mezcla de especies a utilizar en la hidrosiembra 

No se descarta la inclusión de otras especies de herbáceas en caso de que, en función de las 
características concretas del suelo y el terreno, se considere que éstas son necesarias para el 
éxito de la siembra. 
 
Las características de la mezcla serán las siguientes: 
 

• Dosis de semilla: 320 kg/ha. 

• Dosis de abono convencional: 500 kg/ha. 

• Dosis de abono de liberación lenta: 200 kg/ha.  

• Mulch: 1500 kg/ha. 

• Ácidos húmicos: 50 kg/ha. 

• Estabilizador: 30 kg/ha. 

Plantaciones 

Se realizará plantación con especies arbóreas y arbustivas en, al menos, el 10 % de la superficie 

afectada por el proyecto. No obstante, se planteará la necesidad de aplicar medidas correctoras 

mediante el desarrollo de estas mismas plantaciones en zonas anexas o acordadas según 

necesidad y evolución de las obras. Se proponen para este fin las masas arbóreas compuestas 

de la vegetación potencial, tal como consta en el plano nº 9 Sobre Vegetación Potencial donde 

se palpa claramente la composición en base a acebuchales y alcornocales.  

Como se ha adalantado, se emplearán individuos alternados de arbustivas (Pistacea lentiscus, 

Quercus coccifera y Chamaerops humilis) y arbóreas (Quercus suber y Olea europaea). 
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En el momento de la plantación cada operario portará en un cubo o sobre bandeja forestal o 

sobre bandeja forestal el número máximo de individuos que aseguren su correcto manejo y la 

holgura entre ellas. Al llegar a la zona de plantación se realizará una limpieza de restos vegetales 

o piedras y se asegurará de que cada punto de plantación tenga el terreno suelto y esté libre de 

matorral, broza o piedras. 

Todas las plantaciones se realizarán de forma manual: 

• Se realizará con picachón, plantamón o azada. 

• En terrenos preparados por hoyos, el punto de plantación será cada hoyo abierto. 

• En cualquier caso, cada punto de plantación deberá tener el terreno suelto y estar libre 

de matorral, broza o piedras. 

Si se emplea picachón, una vez elegido el punto de plantación, el operario extraerá una planta 

del recipiente que lleve y la mantendrá con la mano izquierda. Con el brazo derecho introducirá 

el picachón en el terreno hasta unos 30 cm de profundidad y lo hará girar alrededor de un eje 

con el fin de ensanchar la boca del orificio. 

Si se emplea plantamón, una vez elegido el punto de plantación, el operario abrirá un hoyo con 

el plantamón, para lo que lo clavará en el terreno y lo hará oscilar hacia atrás y hacia delante 

hasta conseguir un orificio aproximadamente prismático de base plana. 

Si se emplea azada, se extraerá la cantidad de tierra suficiente para formar un hoyo de las 

medidas especificadas. 

Una vez abierto el hoyo, se suministrará un polímero que es un retentor humedificante que 

absorbe la humedad del suelo y la va poniendo a disposición de las raíces poco a poco, a medida 

que haya demanda por las mismas. Además se añadirá un enraizante para proporcionar mayor 

garantía de que la planta cuaje, finalmente, se colocará la planta en el centro, con las raíces bien 

extendidas, y apretará la tierra del alrededor del hoyo contra la planta. Es importante que se 

presione bien la tierra contra la planta y que no queden bolsas de aire que la dañarían. 

Para garantizar que las raíces queden rectas es conveniente que al tiempo que se presiona la 

tierra contra la planta se dé un tirón de ésta hacia arriba. Un pisoteo alrededor de la planta 

dejará el terreno firme y la planta bien asentada. 

  

Estratos Especies 

Arbóreo Quercus suber y Olea europaea 

Herbáceas 
Siembra en bermas, cunetas 

Lolium perenne, Lolium 
multiflorum, Festuca 
arundinacea, Dactilys 

glomerata, Trifolium repens 

Posible Siembra en taludes 
 

Smilax aspera, Lonicera 
implexa y Hedera helix 

Arbustivo Quercus coccifera, Chamerops humilis, Pistaca lentiscos, 
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Precauciones previas a la plantación 
 
Acondicionamiento 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay 

que proceder al acondicionamiento de las mismas. El acondicionamiento afecta solamente a las 

plantas que se reciben a raíz desnuda o en cepellón cubierto o con envoltura porosa (paja, 

maceta de barro, yeso, etc.). No es necesario, en cambio, cuando se reciben con cepellón 

cubierto de material impermeable. 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja y cubrir las raíces con una capa de 

tierra de 10 cm distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas 

de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 

Subsidiariamente, pueden colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. 

Excepcionalmente, y solo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se 

recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con material como hojas, 

tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera de contacto con el aire.  

De todos modos la plantación se planificará para que, una vez realizado el suminitro de la misma, 

la plantación se realice de modo inmediato  

Desecación y heladas 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una 

de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. Si las plantas han sufrido 

durante el transporte temperaturas inferiores a 0º no deben plantarse, ni siquiera 

desembalarse, y se colocarán así en un lugar donde puedan deshelarse lentamente (se evitará 

situarlas en locales con calefacción). Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un 

recipiente con agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas 

desaparezcan. O bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de 

la planta (no sólo las raíces). 

Presentación 

Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello 

de la raíz quede al nivel de suelo o ligeramente más abajo, siendo aconsejable que se entierren 

al mismo nivel que tenían en el vivero. En caso de ser necesario, la cantidad de abono orgánico 

indicada se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero 

sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de 

aportar el abono en el fondo del hoyo. 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 

Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma orientación que tuvieron en el origen. 

En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el medio día para 

favorecer el crecimiento del ramaje, al recibir el máximo de luminosidad. 

Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, etc.) se harán de modo que la cara menos 

vestida sea la próximal muro, valla o simplemente al exterior. 

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol presente 

su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. Caso de ser 

estos vientos frecuentes e intensos tal como es el caso de los vientos de levante que predominan 
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en la zona, se estudiará la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la 

vertical en sentido contrario al de la dirección del viento. Es decir, se inclinará levemente hacia 

el Este, de donde procede el viento de Levante. 

 

Operaciones posteriores a la plantación 

Riego 

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación y 

hasta que se haya asegurado el arraigado. El riego debe hacerse de modo que el agua atraviese 

el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más mullida que lo rodea. 

