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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA SOTERRADA EXISTENTE DE 132KV
DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EXISTENTES Y
PROYECTADOS EN LA ZONA 3 DEL PECV
.

1.-

OBJETIVO

1.1.-

JUSTIFICACIÓN
AMBIENTAL

Y

MOTIVACIÓN

DEL

PROCEDIMIENTO

DE

EVALUACIÓN

Toda tramitación administrativa se regirá por lo dictado en la normativa europea, nacional y normativa
específica de la Comunidad Valenciana, tanto en lo relativo a legislación técnica, medioambiental y
urbanística.
A nivel técnico, al tratarse de una instalación de conexión con la red de transporte de energía eléctrica
deberá cumplir con la normativa señalada en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de las instalaciones eléctricas de
transporte, distribución, producción y líneas directas.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental determina en su anexo I los proyectos
sometidos a evaluación ambiental ordinaria regulada por el título II, capítulo II, sección 1 entre las que se
incluye en el grupo 3 industria energética las líneas de transmisión de energía eléctrica con un voltaje igual
o superior a 220kV y una longitud superior a 15kms, así como sus subestaciones asociadas.
Señalar que estas instalaciones se encuentran asociadas a la tramitación del parque eólico Arriello II.

1.2.-

OBJETO

El presente documento comprende la Proyecto de Reforma de la línea eléctrica existente soterrada de 132
kV S/C ST Foch al apoyo 1 de la l/ST Embalagué - ST Morella. Expte. Atline: 2003/75/12. Términos
Municipales de Villafranca del Cid y Portell de Morella, para permitir la evacuación de la energía generada
por los parques eólicos actualmente en funcionamiento y a las nuevas promociones.
La línea eléctrica existente da servicio la SET Folch (PPEE de Arriello, Folch y Folch II de la empresa
RENOMAR S.A. y las nuevas instalaciones renovables previstas en la zona eólica 3 del Plan Eólico de la
Comunidad Valenciana (PECV) y que aprovecharán la línea eléctrica, mediante su adecuación a la nueva
potencia a transportar, en concreto el parque eólico en promoción de Arriello II de la empresa MED
WIND ENERGY SL.
La línea eléctrica existente será reformada para permitir la conexión de todos los parques eólicos,
construidos y en promoción, a la subestación SET 400kV REE Morella, para su conexión con el sistema
nacional de transporte de la energía eléctrica dependiente de REE.
Por tanto, las instalaciones que se presentan en el presente estudio de impacto ambiental son las
siguientes:
•

Proyecto de Reforma de la línea eléctrica existente soterrada de 132 kV S/C ST Foch al apoyo 1 de la
l/ST Embalagué - ST Morella. Expte. Atline: 2003/75/12. Términos Municipales de Villafranca del Cid
y Portell de Morella.
En este caso se reformará La línea eléctrica existente da servicio la SET Folch (PPEE de Arriello, Folch
y Folch II de la empresa RENOMAR S.A. y las nuevas instalaciones renovables previstas en la zona
eólica 3 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) y que aprovecharán la línea eléctrica,
mediante su adecuación a la nueva potencia a transportar, en concreto el parque eólico en
promoción de Arriello II de la empresa MED WIND ENERGY SL.

El objeto del presente EsIA es cumplimentar los requisitos exigidos por la administración competente con
miras a obtener las oportunas autorizaciones medioambientales para la implantación de las
infraestructuras eléctricas de evacuación descritas en el mismo. Se presenta el siguiente Estudio de
Impacto Ambiental para su tramitación ambiental ante el Servicio competente en Evaluación Ambiental de
la Generalitat Valenciana, en forma de EsIA con el siguiente contenido:
− a) La definición, características y ubicación del proyecto.
− b) Las principales alternativas estudiadas y la justificación de la alternativa viable.
− c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.
− d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio
ambiente.
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− e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y las
medidas protectoras y correctoras propuestas en el documento ambiental.
Todas las instalaciones han sido diseñadas para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente
que regula la actividad de producción de energía eléctrica. En los capítulos correspondientes así como en
los documentos técnicos que acompañan a la presente memoria puede observarse los datos más
relevantes del proyecto.
Por tanto, el actual EsIA tiene como objeto presentar las principales características técnicas de la reforma
de las líneas eléctricas de alta tensión aquí detalladas, así como una valoración ambiental de dichas
instalaciones y la determinación de las medidas protectoras y correctoras y el Plan de Vigilancia Ambiental
para el cumplimiento de las medidas y condicionantes ambientales propuestos.
Esta documentación deberá seguir el trámite administrativo determinado por la normativa sectorial de la
Comunidad Valenciana.

1.3.-

LEGISLACIÓN VIGENTE

Toda tramitación administrativa se regirá por lo dictado en la normativa europea, nacional y normativa
específica de la Comunidad Valenciana tanto en lo relativo a legislación técnica, medioambiental y
urbanística.
Durante el desarrollo del proyecto, así como en su tramitación administrativa se tendrá en cuenta la
siguiente relación de normativa aplicable a esta tipología de proyectos.
Normativa Comunitaria
Legislación del sector eléctrico y las energías renovables
•

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

•

El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 11 de noviembre de 2011.

Legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental
•

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 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.

Legislación sobre figuras de protección

2

•

Reglamento de ejecución (UE) 2017/1263 de la comisión de 12 de julio de 2017 por el que se
actualiza la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la unión establecida por el
reglamento de ejecución (UE) 2016/1141 de conformidad con el reglamento (UE) nº1143/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

•

Reglamento (CE) nº 804/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2002, por el
que se modifica el reglamento (CEE) nº 3528/86 del consejo relativo a la protección de los bosques
en la comunidad contra la contaminación atmosférica.

•

Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en Florencia el 20 de octubre de 2000.

•

Directiva 97/49/CE, de 29 de julio, que modifica el anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.

•

Directiva 94/24/CE, de 8 de junio, por la que se amplía el Anexo 2 de la Directiva 79/409/CEE.

•

Directiva 92/43 CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y la fauna y flora silvestres.
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•

Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 70/409/CEE relativa a la
conservación de las aves silvestres.

•

Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva
79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestre.

•

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres.

•

Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados miembros
relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales.

•

Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestres.

Legislación referente a la contaminación atmosférica y la calidad del aire.
•

Decisión (UE) 2016/590 del Consejo de 11 de abril de 2016 relativa a la firma, en nombre de la
Unión Europea, del acuerdo de parís aprobado en virtud de la convención marco de las naciones
unidas sobre el cambio climático.

•

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

•

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental -Declaración de la Comisión ante el Comité de Conciliación
de la Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

Legislación referente a la protección de los recursos hídricos
•

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Legislación referente a residuos
•

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

•

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos.

•

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

Normativa Nacional
Legislación del sector eléctrico y las energías renovables
•

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.

•

Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de
generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas
con fondos de la Unión Europea.

•

Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas.

•

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y
en otros ámbitos para la reactivación económica.

•

Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el
impulso a las energías renovables.

•

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores.

•

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.

•

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
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Legislación en materia de 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, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre de Montes y la Ley 1/2005, de 9 marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

•

Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de
comunicación a la comisión europea de las medidas compensatorias en materia de conservación de
la Red Natura 2000 adoptadas en relación con planes, programas y proyectos, y de consulta previa a
su adopción, previstas en la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la
biodiversidad.

Legislación sobre figuras de protección
•

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de calidad y evaluación ambiental y
medio natural, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2017,
por el que se aprueban los criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el
catálogo español de especies amenazadas.

•

Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011,
de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

•

Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

•

Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su adaptación al Anexo II del Protocolo
sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo.

•

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.

Legislación referente a la contaminación atmosférica y la calidad del aire.
•

Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

•

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

•

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

•

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación.

•

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

•

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas al aire libre.

Legislación referente a la protección de los recursos hídricos
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•

Real decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo II del real decreto
1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro.

•

Real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

•

Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

•

Real decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la ley de aguas,
aprobado por el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

Legislación referente a residuos
•

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

•

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

•

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.

•

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. (BOE núm. 182, de 30 de julio
de 1988).

Legislación referente a la conservación del Patrimonio
•

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto
111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

•

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

•

Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional
novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del
Estado para obras de interés cultural.

•

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español. Modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.

•

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Normativa Autonómica
Legislación del sector eléctrico y las energías renovables
•

Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat.

•

Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalidad.

•

Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de Creación de la Agencia Valenciana de la Energía.

•

Resolución de 25 de febrero de 2003 del conseller de Industria, Comercio y Energía, sobre
convocatoria para el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.

•

Legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental

•

Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat; (modifica la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunitat Valenciana, y, entre otras cuestiones, establece el nuevo régimen jurídico
de la Red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana, y se introducen una serie de informes y trámites
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en los procedimientos de evaluación o estimación de impacto ambiental de proyectos y para la
evaluación ambiental de planes y programas).
•

Decreto-Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa
empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la
Comunitat Valenciana, (regula la declaración responsable o la comunicación en el proceso de
evaluación de impacto ambiental de actividades).

•

Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido mínimo de
la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental
a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio
Cultural Valenciano.

•

Resolución de 19 de diciembre de 2006 de la Secretaria Autonómica de la Consellería de Territorio y
Vivienda (DOGV 26.12.2006), sobre delegación de la facultad de emisión de las estimaciones de
impacto ambiental en los titulares de las Direcciones Territoriales de cada provincia.

•

Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto
162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para
la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental.

•

Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se establece el
contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta
Conselleria.

•

Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación Ambiental de
Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana.

•

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.

•

Ley 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.

Legislación sobre figuras de protección
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•

Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

•

Decreto 154/2018, de 21 de septiembre, del Consell, de desarrollo de la Ley 4/2006, de 19 de mayo,
de la Generalitat, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana.

•

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana.

•

Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna (DOCV 6.996
de 04.04.2013)

•

Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación y de
aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la
Red Natura 2000 (DOCV 6750, de 10.04.2012).

•

Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento de elaboración
y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies catalogadas de fauna y
Direcció General de Medi Natural i d' Avaluació Ambiental flora silvestres, y el procedimiento de
emisioá n de autorizaciones de afectación a especies silvestres (DOCV 6.702, de 30.1.2012).

•

Resolución de 15 de octubre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección de la
avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la reducción n de la
mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión n (DOCV nº 6391, de 5.11.2010).

•

Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana (DOCV nª 6031 de 09.06.2009).

•

Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de
Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación n (DOCV nº 6021,
de 26.05.09).
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•

Orden de 1 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se amplía el
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada con la inclusión n de diez nuevas especies en
la categoría de “vulnerables” (DOCV nº 5.427, de 12.1.2007).

•

Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su
protección n (DOGV nº 4.705, de 4.3.2004).

Legislación referente a la contaminación atmosférica y la calidad del aire.
•

Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana.

•

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas
de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.

•

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica.

Legislación referente a la protección de los recursos hídricos
•

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana

Legislación referente a residuos
•

Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana.

•

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Legislación referente a la conservación del Patrimonio
•

Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural
valenciano.

•

Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.

•

Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano.

•

Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano.

•

Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.

1.4.-

ALCANCE DEL ESTUDIO

Las instalaciones que se presentan en el presente estudio de impacto ambiental son las siguientes:
•

Proyecto de Reforma de la línea eléctrica existente soterrada de 132 kV S/C ST Foch al apoyo 1 de la
l/ST Embalagué - ST Morella. Expte. Atline: 2003/75/12. Términos Municipales de Villafranca del Cid
y Portell de Morella.
En este caso se reformará La línea eléctrica existente da servicio la SET Folch (PPEE de Arriello, Folch
y Folch II de la empresa RENOMAR S.A. y las nuevas instalaciones renovables previstas en la zona
eólica 3 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) y que aprovecharán la línea eléctrica,
mediante su adecuación a la nueva potencia a transportar, en concreto el parque eólico en
promoción de Arriello II de la empresa MED WIND ENERGY SL.

1.5.•

DATOS

Propiedad:
− Nombre o razón social: RENOMAR S.A.
− NIF:

A96966049

− Dirección Postal:
Valencia

Avda. Cortes Valencianas, nº 58-3º, 302. Edificio Sorolla Center 46015

− Contacto:

bgarrote@renomar.com
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•

Promotor:
− Solicitante: MED WIND ENERGY SL (MED WIND SL)
− NIF: B97230015
− Dirección: Avda. de Peris y Valero 149. Piso 1. 46005 Valencia.
− Contacto: medwindenergy@gmail.com
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2.-

METODOLOGÍA

El presente documento tiene como objeto la identificación, análisis y valoración de los impactos
medioambientales asociados a la construcción de la instalación eléctrica, compatibilizando el desarrollo
económico con la conservación del medio natural dentro del marco de un desarrollo sostenible. Cabe
destacar que para analizar y evaluar las afecciones medioambientales de la construcción y explotación del
sistema eléctrico de conexión a red en proyecto hay que considerar dos conceptos básicos:
− Factor medioambiental: Cualquier elemento o aspecto del medio ambiente susceptible de
interaccionar con las acciones asociadas al proyecto a ejecutar, cuyo cambio de calidad genera
un impacto medioambiental (Aguiló 1991).
− Impacto medioambiental: Alteración que introduce una actividad humana en el entorno; este
último concepto identifica la parte del medio ambiente que interacciona con ella (Gómez Orea,
1999).
El estudio se desarrolla en las siguientes fases:
•

A. Lanzamiento del Proyecto: En esta fase inicial del estudio se determina el equipo de trabajo
responsable de la realización del proyecto.