Se utilizará agua limpia y exenta de cualquier producto perjudicial para la vegetación, que 

cumpla las especificaciones siguientes: 

• Contenido inferior a 5 ‰ en cloruros y sulfatos.  

• pH entre 6,5 y 8,4. 

• Conductividad eléctrica menor de 750 microhmios/cm., medida a veinticinco 25º C y un 

RAS menor de 4. 

• No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos, ni cianuros. 

Tubos invernadero 

Se instalarán medidas de protección de las plantaciones realizadas, mediante tubos invernadero 

o técnicas equivalentes que reduzcan la incidencia sobre los plantones del ganado y la fauna 

silvestre existentes en la zona. 

Protecciones 

En caso de que se observe que las medidas anteriores no son suficientes, se instalarán pastores 

eléctricos en el perímetro de las áreas revegetadas con el objeto de proteger la vegetación del 

daño provocado por el ganado presente en la zona. 

El pastor eléctrico es un sistema de control de movimientos de animales a través de una línea 

eléctrica galvanizada que se coloca en el perímetro del área a proteger. 

Se considera que este sistema es óptimo debido a las ventajas que presenta, entre otras: 

• Bajo coste y fácil instalación y modificación, incluso en terrenos accidentados. 

• Permite realizar cercas temporales.  

• El impacto ambiental es mínimo. 

• El pastor eléctrico constituye una barrera psicológica, puesto que el animal, una vez que 

toque la cerca eléctrica, aprenderá a no seguir en contacto, quedando una memoria del 

suceso que lo lleva a no repetir el mismo. 

Acollado 

En caso de ser necesario, se aplicarán técnicas de acollado, consistente en cubrir con tierra o 

paja las plantas hasta una cierta altura. 

En las plantas leñosas tiene como finalidad: 

• Proteger de las heladas el sistema radicular. 
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• Evitar la evotranspiración y, de este modo, garantizar la humedad sobre el terreno 

• Contribuir a mantener la verticalidad. 

Rociamiento con agua 

Esta operación consiste en un riego, tan pulverizado como sea posible, que se aplica sobre la 

parte aérea de los vegetales, para proporcionarles humedad ambiental. Debe evitase el empleo 

de agua fría, que podría perjudicar a la planta por un excesivo contraste con la temperatura del 

aire. 

Reposición de marras 

La reposición de marras se realizará en los hoyos en los que haya habido fracaso en la plantación 

anterior. Se retirarán y dejarán almacenados los protectores y las estacas de las marras. Se 

retirarán los individuos muertos, se practicará el ahoyado de la zona y posteriormente se 

realizará la plantación como en el resto de las áreas de actuación. 

Se llevará a cabo un seguimiento y control de las labores de restauración incluidas en el presente 

Proyecto, de forma que se garantice el cumplimiento de las medidas establecidas, así como la 

efectividad de las mismas. 

Para ello, se establecerá un programa de visitas a la zona, con carácter semanal (durante la 

revegetación) y mensual (una vez concluida ésta); en las cuales se verificará la evolución de las 

labores de restauración, detectando posibles incidencias que puedan surgir. 

 

5.1.6 INFORMES 
 

La información recogida en dichas visitas será plasmada en informes: 

• Informes mensuales durante la restauración. 

• Informes trimestrales durante el seguimiento posterior. 

Todos ellos serán redactados por técnico competente en la materia (Biólogo, Ingeniero Técnico 

Forestal, Licenciado en Ciencias Ambientales) y enviados al órgano ambiental, Coordinador 

Ambiental y a la Dirección de Obra, de forma que todos tengan constancia del desarrollo del 

proceso restaurativo. 

Asimismo, en caso de ocurrencia de cualquier alteración del transcurso normal de las obras, se 

realizará un informe extraordinario en el cual se detallará el suceso ocurrido y las medidas 

desarrolladas para la subsanación o minimización del problema surgido. 
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5.2 CONTROLES Y MANTENIMIENTO 

5.2.1 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROSIEMBRA 

 CONTROL DE ARRAIGO 

Tras la realización de la hidrosiembra se cuidará que la humedad del terreno sea la adecuada 
sobre todo en las primeras semanas en las que se produzca la germinación de la semilla. Es por 
ello que en caso de que la hidrosiembra se realice en primavera, con un mayor riesgo de que 
una ausencia de lluvia y un aumento de la insolación seque la siembra, se vigilará el aporte de 
agua al terreno, siendo necesario, si éste es escaso, la realización de riegos de mantenimiento. 
Se controlará durante la germinación el porcentaje de éxito de germinación, comprobando que 
éste ha sido el esperado y que no es por falta de calidad de la semilla, en cuyo caso se deberá 
pedir cuentas al suministrador de las mismas. 
 

 SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA HIDROSIEMBRA 

Una vez que se compruebe que la hidrosiembra está bien arraigada, se procederá al seguimiento 
de su eficacia en el control de la erosión y la restauración paisajística. Para ello se desarrollarán 
visitas periódicas. La evolución de las mismas se analizará mediante la colocación de celdas de 
1m x 1m en zonas seleccionadas al efecto. 
La evolución de las hidrosiembras y su efectividad se producirá mediante la comparación de 
fotografías tomadas en un periodo anual completo. 
 

5.2.2 CONTROL DEL ESTADO DE LAS PLANTACIONES 

 CONTROL INICIAL 
Para garantizar un buen arraigo de los plantones, se deberá verificar la calidad de las plantas, 

que éstas presenten una relación proporcionada entre el tamaño de la parte aérea, el diámetro 

del cuello de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces y la edad de las plantas. 

Se controlará que la forma y el aspecto radicular sea normal y no presente raíces excesivamente 

espiral izadas o amputadas. 

Si la época en la que se ha realizado la plantación no es favorable por la falta de precipitaciones, 

deberán aplicarse riegos periódicos, que garanticen la aportación hídrica. Así, durante los meses 

de verano (julio y agosto) se aplicará, siempre a juicio del Coordinador Ambiental un riego 

periódico a todas las plantaciones. 

 SEGUIMIENTO DEL ARRAIGO 

Las marras que se generen durante el primer año de restauración serán repuestas con el mismo 

tipo de planta y con las mismas características. 

El porcentaje de marras se ha estimado en un 30%. La reposición de éstas se realizará, pasado 

un año de la primera plantación, en los hoyos en los que haya habido fracaso en taludes y 

terraplenes. 

Se retirarán y dejarán almacenados los protectores y las estacas de las marras. Se retirarán los 

individuos muertos, se practicará el ahoyado de la zona y posteriormente se realizará la 

plantación como en el resto de las áreas de actuación. 