•

B. Adquisición y tratamiento de la información correspondiente al proyecto: Esta fase tiene por objeto
analizar los datos técnicos del proyecto, tanto en fase de construcción como de explotación y
desmantelamiento, con objeto de, en fases posteriores, analizar los impactos que el proyecto
generará sobre el medio.

•

C. Adquisición de información ambiental: Una vez delimitada el área de estudio se procede a la
adquisición de toda la información disponible en esa zona. Para ello se van a utilizar sistemas de
información geográfica (Gis) sobre los que se va a trabajar. La información se va a obtener, en un
primer momento, de capas generadas por organismos oficiales. Toda esta información es obtenida
para la totalidad de la zona de estudio.

•

D. Delimitación de unidades ambientales. A partir de la información obtenida en el apartado anterior
se procede a realizar la identificación y delimitación provisional de las diferentes unidades
ambientales. En este trabajo se realiza un inventario preliminar de flora, fauna y cursos hídricos y se
identifican y delimitan las zonas más sensibles desde un punto de vista ambiental, incluyendo lugares
de interés florístico, faunístico, geomorfológico, edafológico, paisajístico, etc. Esta fase se realiza
mediante análisis con SIG.

•

E. Trabajo de Campo. Esta fase consiste en la realización del inventario en campo y se lleva a cabo
para la totalidad de la zona de estudio. El objeto de esta fase es realizar un reconocimiento “in situ”
de todos aquellos elementos del medio susceptibles de verse afectados por el proyecto,
comprobando la información obtenida de forma bibliográfica y mediante fotointerpretación. Además,
se verifica que no hay posibilidad de generar más impactos que los detectados con la documentación
recopilada. Para ello, se han realizado visitas a campo prestando especial atención a las zonas más
sensibles.

•

F. Recopilación trabajo de campo: En esta fase se procede a recopilar toda la información obtenida
en la fase de campo para su utilización en las fases posteriores de la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental.

•

G. Elaboración de la documentación y cartografía: Con los datos bibliográficos y el inventario de
campo, se procede a la descripción detallada del ámbito de estudio (tanto del medio físico como del
medio socioeconómico), con especial incidencia en aquellos elementos del medio, más susceptibles
de verse afectados por la infraestructura proyectada.

Una vez descritos los principales elementos del medio existentes en la zona de estudio y analizados los
aspectos ambientales del proyecto susceptibles de generar impactos, se procede a la valoración de los
citados impactos. En primer lugar, se procede a la identificación y descripción de todos los impactos que
el proyecto causará en el entorno, tanto sobre los factores del medio físico como del socioeconómico.
Posteriormente se lleva a cabo la evaluación y valoración de los impactos más significativos del Proyecto.
En resumen, en primer lugar, se ha realizado un inventario ambiental de la zona de repercusión del
proyecto, estudiando el estado del lugar y sus condiciones ambientales antes de la realización de las
obras, así como los usos del suelo, presencia de actividades productivas preexistentes y cualquier otro
parámetro relacionado con la ejecución del proyecto que se analiza en el presente estudio. En segundo
lugar, se han analizado todas las actuaciones necesarias para la realización del proyecto con la finalidad
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de identificar, evaluar, mitigar, corregir o compensar sus repercusiones sobre el medio. Y en tercer lugar se
ha tenido en cuenta la sinergia y/o acumulación con otros parques eólicos o infraestructuras existentes.
Así pues, se han analizado cada una de las acciones asociadas al proyecto, susceptibles de provocar
modificaciones en los factores ambientales desde una cuádruple visión:
− Por los insumos o materias primas que utiliza.
− Por el espacio que ocupa.
− Por los efluentes que emite
− Por la sinergia y/o acumulación de infraestructuras
En consecuencia, para la realización del presente EIA se ha seguido la siguiente metodología básica:
− Estudio de la información existente como cartografía sectorial, bibliografía existente, consultas a
servicios de la Generalitat Valenciana y entidades locales afectadas, datos aportados por
informantes locales, etc.
− Contraste de la información sobre el terreno por medio de visitas de campo al lugar de
implantación.
− Análisis y estudio y realización de un escenario comparativo en referencia a los diferentes parques
eólicos y otras infraestructuras construidas en zonas próximas.
− Análisis de las características de la actividad e información directa facilitada por la empresa
promotora y sus servicios técnicos.
− Análisis de alternativas viables y no viables
− Determinación de agentes y acciones del proyecto susceptibles de provocar impacto sobre el
medio.
− Efectos sinérgicos y/o acumulativos
− Identificación y valoración de aquellos elementos del entorno que pueden ser afectados.
− Análisis de los impactos, caracterización y evaluación.
− Propuesta de medidas cautelares y correctoras.
− Valoración económica de las medidas correctoras.
− Propuesta del plan de vigilancia ambiental
− Propuesta de desmantelamiento
Para la identificación y localización de impactos se han utilizado matrices de detección siguiendo la
metodología habitual. Se trata de detectar aquellas interacciones que pudieran ser causa de alteraciones
significativas, teniendo en cuenta que, en este caso, el sentido del análisis realizado es el de la actividad
sobre el componente ambiental.

2.1.-

ÁREA DE ESTUDIO E INSTALACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

El área de estudio viene definida por la propia línea eléctrica existente que va a ser reformada.
El alcance del presente documento comprende los elementos que componen la reforma de la línea de
evacuación. La infraestructura a desarrollar se resume en:
•

Conductores de alta tensión 132KV soterrados.

•

Obra civil:
− Zanja circuito soterrado
− Red de viales
− Zonas auxiliares (Parking, acopios, préstamos y vertederos, etc.)

10

METODOLOGÍA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA SOTERRADA EXISTENTE DE 132KV
DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EXISTENTES Y
PROYECTADOS EN LA ZONA 3 DEL PECV
.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

3.-

El objeto del estudio es evaluar las alternativas para desarrollar una infraestructura como la estudiada, es
decir, determinar que alternativa es más adecuada para permitir la conexión de las nuevas promociones
eólicas por desarrollar con la SET 400kV Morella, punto donde les ha sido asignada la evacuación.
Para ello, se concibe el proyecto como un estudio territorial. La metodología de estudio territorial está
basada en metodologías muy contrastadas y utilizadas en el desarrollo de planes territoriales referidos a
energías renovables. El conocimiento de esta metodología ha permitido a lo largo de tiempo definir y
ajustar notablemente las variables e indicadores que se utilizan para la selección de emplazamientos, así
como para el diseño de detalle del propio sistema eléctrico de conexión a red.
El análisis territorial permite llevar a cabo una selección progresiva de los emplazamientos susceptibles de
aprovechamiento, es decir, desde un primer inventario de emplazamientos que manifiestan recurso
potencial en una determinada zona, se realizan descartes progresivos de acuerdo a la comprobación de
su recurso renovable, los limitantes técnicos, constructivos, ambientales, urbanísticos, etc. hasta una
selección de carácter definitivo.

3.1.-

INTRODUCCIÓN

Esta línea de evacuación permite el aprovechamiento eléctrico de plantas de generación de energía de
origen renovable. Las plantas de generación renovable se caracterizan por funcionar con fuentes de
energía que poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables
si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de la
producción de electricidad con el respeto al medio ambiente. Entre este tipo de instalación destacan los
parques eólicos.
Este tipo de proyectos presenta las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones energéticas:
− Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento energético.
− Utilización de recursos renovables a nivel global.
− No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera.
− Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación.
En este sentido, una planta de generación renovable es compatible con los intereses de sostenibilidad
energética que propugna el Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma Valenciana, el cual busca
una planificación energética que contenga entre otros principios el de optimizar la participación de las
energías renovables en la cesta de generación energética y, en particular en la eléctrica (extracto artículo
79 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible).
En definitiva, la construcción de este proyecto se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos y
logros propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos objetivos se apoyan en los
siguientes principios fundamentales:
− Reducir la dependencia energética.
− Facilitar el cumplimiento los objetivos adquiridos a nivel nacional como internacional.
− Aprovechar los recursos en energías renovables.
− Diversificar las fuentes de suministro incorporando las menos contaminantes.
− Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero.
Por tanto, el objetivo de este tipo de instalación es satisfacer parte de la demanda eléctrica mediante la
utilización racional y eficiente de un recurso energético renovable, en sintonía con los objetivos y
previsiones marcados en la normativa y planificación energética nacional.
Dentro de dicha Planificación Energética y Plan de Desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica
2015-2020 se determina el nudo de evacuación de la SET 400 KV REE Morella como un nudo de
desarrollo eólico con una capacidad de al menos 1460-1480 MW de origen eólico.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el 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 que propugnan:
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− El principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico global
− La regulación global de las instalaciones que pueden integrarse en la red de transporte
− El nuevo régimen retributivo de las instalaciones de origen renovable.
− La prioridad de despacho de las instalaciones de origen renovable y prioridad de las instalaciones
de mayor eficiencia energética, entre las que se encuentra la eólica.
− Los derechos, las obligaciones y las particularidades de su funcionamiento en el mercado y los
procedimientos relativos a la inscripción en el registro administrativo de instalaciones de
producción de energía eléctrica.
Más recientemente España ha ratificado el Acuerdo de Paris y el Marco sobre Clima y Energía 2030
propuesto por la Comunidad Europea en que los objetivos principales son la reducción de los gases
efecto invernadero en un 40%, la mejora de la eficiencia energética en un 27 % y la cuota de consumo
energético mediante generación con energías renovables de al menos un 27 % del total de la comunidad.
En este sentido también se han propuesto un aumento de las interconexiones eléctricas con Europa que
alcancen al menos el 10% encaminada a la compra-venta de energía en los distintos mercados
energéticos europeos, fomentando la generación más económica y beneficiosa para el medio ambiente.
La construcción de instalaciones de este tipo genera una gran cantidad de ventajas tales como:
•

La reducción de gases de efecto invernadero, lo que contribuye notablemente al cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos y a la disminución del impacto ambiental ocasionado por la
actividad de generación de electricidad.

•

Uso de un recurso renovable como el aprovechamiento del viento.

•

Contribuyen a la diversificación energética, disminuyendo el grado de dependencia de las fuentes de
abastecimiento tradicionales.

•

Mejorar la fiabilidad y calidad del suministro eléctrico

•

Desarrolla nuevas actividades económicas e industriales con efectos positivos sobre la economía,
incluyendo la creación de puestos de trabajo.

3.2.-

CRITERIOS DE SELECCIÓN A TENER EN CUENTA CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
ACTUAL

Para la selección de la mejor alternativa es necesario tener en cuenta la legislación vigente en materia de
transporte de energía eléctrica. En este sentido, la alternativa elegida tendrá que cumplir con las
condiciones establecidas por el 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, así como por lo determinado por la Ley
24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico, que implica un nuevo marco tarifario que obliga a
revisar los umbrales de rentabilidad de las instalaciones eléctricas.