Esta labor se llevará a cabo en la misma época que la plantación, es decir, durante el último 

trimestre o el primer cuatrimestre del año, siempre a savia parada y con tempero en el suelo. 
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Simultáneamente se realizará una revisión de los protectores, retirándose aquellos en los que el 

desarrollo de la planta así lo permita (altura superior en más de la mitad al protector, gran 

desarrollo en volumen, etc.) siempre a juicio del Director Ambiental. 

Se realizará otra retirada de los protectores el segundo año y otra el tercero. Se estima que será 

necesario retirar un 30% de los protectores el primer año, un 60% de los restantes el segundo 

año y la totalidad de los que queden el tercer año. 

 

5.2.3 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

Dado que se empleará material vegetal de calidad, no se espera que se produzca la aparición de 
plagas y enfermedades. En el caso de que aparecieran se tomarán las medidas propuestas por 
la administración competente en la materia. 
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6 UNIDADES DE OBRA, MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO 
PRESUPUESTO 

(€) 

1 Capítulo 1: Actividades preventivas 

1.1. 

Balizamiento de las áreas de actuación 
con estacas de madera y cinta plástica 
bicolor de 8 cm de ancho, incluso 
colocación 

m 500 0,35 175,00 

1.2. 

Retirada y acopio de la montera 
(0,20m) de tierra vegetal de márgenes 
de viales, plataformas y áreas de 
cimentación de los centros de 
transformación, zonas de acopio, 
zanjas, etc. 

m3 13.266,93 0,65 8.623,51 

1.3. Conservación de la tierra vegetal Ud. 1 1.500,00 1.500,00 

Total capítulo 1 10.298,51 

2 Capítulo 2: Actividades previas a la restauración 

2.1. 
Desmantelamiento y retirada de las 
infraestructuras provisionales. (1) 
Partida por cuenta del contratista)  

Ud. 1 0,00(1) 0 

2.2. Eliminación de sobreanchos de viales  m2 1.440,00 0,7 1.008,00 

2.3. 
Retirada a vertedero de escombros y 
sobrantes de excavación y limpieza de 
las zonas de actuación 

Ud. 1 2.000,00 2.000,00 

Total capítulo 2 3.008,00 

3 Capítulo 3: Restitución de las propiedades físicas y químicas del suelo 

3.1. 
Restitución morfológica. (2) Partida ya 
incluida en el presupuesto del poryecto. 

m2 66.334,66 0,00 (2) 0 

3.2. 
Descompactación: Escarificado a 
profundidad de 0,20 m  

m2 66.334,66 0,05 3.316,73 

3.3. 
Extensión de la montera de tierra 
vegetal  

m3 13.266,93 1,2 15.920,32 

Total capítulo 3 19.237,05 

4 Capítulo 4: Revegetación. Siembras y plantaciones 

4.1.  

Hidrosiembra a una dosis de 20-25 
g/m2, de una mezcla de semillas de 
especies herbáceas como la descrita en 
el apartado 4.2.3. En la mezcla se 
incorporarán además 300g de mulch, 
40 g de abono y 20 g de estabilizador 

m2 1.320,00 0,95 1.254,00 

4.2. 

Siembra a voleo/chorrillo de una 
mezcla de semillas de especies 
herbáceas como la descrita en el 
apartado 4.2.3. 

m2 36.640,16 0,45 16.488,07 

4.3 
Suministro de plantones de Olea 
europaea de una savia en bandeja 
forestal, incluso transporte 

Ud. 857 0,8 685,60 
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REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO 
PRESUPUESTO 

(€) 

4.4. 
Suministro de plantones de Quercus 
suber de una savia en bandeja forestal, 
incluso transporte 

Ud. 857 0,8 685,60 

4.5. 
Suministro de plantones de Quercus 
coccifera,  en bandeja forestal, incluso 
transporte, incluso transporte 

Ud. 2.572 0,8 2.057,60 

4.6 
Suministro de plantones de Pistacea 
lentiscus,  en bandeja forestal, incluso 
transporte, incluso transporte 

Ud. 2.572 0,8 2.057,60 

4.7. 

Suministro de plantones de 
Chamaerops humilis,  de una savia en 
bandeja forestal, incluso transporte, 
incluso transporte 

Ud. 1.714 0,8 1.371,20 

4.8. 
Suministro de plantones de Olea 
europaea de perímetro 16/18, incluso 
transporte 

Ud. 25 150 3.750,00 

4.9. 
Suministro de plantones de Quercus 
suber de de perímetro 16/18, incluso 
transporte 

Ud. 25 150 3.750,00 

4.10. 

Plantación árboles 16/18 cm perímetro 
apertura de hoyo con maquinaria en 
suelos preparados mecánicamente 
(escarificado) en pendientes inferiores 
al 20%, incluso apertura del hoyo, la 
distribución de esta en el tajo y 
aporcado. No se incluye el precio de la 
planta ni el transporte. 

Ud. 50 49,9 2.495,00 

4.11. 

Plantación en bandeja forestal con 
capacidad >200 cm3 en suelos 
preparados mecánicamente 
(escarificado) en pendientes inferiores 
al 20%, incluso apretura del hoyo, la 
distribución de esta en el tajo y 
aporcado. No se incluye el precio de la 
planta ni el transporte. 

Ud. 8.572 1,9 16.286,80 

4.12. 

Riego de plantación realizado mediante 
cisterna de agua acoplada a un tractor 
o camión cisterna, con una dosis de 
riego de 15 litros por planta y 125 litros 
planta mayor, incluido el tiempo de 
carga de depósito y desplazamiento a la 
zona de riego, localizada a menos de 6 
km de distancia. 

Ud. 8.622 0,85 7.328,70 

Total capítulo 4 58.210,17 

5 Capítulo 5: Protección y mantenimiento de la reforestación 

5.1. 