3.3.-

PROBLEMÁTICA EXISTENTE

Las nuevas directrices europeas en materia de medioambiente restringen y controlan la posibilidad de
generación mediante fuentes tradicionales, como es el caso de las grandes térmicas. De esto se desprende
que será necesario, durante los próximos años, tanto el desarrollo de generadoras convencionales de
mayor eficiencia, caso de las centrales de cogeneración, como el desarrollo de las tecnologías que
permitan una entrada con garantías de fiabilidad, en la red de generación, a las energías renovables.
De los estudios realizados sobre energías renovables, así como de la capacidad de la red de transporte,
puede extraerse que la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación de idoneidad en relación a
la instalación de nuevas centrales generadoras, entre las que la generación solar fotovoltaica ocupa un
puesto preferente, tanto por idoneidad técnica de ubicación debida al su recurso eólico como por
capacidad de absorción por parte de la demanda.
El carácter renovable de la energía eólica representa una importante ventaja ecológica: contribuye a frenar
el proceso de agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y de uranio conocidas y a mantener el
equilibrio entre recursos naturales existentes y aprovechamiento de los mismos.
La energía eólica cuenta con un papel predominante en el cumplimiento, por parte de España, de los
compromisos nacionales e internacionales que se han adquirido en materia energética y medioambiental.
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Todos estos objetivos se encuentran incluidos en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, la
cual apuesta claramente por el apoyo a la generación de energías limpias, y por la ubicación en el
territorio de sectores de futuro; así, los objetivos 1.3 y 5.1 establecen:
Objetivo 1.3 Utilización racional de la energía apostando por un modelo territorial, económico y tecnológico
que reduzca de manera progresiva el consumo de este recurso básico.
Impulsa un modelo energético más independiente, con un peso cada vez más creciente de recursos
energéticos propios y menos dependiente de los combustibles fósiles, lo cual garantiza también la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero y una apuesta por las energías renovables que debe
fomentar el desarrollo rural y un mayor equilibrio del territorio.
Fomenta las energías renovables, multiplicando por 2’5 la potencia en servicio de este tipo de energía para
2020. Con ello se superará el 50% de la contribución de las renovables a la generación de energía eléctrica
y se contribuirá a la consecución de los ambiciosos objetivos energéticos del escenario 20/20/20 planteado
por la Unión Europea.
Contribuye a la lucha contra el cambio climático, proponiendo modelos urbanísticos ahorradores de
energía, mejorando el balance energético de la edificación y facilitando la expansión de los vehículos
eléctricos, tanto en el parque móvil público como el privado hasta la desaparición de los vehículos
convencionales en 2050.
Objetivo 5.1 Impulsa la formación y consolidación de clusters de actividad económica y facilita la creación
de sinergias entre los sistemas Investigación-Empresa-Administración.
Identifica áreas en el territorio para sectores de futuro, tales como el agroalimentario, la eco-construcción, la
salud, el deporte, la logística, la industria cultural, las tecnologías ambientales y del agua, entre otros, para los
que la Comunitat Valenciana cuenta con grandes potencialidades territoriales de desarrollo."
Al mismo tiempo, la Directriz 26 de la ETCV "Eficiencia en el uso de los recursos.", establece que las
actuaciones publicasen materia del uso eficiente de recursos deberán llevar a cabo las siguientes
estrategias:
− a) Desligar la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población del incremento de los
recursos utilizados por el sistema productivo.
− b) Analizar la viabilidad de la implantación de instrumentos fiscales y de contratación pública
orientados a adaptar los métodos de producción y consumo a una política de ahorro de recursos.
− c) Fomentar el residuo cero, el reciclado de todos los subproductos de las cadenas productivas y
la valorización de los residuos producidos.
− d) Fomentar el empleo de materiales locales y de técnicas constructivas que faciliten su
reutilización.
− e) Promover tecnologías y métodos de producción que reduzcan el uso de materiales y energía.
− f) Planificar los sistemas de recogida de residuos buscando la máxima proximidad a los
generadores de estos.
− g) Mejorar la cadena de valor de la producción reduciendo los embalajes.
− h) Fomentar un sistema productivo de baja intensidad energética, ecoeficiente y de bajo
contenido en carbono.
− i) Alcanzar una diversificación energética con fuerte presencia de energías renovables y la menor
dependencia
− exterior posible.
− j) Potenciar los sistemas energéticos distribuidos de forma descentralizada.
− k) Reducir la huella ecológica en el territorio.
− l) Potenciar los efectos sinérgicos de la introducción de las tecnologías de comunicación en el
campo de las energías renovables.
− m) Desarrollar las potencialidades de la Comunitat Valenciana para los cultivos energéticos y la
transformación energética de la biomasa, respetando la diversidad agrícola.
− n) Reducir en la medida de lo posible los movimientos de tierra por motivos de eficiencia
energética, contaminación y calidad del paisaje.
− o) Promover los sistemas de transporte público y los no motorizados.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

13

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA SOTERRADA EXISTENTE DE
132KV DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EXISTENTES Y
PROYECTADOS EN LA ZONA 3 DEL PECV
.

− p) Adaptar la morfología urbana y las tipologías edificatorias a las condiciones bioclimáticas
específicas del territorio
− valenciano.
− q) Fomentar la implantación de los vehículos verdes en los parques motorizados públicos y
privados.
− r) Potenciar sistemas eficientes del uso del agua en la edificación y en las infraestructuras.
− s) Explotar las tecnologías de captura, almacenamiento y reciclado del dióxido de carbono.
− t) Estudiar la viabilidad de un instrumento fiscal sobre el carbono, que sirva de referencia para el
conjunto de sectores económicos.
− u) Analizar el desplazamiento de la fiscalidad sobre el trabajo hacia la energía y el medio
ambiente, dentro de un marco de neutralidad fiscal.
− v) Mejorar el balance de emisiones de dióxido de carbono en la planificación urbana y territorial.
El presente documento tiene por objeto la formalización del documento que servirá para iniciar el
procedimiento administrativo de evaluación ambiental y territorial estratégica conforme se determina en el
artículo 50 de la LOTUP, con el siguiente contenido:
− a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.
− b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.
− c) El desarrollo previsible del plan o programa.
− d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación del
plan en el ámbito afectado.
− e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del
territorio, tomando en consideración el cambio climático.
− f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y su incidencia en otros
instrumentos de la planificación territorial o sectorial.
El actual documento se redacta con el fin de ordenar y desarrollar un ámbito concreto para el desarrollo
de los nuevos parques eólicos y sus correspondientes líneas de evacuación de manera que técnicamente,
ambientalmente y urbanísticamente se permita albergar las instalaciones eólicas de forma controlada y
sostenible, salvaguardando el medio rural de actuaciones no compatibles territorio.
De este modo, tal y como se proclama en la legislación estatal de suelo, se cumple el principio de
desarrollo territorial y urbano sostenible, estableciendo la regulación, ordenación, ocupación, y uso del
suelo en el ámbito territorial en el que se actúa, propiciando el uso racional de los recursos naturales,
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de
oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, y
contribuyendo en particular a:
•

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la
protección del patrimonio cultural y del paisaje.

•

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo.

•

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación
efectiva de las perturbaciones de ambas.

•

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua,
el suelo y el subsuelo.

Entre los objetivos pretendidos, y de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad
económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, el
ámbito de la actuación estará dotado de infraestructuras eólicas y de transporte de energía y el suelo se
ocupará de manera eficiente, permitiendo la implantación de las instalaciones en un contexto rural seguro,
salubre, accesible, de calidad adecuada e integrado socialmente y que minimicen, las emisiones
contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energía y la producción de
residuos, y mejoren su gestión.
Se integrarán en el tejido rural los nuevos usos compatibles con los condicionantes del ámbito rural,
introduciendo nuevos usos que sirvan para contribuir al equilibrio de los núcleos rurales, favoreciendo la
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diversidad de usos que resulten compatibles y adecuados a las necesidades propias de la zona, así como
la cohesión y la integración social.
Se fomentará la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que
reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero y que contribuyan a mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos. También prevendrán y, en todo caso, minimizarán en la mayor
medida posible, por aplicación de todos los sistemas y procedimientos legalmente previstos, los impactos
negativos de los residuos urbanos y de la contaminación acústica.
Con esta implantación se priorizará el empleo de las energías renovables frente a la utilización de fuentes
de energía fósil y combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de
los recursos y de la energía, preferentemente de generación propia.
Se favorecerá la puesta en valor del patrimonio con valor histórico o cultural que existe en el ámbito de la
actuación.
Los objetivos expresados servirán para la consecución de un desarrollo sostenible, así como para la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, del entorno urbano y de su incidencia sobre el paisaje,
propiciando la utilización de los baldíos urbanos.
Para alcanzarlos, se adoptarán las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para
asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de
ocupación del suelo.
Por tanto, se puede resumir en:
•