Suministro, reparto dentro del tajo y 
colocación de tubos protectores 
individuales de 0,50-0,60 m de altura y 
sección de 81 cm², traslúcidos de 
polipropileno extruido, tratados anti-
u.v., de doble capa, biodegradables, 
para la protección de planta de 
repoblación, incluido el tubo protector 

Ud. 8.572 1,75 15.001,00 
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REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO 
PRESUPUESTO 

(€) 

y el empotrado y aporcado del mismo. 
Además de barilla biodegradable como 
soporte del protector 

Total capítulo 5 15.001,00 

TOTAL TODAS LAS PARTIDAS 105.754,73 

IVA 21% 22.208,49 

TOTAL PRESUPUESTO DE RESTAURACIÓN 127.963,23 
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1 ESTUDIO DE AFECCIONES A LA RED ECOLÓGICA EUROPEA 
NATURA 2000 

Andalucía mantiene uno de los patrimonios naturales más importante de Europa, cuenta con 
2,9 millones de hectáreas protegidas, y ha llegado a convertirse en la comunidad autónoma que 
más superficie protegida posee en España, superando en extensión la superficie total de algunos 
países de la Unión Europea. 

 
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) está constituida por 310 
espacios naturales protegidos que, en función de sus valores y objetivos de gestión, así como 
de la normativa de declaración que los ampara, se clasifican en las siguientes figuras de 
protección: 

• Figuras de protección por la legislación nacional y autonómica 

o Parques Nacionales (2) 
o Parques Naturales (24) 
o Reservas Naturales (28) 
o Parajes Naturales (32) 
o Paisajes Protegidos (2) 
o Monumentos Naturales (59) 
o Reservas Naturales Concertadas (5) 
o Parques Periurbanos (21) 

• Figuras de protección de la Red Natura 2000 

o Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPA) (63) 
o Zonas Especiales de Conservación (ZEC) (176) 

• Figuras de protección por instrumentos y acuerdos internacionales 

o Patrimonio de la Humanidad (1) 
o Reservas de la Biosfera (9) 
o Geoparques Mundiales de la Unesco (3) 
o Humedales incluidos en el convenio Ramsar (25) 
o Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 

(ZEPIM) (4) 
 

En varias ocasiones, sobre un mismo territorio se solapan dos o más espacios protegidos 

(concurren dos o más figuras de protección) por lo que se ha acuñado el término área protegida 

para designar al mayor ámbito geográfico continuo sobre el que se asientan una o varias figuras 

de protección. De esta forma, se contabilizan un total de 249 áreas protegidas. 

La Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE, transpuesta al ordenamiento jurídico español a 

través del R.D. 1997/1995) propone el desarrollo de la Red Natura 2000 como un entramado de 

zonas de interés comunitario mediante el que se pretende garantizar la conservación de la 

biodiversidad de Europa. Esta red se formará a partir de las Zonas Especiales de Conservación 

(ZEC´s) que serán declaradas por las comunidades autónomas a partir de las Zonas de Especial 

Protección para las aves (ZEPA´s) y la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s) 

aprobada por la Comisión Europea. Para su inclusión en la red es necesaria la elaboración de un 

informe por las autoridades correspondientes y que son la base de la información aportada en 

esta memoria. 
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1.1 OBJETO 

La Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, cuya 

finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en 

Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad, configurándose, así como el 

principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea (fuente: 

Ministerio Para la Transición Ecológica). 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que 

los espacios protegidos Red Natura 2000 son aquellos espacios que contribuyen de forma 

apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación 

favorable de los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies de interés que tienen 

un alto valor ecológico de la Unión Europea. Estos espacios se clasifican en:  

• Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente serán declarados Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC). 

• Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
 

La Red Natura 2000 en Andalucía abarca, en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía, 

un total de 2,67 millones de hectáreas, de las que 2,59 millones son terrestres y 0,07 millones 

marinas, y está integrada por 63 ZEPA y 190 LIC, de los que 163 están declarados ZEC. 

1.2 ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

La variedad de hábitats existentes en la provincia de Cádiz, lleva asociada una elevada variedad 

de flora y fauna en cualquiera de sus etapas vitales, por tal motivo podemos encontrar espacios 

naturales protegidos tales como Parque natural (5), Reserva natural (7), Paraje natural (7), 

Reserva Natural concertada (1), Parque Periurbano (3) y Monumentos naturales (5). 

Respecto a la Red Natura 2000, existen Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA, 19), 

Zonas de Especial Conservación (ZEC, 39) y Lugares de Interés Comunitario (LIC, 39). 

Los lugares catalogados de interés natural en un radio de 10 km identificados en la zona, son los 

siguientes: 

Espacio protegido Código 
Red Natura 

2000 

Distancia 
módulos 

solares (Km) 

Parque natural “Los Alcornocales” ES0000049  ZEC y ZEPA 3 

Paraje Natural Estuario Río Guadiaro ES6120003  ZEC Y ZEPA 13 

Río Hozgarganta ES6120031 ZEC 2,8 

Río Guadiaro ES6120031 ZEC 4,5 

Tabla 1. Espacios integrados en la red de Espacios Naturales Protegidos y Red natura 2000. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/01_renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/formularios_oficiales/Site_ES0000049.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/01_renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/formularios_oficiales/Site_ES6120003.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/01_renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/formularios_oficiales/Site_ES6120031.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/01_renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/formularios_oficiales/Site_ES6120031.pdf


ANEXO III. ESTUDIO ESPECÍFICO DE AFECCIONES A LA RED NATURAL 2000 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  
“MITRALEX PUERTO DE SANTA MARÍA”  
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (PROVINCIA DE CÁDIZ) 

 

 
En el entorno del ámbito de estudio, y en el emplazamiento podemos analizar las distancias y 

posibles afecciones, así destaca: 

PARQUE NATURAL “LOS ALCORNOCALES” 

Destaca el Parque Natural Los Alcornocales, declarado espacio protegido mediante la LEY 

2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección, integrante de la Red Natura 

2000. 

El Parque Natural de “Los alcornocales fue declarado el 28 de Julio de 1989. El área protegida 

cuenta con una superficie de 173.619,2 ha repartidas entre las provincias de Cádiz y Málaga, 

integrando los municipios de Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, 

Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, El Bosque, Jerez de la Frontera, Jimena 

de la Frontera, Los Barrios, Medina-Sidonia, Prado del Rey, San José del Valle, Tarifa y Ubrique 

en Cádiz y Cortes de la Frontera en Málaga.  

Las figuras de protección con las que cuenta el parque natural son las siguientes, ordenadas 

cronológicamente:  

• 2003: Incluido en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

• 2004: adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), renovada en el 2010. 
• 2006: incluido en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y revisada en 

sucesivas decisiones. 
• 2006: UNESCO declara la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, 

constituida por este parque natural junto con otros espacios protegidos andaluces. 
• 2012: declarado Zona Especial de Conservación (ZEC). 
• 2017: ampliación del ámbito territorial del parque natural. 