Objetivos de carácter energético.
− Contribuir, dentro de la Comunidad Valenciana, a la materialización del objetivo estatal y
comunitario de alcanzar, para las energías renovables, las cuotas de la demanda total de
energía del año 2020 y el año 2030.
− La contribución de la energía eólica al logro de una cuota del 20 por 100 de las energías
renovables respecto al total de la demanda de energía, se considera como decisiva, habida
cuenta de que en el momento presente las energías renovables de la Comunidad Valenciana
suponen menos de ese 20 % de la demanda y debe llegarse al menos al 28-35% en 2030.
− Aprovechar de forma eficaz, y dentro de unas coordenadas de racionalidad y respeto al entorno,
el recurso eólico disponible en la Comunidad Valenciana.
− Aprovechar eficazmente el recurso que sobre el territorio valenciano existe, enmarcando
dicho aprovechamiento eficaz en unas coordenadas de racionalidad que impliquen respeto a
las limitaciones medioambientales, urbanísticas y sociales impuestas por el medio que será
soporte de la actuación y por las circunstancias que le rodeen.
− Promover un mayor grado de diversificación energética y un nivel
autoabastecimiento, mediante la utilización de recursos energéticos propios.

superior

de

− En el momento presente, la dependencia energética exterior de la Comunidad Valenciana es
elevada, con lo cual debe constituir un objetivo el fomentar el aumento de la diversificación y
el autoabastecimiento energético.
•

Objetivos de carácter medioambiental
− Contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales de reducción de las emisiones de
CO2 y de los gases de efecto invernadero.
− La emisión de CO2 y de gases de efecto invernadero es uno de los principales problemas
ambientales del planeta en la actualidad. La contribución que, desde el sector de la
producción y consumo de energía, se puede prestar a la resolución de este problema, es
decisiva. El fomento de la energía eólica como fuente de energía renovable y no
contaminante, resulta decisivo y, como tal, constituye uno de los grandes objetivos
medioambientales del Plan.
− Fomentar la protección del medio ambiente de la Comunidad Valenciana.
− Ello implica la exigencia de materialización sobre el terreno de todas las medidas correctoras
necesarias para eliminar o reducir los impactos derivados de la implantación de las
instalaciones eólicas, y la materialización de medidas de compensación ambiental territorial,
que tengan relación con el tipo de impactos introducidos por las instalaciones eólicas, pero
que afecten a ámbitos superiores.
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•

Objetivos de carácter social y económico
− Introducir efectos de reequilibrio territorial, a partir de la actuación en las zonas socialmente y
económicamente más desfavorecidas de la Comunidad Valenciana.
− El recurso eólico radica, principalmente en el interior de la Comunidad Valenciana,
coincidiendo con las zonas económica y socialmente más deprimidas. Aprovechando que
serán éstas las áreas soporte de las instalaciones de aprovechamiento eólico, el Plan promueve
la realización de actuaciones que introduzcan efectos de compensación de los importantes
desequilibrios territoriales que estas zonas experimentan en relación al resto de la Comunidad
Valenciana.
− Desarrollo de actividades industriales y económicas en general, vinculadas a la energía eólica, en
la Comunidad Valenciana.
− Se trata de impulsar un desarrollo de actividades industriales y económicas a nivel regional y
local.

•

Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana
− Cumplimiento del objetivo 15 de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana referido a
energía y en concreto favorecer la puesta en valor de nuevas potencialidades energéticas del
territorio.

Como conclusión, el objeto del presente documento es exponer un contenido suficientemente detallado
del desarrollo de instalaciones, en relación a las características de las mismas. El proceso de tramitación
administrativa requerirá, en una fase posterior, la elaboración de los proyectos técnicos necesarios para la
tramitación administrativa y solicitar la correspondiente autorización administrativa previa y definitiva ya
que el actual documento es meramente expositivo, no utilizable para la tramitación administrativa.

3.4.-

NORMATIVA Y OBJETIVOS

La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, introduce nuevos condicionantes a tener en cuenta en los estudios de alternativas.
En concreto determina:
•

1.- La realización de un examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más
adecuadas de entre aquellas que sean técnicamente viables, y justificación de la solución adoptada.

•

2.- Un examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas,
y sean relevantes para el proyecto, incluida la alternativa cero o de no actuación, y que sean
técnicamente viables para el proyecto propuesto y sus características específicas y una justificación
de la solución propuesta, incluida una comparación de los efectos medioambientales.

•

Es decir, la selección de la mejor alternativa deberá estar soportada por un análisis global
multicriterio, donde se tenga en cuenta, no sólo aspectos económicos, sino también los de carácter
social y ambiental.

•

3.- Respecto a la alternativa 0 o de no actuación, se realizará una descripción de los aspectos
pertinentes de la situación actual del medio ambiente (hipótesis de referencia), y una presentación de
su evolución probable en caso de no realización del proyecto, en la medida en que los cambios
naturales con respecto a la hipótesis de referencia puedan evaluarse mediante un esfuerzo razonable,
de acuerdo a la disponibilidad de información medioambiental y los conocimientos científicos.

Esto significa que:
•

1.- La alternativa propuesta debe ser viable a nivel ambiental, no pudiéndose comparar alternativas
que no sean viables técnicamente o ambientalmente con la solución finalmente seleccionada.

•

2.- La alternativa propuesta debe quedar suficientemente justificada como la mejor alternativa de
todas las estudiadas.

•

3.- La alternativa 0 o de no actuación debe quedar perfectamente justificada también desde un punto
de vista ambiental y debe ser comparada con las mejoras que la alternativa seleccionada introduce en
el medio natural.

En el estudio global de alternativas de la PSFV, y analizando el proyecto en su conjunto, se debe llegar a la
conclusión que finalmente la alternativa seleccionada sea la más viable a nivel técnico y ambiental y que
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también supera, a nivel medioambiental y técnico-económico-social, a la alternativa 0 o de no
intervención.

3.5.-

ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

•

La alternativa 0 consistirá en mantener la red de transporte eléctrico en su situación actual.