Entre las prioridades de conservación de este parque natural tras la recogida y análisis de la 

información a partir de la cual se han concretado los inventarios de especies de flora y fauna 

relevantes y de hábitats naturales de interés comunitario se han identificado las siguientes 

Prioridades de Conservación según  el Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, se amplía 

el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y de la Zona de Especial Protección para 

las Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Natural Los Alcornocales: 

- Brezales  

“Incluye 4 HIC que agrupan formaciones de matorrales y especies arbustivas: 4020 (*) Brezales 

húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix, 4030 Brezales secos 

europeos, 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. y 5330 Matorrales 

termomediterráneos y pre-estépicos. Constituyen un ecosistema que comprende desde el brezal 

higrófilo hasta el matorral termófilo mediterráneo y que mantienen una secuencia ecológica en 

función de las condiciones locales de humedad.  
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Destaca especialmente la presencia del 4030 cuya superficie relativa en el ámbito del Plan 

alcanza prácticamente el 30% (más de 46.000 ha.). 

 El 61% del HIC 4030 en el conjunto de la Red Natura 2000 en Andalucía se concentran en el 

ámbito del Parque Natural Los Alcornocales, hecho que pone de relevancia la importancia de 

este territorio en la conservación y mantenimiento de este tipo de hábitat.  

Los brezales secos europeos en la zona constituyen hábitats de interés para la conservación de 

numerosas especies de flora amenazada, entre las que destaca Drosophyllum lusitanicum, pero 

que incluye también otros taxones como: Erica australis, E. umbellata, E. scoparia, Pterospartum 

tridentatum, Quercus lusitanica, Cistus populifolius, Halimium alyssoides, H. halimifolium, 

Thymelaea villosa o Calluna vulgaris.  

Es también destacable por presencia relativa en el ámbito del Plan (29%) y por contribución al 

conjunto de la Red Natura 2000 en Andalucía (22%) la distribución del HIC 5330.  

Los Alcornocales son, tras Doñana y su entorno, el ámbito geográfico que aloja las comunidades 

más importantes del HIC 4020 (*). Asociada al HIC 4020 (*) aparece la especie en peligro de 

extinción Rhynchospora modesti-lucennoi.  

En conjunto, los brezales y matorrales del ámbito de Los Alcornocales conforman también 

hábitat de interés para una gran variedad de especies de fauna, que incluyen aves, entre las que 

puede destacarse Sylvia undata, y mamíferos que emplean estas áreas cerradas como zonas de 

cría y refugio, entre los que es reseñable el conejo, que adquiere un papel fundamental como 

especie presa de aves rapaces amenazadas como el águila imperial (Aquila adalberti).  

Resultan extremadamente sensibles a los efectos del cambio climático. Esto es especialmente 

significativo en el caso de los HIC 4020 (*) Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de 

Erica cillaris y Erica tetralix y 4030 Brezales secos europeos. “ 

- Riberas y sistemas fluviales  

“Integra 9 HIC asociados a medios fluviales o afines: 3260 Ríos de pisos de planicie a montano 

con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion, 3270 Ríos de orillas 

fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p., 3280 Ríos mediterráneos 

de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y 

Populus alba, 3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion, 91B0 

Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia, 91E0 (*) Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae), 92A0 Bosques galería de Salix 

alba y Populus alba, 92B0 Formaciones ripícolas de ríos mediterráneos de caudal intermitente, 

con Rhododendron ponticum, Salix y otros y 92D0 Galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). 

Esta prioridad de conservación también trata específicamente como especies prioritarias 

asociadas a dichos hábitats los odonatos Gomphus graslinii, Macromia splendens y Oxygastra 

curtisii, así como los peces Petromyzon marinus, Pseudochondrostoma willkommii y Salaria 
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fluviatilis. La diversidad de HIC relacionados con sistemas fluviales en el ámbito del Plan ofrece 

una idea de la excepcional variabilidad ecológica de este tipo de medios. Los ecosistemas 

asociados a riberas y medios fluviales comprenden desde gargantas y cabeceras fluviales que 

incluyen formaciones del tipo “canutos”, hasta sistemas ribereños complejos propios de cursos 

fluviales permanentes en tramos medios y bajos.  

Uno de los HIC presentes es exclusivo del ámbito del Plan, no solo en el contexto andaluz, sino 

también en el de la Península Ibérica. Se trata del HIC 92B0. Este HIC constituye una formación 

endémica de laurisilva que es considerada como relicta del terciario. Adquiere, por tanto, un 

excepcional interés biogeográfico que es reconocido entre los argumentos que condujeron, en su 

momento, a la declaración como LIC del Parque Natural. Se trata también de un hábitat 

especialmente vulnerable al cambio climático. 

Dos de los HIC presentes vinculados a sistemas y medios fluviales presentan contribuciones al 

conjunto de la Red Natura 2000, dentro del ámbito del Plan, próximas al 75% (3270, que alcanza 

una contribución del 74%, y 3280, cuya contribución al conjunto de la Red Natura 2000 es del 

73%). Consecuentemente, Los Alcornocales conforman el ámbito por excelencia de este tipo de 

HIC en Andalucía. 

Otros 3 HIC relacionados con riberas y sistemas fluviales presentan, dentro del ámbito del Plan, 

contribuciones al conjunto de la Red Natura 2000 que varían entre el 15 y el 20% (3290, 91B0 y 

91E0 (*). Este último es un HIC prioritario de la UE y alcanza en el ámbito del Plan una 

contribución al conjunto de la Red Natura 2000 del 20%, lo que unido a su susceptibilidad a los 

previsibles efectos del cambio climático, hacen de dicho hábitat una prioridad de conservación. 

Con carácter general, se considera que el ámbito de Los Alcornocales conforma uno de los 

ejemplos más representativos y significativos de estos tipos de hábitats en Andalucía. 

Otros 2 HIC (92A0 y 92D0) presentan también contribuciones significativas, comprendidas entre 

el 5 y el 10% al conjunto de la Red Natura 2000 en Andalucía. Las riberas y sistemas fluviales del 

ámbito del Plan conforman hábitats fundamentales para una gran variedad de especies de fauna 

silvestre, muchas de ellas amenazadas o incluidas en los anexos de las Directivas europeas, entre 

las cuales destacan: los odonatos Gomphus graslinii, Macromia splendens y Oxygastra curtisii; 

otros invertebrados como Unio gibbus; especies de peces tales como Petromyzon marinus, 

Pseudochondrostoma willkommii y Salaria fluviatilis; anfibios y reptiles como Discoglossus 

jeanneae, Emys orbicularis o Mauremys leprosa; o mamíferos como Lutra lutra. 