•

La alternativa 1 consistirá en la construcción de un sistema de evacuación independiente, por un lado
el actual para permitir la evacuación de los parques eólicos en funcionamiento y por otro lado una
nueva línea eléctrica para evacuar la energía producida por las nuevas instalaciones eólicas
propuestas hasta el punto de evacuación adjudicado, en la SET 400kV Morella, mismo punto donde
también evacuan las instalaciones eólicas ya construidas.
Esta actuación supone duplicidad de líneas eléctricas sobre el territorio.

•

La alternativa 2 consistirá en la reforma de la línea eléctrica actualmente construida y que esta
dimensionada para evacuar la producción de los parques eólicos instalados.
Esta situación supone la optimización de la línea eléctrica existente el cambio de conductor para
permitir la evacuación de la producción de los parques eólicos existentes y de los nuevos y el
refuerzo o cambio de la estructura metálica de los apoyos existentes, en la misma posición geográfica
que actualmente tienen.
Esta actuación minimiza la afección ambiental ya que simplemente reformará la línea eléctrica
existente, no aportando al territorio una nueva infraestructura de evacuación que aumente el impacto
ambiental y paisajístico.
Como se observa en los distintos apartados del estudio los cambios a acometer se centran
únicamente en:
− a.- Cambio del conductor soterrado dentro de la misma zanja donde se ubica el conductor actual
− b.- Aprovechamiento de los accesos a la zanja y que siguen vigentes al ser utilizados en las tareas
de mantenimiento

3.6.-

ALTERNATIVA 0

Tal como señala la legislación vigente se debe analizar la alternativa 0 o alternativa de no intervención que
supone la no realización de las instalaciones de enlace de las futuras plantas de producción renovable con
la red de transporte nacional.
La alternativa 0 consiste en la no realización de la actuación o actuaciones propuestas, en cuyo caso, no
se afectaría a ningún elemento del medio natural (vegetación, suelos, geología, etc.), si bien, la no
actuación repercutiría de forma negativa en el aprovechamiento del recurso renovable para la producción
de energía eléctrica o el elemento socio-económico, elemento que debe analizarse ambientalmente.
Se debe aclarar que la adopción de la alternativa 0 determinaría:
•

Incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables, coherente con el propósito de un 20 % sobre el consumo final
bruto determinada en dicha Directiva Europea.

•

Incumplimiento de la Directiva UE 2018/2001 de 11 de diciembre de 2018, al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables, de obtención de generación de energía renovable en el
espacio comunitario europeo de al menos el 32% en 2030.

•

Incumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (en adelante “PNIEC”),
actualmente en fase de EvIA estratégica, sienta las bases para la modernización de la economía
española, el posicionamiento de liderazgo de España en las energías renovables, el desarrollo del
medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la justicia social. En
concreto, los principales resultados que alcanza el PNIEC, es que se alcanza un 42% de energías
renovables sobre el uso de energía final del país, y que en el caso de la generación eléctrica, el
porcentaje de renovables en 2030 será del 74%.

•

Incumplimiento de los objetivos marcados por la propuesta de la planificación energética y plan de
desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020 redactada por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España que estima la necesidad de nueva potencia
renovable con un incremento de la capacidad de generación, especialmente importante de las
tecnologías más competitivas y técnicamente eficientes como son la eólica y fotovoltaica. Se
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considera una potencia instalada de energías renovables de 56.804 MW para el 2.020, 6.761 MW de
tecnología eólica.
•

Incumplimiento del Informe del COP 21 (Paris 2015) que persigue adoptar medidas para hacer frente
al cambio climático. Los países están obligados a dirigir sus objetivos hacia la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero, una mayor eficiencia energética y promover las energías
renovables.

•

Incumplimiento del marco sobre clima y energía para el año 2030 (Directiva de eficiencia energética
publicada en 2012) y Directiva 2018/01 relativa al uso de energía procedente de energías renovables
en el que los países integrantes se comprometen a reducir un 50% las emisiones de efecto
invernadero, tener una cuota de al menos un 27% de producción de energía a través de energías
renovables y aumentar a un 27% la mejora de la eficiencia energética.

•

Incumplimiento de hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competida en 2050, de la hoja de
ruta de la energía para 2050 y el libro blanco del transporte dentro del marco sobre clima y energía,
parte de la estrategia sobre Energía, Cambio Climático y Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Además señalar que la alternativa 0 supone:
•

No permitir cubrir una parte de la nueva demanda energética para el año 2.020 y posteriores.

•

No cumplir con los objetivos, a nivel de comunidad autónoma, como estatal y europeo, de mejora
energética y mix de generación, en particular:
− Garantizar una energía asequible para todos los consumidores
− Aumentar la seguridad de suministro energético
− Reducir las dependencias energéticas de otros países
− Crear nuevas oportunidades de crecimiento y empleo

•

Este proyecto permite contribuir de forma activa a la estabilidad, seguridad y eficacia del sistema
eléctrico.

•

No aumentar la disponibilidad de generación de energía eléctrica lo que puede suponer cortes en
situaciones especiales de demanda.

•

Estancamiento de la potencia renovable a instalar, dando lugar al incumplimiento de la legislación
vigente y a tener que sustituir dicha energía renovable con otras tecnologías más contaminantes.

•

Aumento de las emisiones de CO2 debido a que la no incorporación de tecnologías renovables
supondría el uso de generación convencional de gas o térmica.

•

Encarecimiento de la energía lo que supone un empobrecimiento general de la sociedad civil y un
decrecimiento en la competitividad de las empresas nacionales por el aumento de los gastos
energéticos.

Señalar que además la implantación de infraestructuras de producción renovable y sus instalaciones de
enlace para su conexión con la red nacional de transporte de energía eléctrica supone:
•

Disminución del impacto ambiental ocasionado por la actividad de generación de electricidad.

•

Fomenta el desarrollo de nuevas actividades económicas e industriales con efectos positivos sobre la
economía.

•

Fomenta la creación de puestos de trabajo en las zonas de implantación. Además de los puestos de
trabajo directos del personal que trabajará en la planta eólica, hay que considerar todos aquellos
puestos asociados a la construcción y puesta en funcionamiento del mismo.

•

Nuevos ingresos en impuestos, tanto a nivel nacional como local. En concreto permite a los
ayuntamientos de los municipios de implantación la obtención de unos ingresos por ICIO e IBI
importantes en zonas deprimidas o rurales con dificultad de generar ingresos extraordinarios.

•

Abaratamiento de la energía lo que supone un beneficio general para la sociedad civil y un
incremento en la competitividad de las empresas nacionales por la disminución del precio energético.