Las riberas y sistemas fluviales del ámbito de Los Alcornocales son también hábitats favorables 

para especies de flora higrófilas tales como varios pteridofitos. Algunos de estos se encuentran 

entre las especies más amenazas a la reducción de la humedad ambiental y la disminución de 

aportaciones hídricas como consecuencia del cambio climático. Ejercen funciones ecológicas 

fundamentales que incluyen: la regulación local del ciclo del agua, el control de avenidas, etc. 

Representa Valor paisajístico, cultural y recreativo.” 

- Dehesas y pastizales  
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“Integra dos HIC: 6220 (*) Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea 

y 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.  

El HIC 6220 (*) ocupa una superficie relativa en el ámbito del Plan próxima al 25% (más de 40.000 

ha), mientras que el HIC 6310 alcanza una superficie relativa próxima al 20% (más de 30.000 ha).  

La contribución de ambos HIC al conjunto de la Red Natura 2000 se sitúa en valores 

comprendidos entre el 7 y el 10%.  

Dehesas y pastizales son relevantes para la conservación de la biodiversidad dado que 

conforman hábitats para una gran variedad de especies silvestres, tanto de flora (Avena murphi), 

como de fauna, donde destaca especialmente el grupo de las aves (Anthus campestris, Burhinus 

oedicnemus, Circus pygargus, etc.).  

Los ecotonos y transiciones que definen las dehesas y pastizales con las formaciones boscosas de 

alcornoques, robles y acebuches conforman áreas especialmente ricas y diversas en términos de 

biodiversidad, que se benefician de la presencia de especies silvestre propias de medios abiertos 

y cerrados. Las dehesas y pastizales del ámbito de aplicación del Plan constituyen áreas 

relevantes para la economía local. 

 Las labores de gestión realizadas en el contexto de los aprovechamientos agropecuarios que 

sustentan resultan fundamentales en su grado de conservación, que se encuentra comprometido 

fundamentalmente como consecuencia de la falta de regeneración del estrato arbóreo y por la 

incidencia de la seca, amenazas que pueden intensificarse en el futuro como consecuencia del 

cambio climático.” 

- Hábitat dunares y arenales costeros  

“Integra 6 HIC: 1210 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados, 2120 Dunas 

móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas), 2190 Depresiones interdunares 

húmedas, 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia, 2250 (*) Dunas litorales con Juniperus 

spp, 2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavenduletalia. Asimismo, en esta prioridad 

de conservación se incluyen los taxones amenazados Allium pruinatum e Hymenostemma 

pseudoanthemis, calificados como “vulnerables” según el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas.  

Destaca especialmente por su presencia relativa en el área propuesta de ampliación de la finca 

“Dehesa de Guadalquitón” el HIC 2260.  

Es también reseñable la presencia y extensión del HIC 2190, así como del HIC 2250 (*) que 

destaca especialmente por su carácter prioritario y su función ecológica. Los hábitats costeros 

de la “Dehesa de Guadalquitón” se asocian también a formaciones de alcornocal sobre arenas 

litorales que constituyen enclaves excepcionales por su rareza y singularidad ecológica. Valor 

paisajístico, cultural y recreativo.  
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Se identifican factores de amenaza entre los que pueden reseñarse: el riesgo de pérdida de 

hábitat como consecuencia del desarrollo de nuevos crecimientos turísticoresidenciales o el 

aislamiento de los hábitats y especies propias de estas zonas remanentes.  

El valor ecológico y los factores de amenaza que presentan han conducido a la puesta en marcha 

de programas y acciones de conservación dirigidos a su mantenimiento y recuperación, entre los 

que pueden destacarse el Plan de Recuperación de especies de acantilados, dunas o arenales 

costeros o el proyecto de inventario y caracterización de bosques isla en Andalucía.” 

- Alcornocales  

“La prioridad de conservación hace referencia al HIC 9330 Bosques de Quercus suber, cuya 

presencia relativa en el ámbito del Plan es superior al 40%, ocupando una extensión de casi 

70.000 ha.  

El 44% de los bosques de alcornoques presentes en el conjunto de la Red Natura 2000 en 

Andalucía se concentran en el ámbito del Plan.  

Su representación y amplia distribución en la zona, vinculada a las singularidades biogeográficas 

y bioclimáticas de las Sierras del Aljibe, fueron uno de los motivos que condujeron, en su 

momento, a la declaración como LIC del Parque Natural.  

Constituyen hábitats de excepcional interés para la conservación de numerosas especies de 

fauna y flora silvestre, tales como aves, fundamentalmente rapaces (Aquila adalberti, Aquila 

chrysaetos, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus pennatus, Bubo bubo, etc.) quirópteros forestales 

(Myotis bechsteinii o Nyctalus lasiopterus) flora endémica, mamíferos, invertebrados, etc.  

Por su condición de bosques desempeñan múltiples funciones ecológicas a escala regional y local, 

que incluyen, entre otras, la captura de CO2 o la regulación del régimen hidrológico y climático.  

Por su posición geográfica, adquieren un papel relevante en los flujos migratorios que se 

producen entre Eurasia y África. Especialmente destacable es la función que ejercen como área 

de refugio y paso para las aves rapaces y necrófagas.  

El alcornocal constituye un activo fundamental para la economía local y da soporte a amplia 

gama de actividades agropecuarias. Las labores de gestión realizadas en el contexto de estos 

aprovechamientos resultan fundamentales en su grado de conservación. 

 Existen factores relacionados con presiones y amenazas que constituyen riesgos significativos 

para la conservación de las formaciones boscosas de alcornoques, entre los cuales destacan: la 

seca o síndrome de decaimiento de las quercíneas o la baja tasa de regeneración del arbolado. 

Resultan extremadamente sensibles a los efectos del cambio climático y otros motores 

impulsores del cambio global.  
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De manera particular, cabe destacar que los alcornocales costeros situados en la finca “Dehesa 

de Guadalquitón”, los cuales constituyen una singularidad ecológica de gran valor ambiental y 

uno de los escasos alcornocales litorales conservados del litoral mediterráneo andaluz. 

Constituyen una excepción en el ámbito mediterráneo en el que se encuentran, donde los 

procesos de expansión urbanística y el desarrollo de zonas residenciales turísticas ha conducido 

a la práctica desaparición de estos sistemas naturales litorales.  

Los alcornocales sobre arenas litorales cumplen notables funciones ecológicas entre las que 

destaca la regulación de los balances sedimentarios locales en el tramo litoral en el que se 

localizan.  

Además, constituyen hábitats para una gran variedad de especies de flora y fauna, 

especialmente de flora, entre las que destacan los taxones amenazados: Allium pruinatum e 

Hymenostemma pseudoanthemis. Dentro de las especies arbustivas se encuentran también 

endemismos como Genista tridens o Pyrus bourgeana o especies como Halimium calycinum o 

Sideretis perezlarae, así como especies de la Red Natura 2000 como Juniperus phoenicea subsp. 

turbinata.” 

- Quejigares  

“Incluye 2 HIC (9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica y 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis) que se corresponden con 

formaciones características de bosques mediterráneos caducifolios. Destaca especialmente por 

presencia relativa en el ámbito del Plan (5%, lo que supone casi 5.000 ha) y por contribución al 

conjunto de la Red Natura 2000 en Andalucía (35%), la distribución del HIC 9240. En el ámbito 

de Los Alcornocales este hábitat está compuesto fundamentalmente por el quejigo andaluz o 

robledal moruno (Quercus canariensis), una formación local característica.  

Los bosques de Quercus canariensis, que aparecen bien como formaciones monoespecíficas bien 

como formaciones mixtas junto a Q. suber, Q. faginea o Q.pyrenaica, son considerados hábitats 

relictos del terciario que adquieren gran interés biogeográfico y que dan cabida a una gran 

cantidad de especies de esa misma época, entre las que destacan Rhododendron ponticum spp. 

baeticum y un nutrido grupo de pteridofitos. Es también significativa la presencia y distribución 

de Quercus pyrenaica, que encuentra en el Parque Natural Los Alcornocales sus poblaciones 

europeas más meridionales. La presencia de estas formaciones de quercíneas y la existencia de 

formaciones terciarias relictas fueron argumentos que condujeron, en su momento, a la 

declaración como LIC del espacio natural. En las áreas de bosque de niebla, el quejigar puede 

acompañarse también, además de por Rhododendron ponticum spp. baeticum, por acebos (Ilex 

aquifolium), conformando enclaves singulares desde el punto de vista florístico y ecológico. 

Los robledales presentes en el ámbito del Plan comparten, por su condición de bosques, las 

funciones ecológicas asociadas a los alcornocales, con los cuales aparecen frecuentemente en 

formaciones mixtas (captura de CO2 regulación del régimen hidrológico y climático, etc.).  

Constituyen también hábitats de interés para un importante número de especies de fauna 

silvestre, tales como aves, mamíferos, invertebrados, anfibios y reptiles. Resultan 
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extremadamente sensibles a los efectos del cambio climático y la alteración local de las 

condiciones de humedad.” 

- Acebuchales 

“La prioridad de conservación hace referencia al HIC 9320 Bosques de Olea y Queratonia. Su 

importancia del HIC radica en el hecho de que el 45% de la superficie del HIC en el conjunto de la 

Red Natura 2000 en Andalucía se concentran en el ámbito del Plan de Los Alcornocales.  

Comparte importantes funciones ecológicas con el resto de las formaciones boscosas del ámbito 

de aplicación del Plan, tanto a escala regional como local (captación de CO2, regulación del 

régimen climático e hidrológico, etc.).  

Al igual que alcornocales y robledales constituyen hábitats de interés para un importante 

número de especies de fauna silvestres, tales como aves, mamíferos, invertebrados, anfibios y 

reptiles, destacando especialmente su condición de hábitat favorable para las aves rapaces 

(Aquila adalberti, Hieraaetus pennatus, Bubo bubo, etc.).” 

 - Pteridofitos amenazados 

“En el ámbito de Los Alcornocales están presentes 7 especies de pteridofitos amenazados (Culcita 

macrocarpa, Christella dentata, Diplazium caudatum, Isoetes durieui, Psilotum nudum, Pteris 

incompleta y Vandenboschia speciosa) 5 de ellas catalogados como “en peligro de extinción” y 2 

como “vulnerables. Dos de estos taxones son a su vez especies Red Natura 2000. 

 El grupo de los pteridofitos es el más representativo de la flora amenazada presente en el ámbito 

del Plan, siendo la flora amenazada uno de los valores que condujeron, en su momento, a la 

declaración como LIC del Parque Natural.  

La abundancia y singularidad de las especies de pteridofitos presentes está ligada al carácter 

relicto de parte de las comunidades presentes en el ámbito del Plan, siendo este también uno de 

los factores que condujo, en su momento, a la declaración como LIC del Parque Natural.  

Algunas de las especies de pteridofitos presentes encuentran en el ámbito de Los Alcornocales 

sus únicas poblaciones conocidas, siendo las poblaciones y efectivos de parte de ellas muy 

exiguas 

 La conservación y mantenimiento de las especies de pteridofitos han requerido y requieren de 

acciones de manejo activo que incluyen: la reproducción “ex situ” de ejemplares, la colecta de 

esporas, la búsqueda de nuevas localidades y el refuerzo de poblaciones.  

Se trata, en todos los casos, de especies higrófilas que, en consecuencia, pueden resultar 

especialmente sensibles a los efectos derivados del cambio climático, cuyas previsiones en el 

ámbito de Los Alcornocales afectan a factores como el volumen de precipitaciones o la humedad 

relativa.  
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Igualmente resultan especies frágiles frente a otros impulsores directos del denominado cambio 

global, tales como la introducción de especies exóticas invasoras o la fragmentación de hábitat.” 

 - Águila imperial 

“El águila imperial se encuentra incluida en el Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

está catalogada “en peligro de extinción” por el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y por 

el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y “en peligro crítico” según el Libro Rojo de los 

Vertebrados Amenazados de Andalucía. 

El ámbito de Los Alcornocales alberga una de las cuatro subpoblaciones de la especie (definidas 

según criterios de proximidad entre territorios y dinámica poblacional), la más reciente de ellas. 

 Los Alcornocales se encuentran incluidos dentro del ámbito territorial del Plan de Recuperación 

del Águila Imperial Ibérica. 

La consolidación de la subpoblación de La Janda-Los Alcornocales es fruto de las actuaciones de 

reintroducción desarrolladas en el marco del Programa para la conservación de la especie 

iniciado por la Junta de Andalucía en el año 2001. Las acciones realizadas han incluido la 

introducción de ejemplares mediante técnicas de hacking (reintroducción de pollos), la gestión 

de especies presa (conejo) o la reducción de factores de amenazas (venenos, tendidos eléctricos, 

etc.).  

Si bien la tendencia de la subpoblación de águila imperial en La Janda-Alcornocales parece 

positiva la reintroducción de la especie en la comarca es muy reciente y requiere aún de medidas 

específicas de seguimiento y refuerzo para garantizar su viabilidad.  

Aún cuando se ha reducido de forma significativa la incidencia de las presiones y amenazadas 

sobre la especie en la zona, aún persisten riesgos en el territorio que pueden llegar a 

comprometer su grado de conservación. 

 El águila imperial es considerada como una “especie paraguas”, dado que comparte requisitos 

de hábitat y factores de amenaza con una gran variedad de especies. En consecuencia, la 

aplicación de medidas y actuaciones de conservación y recuperación revierte de forma positiva 

para todas ellas, en particular para el resto de aves rapaces territoriales presentes (Hieraaetus 

fasciatus, Aquila chrysaetos, etc.).” 

 - Alimoche  

“El alimoche se encuentra incluido en el Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y está 

catalogada “en peligro de extinción” por el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.  

Andalucía es una de las regiones españolas donde la especie ha sufrido una mayor regresión en 

las últimas décadas. Los modelos de cambio climático prevén un impacto elevado en la 

distribución potencial de la especie a medio-largo plazo.  
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La serranía de Cádiz constituye, con diferencia, el núcleo reproductor principal de la especie en 

la Comunidad Autónoma. El ámbito de Los Alcornocales acoge aproximadamente la mitad de 

esta población (9 territorios reproductores en el año 2013), hecho que ofrece una idea de su 

importancia para la conservación de la especie a escala regional.  

Pese a la tendencia general de declive la especie en Andalucía, la población del ámbito de Los 

Alcornocales se valora como estable en los últimos años, manteniéndose en valores 

comprendidos entre los 8-9 territorios reproductores.  

La población reproductora del ámbito de Los Alcornocales evidencia, no obstante, presiones y 

amenazas significativas que requieren medidas de seguimiento y actuaciones específicas de 

gestión (control y vigilancia, aporte suplementario de comida, etc.), tales como: la pérdida de 

efectivos por veneno, la colisión o electrocución con aerogeneradores y tendidos eléctricos o la 

falta de alimento. Buena parte de estas presiones y amenazas se producen más allá del ámbito 

geográfico de Los Alcornocales, pero pueden tener implicaciones sobre su población 

reproductora.” 

- Águila pescadora  

“El águila pescadora se encuentra incluida en el Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre 

y está catalogada como “vulnerable” por el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.  

El ámbito de Los Alcornocales acoge una de las dos únicas poblaciones reproductoras de la 

especie en la Comunidad Autónoma, junto con Marismas del Odiel.  

Ambas poblaciones son el resultado de la puesta en marcha, en el año 2003, de un programa de 

reintroducción de la especie en la Comunidad Autónoma. La zona del embalse del río Barbate 

fue la primera objeto de actuaciones en el marco de dicho programa.  

En la actualidad, la especie se considera como reproductora en tres los embalses situados dentro 

o en los límites del parque Natural (Hurones, Guadalcacín y Barbate).  

La tendencia de la especie, una vez reintroducida, se muestra estable y registra valores 

comprendidos entre las 3-4 parejas.  

El águila pescadora puede considerarse recuperada como ave reproductora en el ámbito de Los 

Alcornocales, si bien es aún preciso mantener labores de seguimiento y gestión encaminadas a 

garantizar la viabilidad de sus poblaciones en el medio y largo plazo” 

- Quirópteros cavernícolas  

“Se incluyen 8 especies de murciélagos cavernícolas incluidos en el Anexo II de la Ley 42/2007 de 

13 de diciembre: Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, 

Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros y Rhinolophus 

mehelyi. 7 de las 8 especies consideradas están catalogadas como “vulnerables” por el por el 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 
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En el ámbito del Plan se localizan 7 refugios de invernada y cría para los quirópteros cavernícolas, 

algunos de ellos de gran interés por el número de especies e individuos que albergan como el 

Complejo de Las Motillas.  

La conservación de los murciélagos está relacionada con la disponibilidad y conservación de los 

hábitats donde se refugia, que en este caso incluyen también el HIC 8310 Cuevas no explotadas 

por el turismo.” 
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1.3 ANÁLISIS DE AFECCIÓN 

Una de las infraestructuras del proyecto de la Planta Fotovoltaica “Mitralex Puerto de Santa 

María” afecta en parte a áreas incluidas en la Red Natura 2000.  

El área propuesta para la ubicación de los módulos solares, se encuentra ubicado fuera de 

cualquier espacio natural protegido, como se observa en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 1.Ubicación RENPA y Red Natura 2000 entorno PSFV MITRALEX. 

La instalación del parque solar fotovoltaico no tendrá afección directa sobre ninguno los 

espacios enumerados en la tabla 1.  

Sin embargo, la línea subterránea de evacuación de media tensión, 45 kV, afecta al Parque 

natural de “Los Alcornocales”. Esta línea de evacuación subterránea estará formada por 

conductores unipolares de tipo AL RHZ1 26/52 kV 2x3(1x500) mm2. Tendrá su origen en el 

Centro de Seccionamiento de la Planta Fotovoltaica Mitralex Puerto de Santa María, y su destino 

en la Subestación Eléctrica (SE) Privada Promotores Pinar del Rey 220/45 kV en San Roque 

(Cádiz). 

Como se observa en la siguiente ilustración, la línea eléctrica de evacuación hacia la SET Pinar 

de El Rey, atravesará el Parque Natural de Los Alcornocales en una extensión de tres kilómetros, 

aunque esta se hará soterrada. No obstante, se adoptarán todas las medidas necesarias para la 

minimización de las posibles afecciones en todo su recorrido. 
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Ilustración 2: Ubicación RENPA y Red Natura 2000 entorno PSFV MITRALEX y línea eléctrica de evacuación. 

Una vez analizada esta información, y se concluye que: 

En la zona donde se pretende el establecimiento de la planta fotovoltaica NO se encuentra 

ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000.  

La línea de evacuación subterránea de la planta fotovoltaica afecta al Parque Natural de “Los 

Alcornocales” espacio perteneciente a la Red Natura 2000 en 3 km de recorrido. 