Se debe indicar que tal como se observa en los planos y en el análisis territorial la propuesta para las
instalaciones de enlace no afecta a zonas que sean incompatibles como estas infraestructuras y sobre
zonas aledañas y/o afectadas por otras infraestructuras renovables y por otras infraestructuras (carreteras,
líneas eléctricas, parques eólicos y fotovoltaicos, polígonos industriales, construcciones agrícolas o
industriales aisladas, concentraciones parcelarias, etc.).
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La consideración de una Alternativa 0 (la no construcción del sistema de enlace y por ende de las plantas
renovables) no sería viable puesto que con ello se favorece la mejora de las infraestructuras, sociales y
económicos de la zona de implantación, conjugados con la ventaja de tener una serie de ventajas
medioambientales frente a otras fuentes de energía eléctrica tales como centrales de ciclo combinado o
centrales de carbón. Entre las ventajas cabe destacar que:
•

No producción ni emisión de gases contaminantes

•

No contribución a efectos medioambientales adversos tales como la lluvia ácida y al efecto
invernadero

•

Reducción global de la emisión de CO2 a la atmósfera lo que contribuye a paliar efectos
medioambientales adversos

•

Se trata de una producción energética renovable e inagotable, lo que permite no afectar
medioambientalmente a otras zonas por extracción de los recursos fósiles necesarios en la emisión
de energías no renovables, es decir, no existen impactos por la extracción, transporte y
transformación que originan las fuentes de energía convencionales (Fósiles como carbón, petróleo o
gas)

•

Poseer un suministro propio de energía evitando la dependencia energética de terceros países.

A ello debe sumarse el que estas plantas renovables y sus instalaciones de enlace con la red de transporte
por normativa deben:
•

Potenciar la integración medioambiental en el medio donde se ubica mediante aplicación de medidas
preventivas, correctoras y/o compensatorias y técnicas de recuperación ambiental en la fase de
construcción.

•

Que una vez finalice su vida útil se debe proceder a su desmantelamiento y la restauración de los
terrenos a su estado original

Bajo el punto de vista de la implantación del sistema eléctrico de conexión a red, este emplazamiento no
obliga al desarrollo de infraestructuras accesorias que puedan incrementar su impacto, puesto que los
accesos son existentes y la orografía del terreno permite que la obra para la instalación del sistema
eléctrico de conexión a red sea de escasa magnitud.
Desde el punto de vista urbanístico y del entorno, el emplazamiento ofrece la ventaja de su alejamiento
de los núcleos urbanos y su compatibilidad con las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente
en cada municipio y con las políticas y normativas técnico-urbanísticas-medioambientales de la comunidad
autónoma, en este caso Comunidad Valenciana.
En resumen, las fortalezas más relevantes de esta alternativa cero son las siguientes:
•

Coste cero, siendo la alternativa más económica de todas y la de menor afección en el territorio local.

•

No se requiere el uso de materiales ni de mano de obra, puesto que se opta por no actuar

•

Sus debilidades son:

•

No representa ningún beneficio social

•

No reduce la emisión de CO2 a la atmósfera y no contribuye a evitar el calentamiento global

•

No se prevén mejoras en las infraestructuras

•

Imposibilita el desarrollo de una nueva actividad

De todo lo expresado en este estudio concreto se puede concluir que dado que las otras alternativas
reales planteadas consiguen determinar una solución cuyo impacto es asumible y sus beneficios sociales
(a nivel de territorio) y ambientales (a nivel de Estado o de planeta) son claros, la alternativa 0 no es la
más adecuada y se descarta, a pesar de:
•

Ser la más económica de todas.

•

Ambientalmente, y hablando desde el punto de vista local, es la menos impactante por no afectar al
territorio, aunque a nivel global (planeta) no contribuye a cumplir los acuerdos medioambientales
mundiales firmados y encaminados a la reducción de ciertos agentes medioambientales relacionados
en especial con el calentamiento atmosférico y la transición ecológica.
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•

En contra de lo anterior, señalar que cualquiera de las alternativas estudiadas en los siguientes puntos,
superan a la alternativa 0 al ser:

•

Actuaciones a nivel socio-económico de mayor trascendencia que la alternativa 0, permitiendo
cumplir con los objetivos energéticos y de transición ecológica nacionales e incluso internacionales

•

Ambientalmente, y a nivel global, ayudan a mitigar el calentamiento global y las emisiones de gases
invernadero, con lo cual, ayuda a cumplir los objetivos medioambientales nacionales e
internacionales.

•

Creación de una nueva economía local y nacional que permite fijar población en zonas despobladas.

Por tanto, la alternativa de no realización del proyecto queda descartada ya que la ejecución del proyecto
supondría un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, que a su vez se
traduciría en menor contaminación, menor dependencia energética y disminución en la producción de
gases de efecto invernadero, ayudando a lograr los objetivos de reducción de gases de efecto
invernaderos comprometidos en el ámbito internacional y un beneficio social y económico a nivel local,
comarcal, autonómico y nacional.
De todo lo expresado en este estudio concreto se puede concluir que dado que las otras alternativas
reales planteadas consiguen determinar una solución cuyo impacto es asumible, la alternativa 0 no es la
más adecuada y se descarta, a pesar de ser la más económica de todas.
Por tanto, esta alternativa de no realización del proyecto queda descartada ya que la ejecución del
proyecto supondría un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, que a su vez
se traduciría en menor contaminación, menor dependencia energética y disminución en la producción de
gases de efecto invernadero, ayudando así mismo a lograr los objetivos de reducción de gases de efecto
invernaderos comprometidos en el ámbito internacional.
Se puede concluir que dado que existen alternativas viables cuyo impacto es asumible, la alternativa 0 no
es la más adecuada y se descarta a pesar de ser la alternativa de menor impacto sobre el territorio.

3.7.-

ANALISIS DE ALTERNATIVAS.

La implantación de la línea de evacuación viene determinada por los siguientes condicionantes:
•

Fauna
− Se intenta no afectar a las zonas de mayor importancia para la conservación de la fauna y
particularmente de la avifauna.
− Se procura asimismo alejarse de madrigueras o puntos de nidificación o de reunión de las
especies más sensibles y se intenta evitar zonas de paso de reconocida importancia a nivel
comarcal o local.

•

Vegetación:
− Al igual que para la localización de aerogeneradores, se rechazan en la medida de lo posible, las
áreas cubiertas por masas boscosas de especies arbóreas relevantes en la Comunidad Valenciana
o en las que éstas, sin ser dominantes, se encuentren presentes. Las especies susceptibles de
formar masas boscosas consideradas como relevantes son: Encina carrasca (Quercus rotundifolia),
Encina común (Quercus ilex), Quejigo (Quercus faginea), Alcornoque (Quercus suber), Sabina
albar (Juniperus thurifera) y Pino silvestre (Pinus sylvestris). La consideración de relevancia se
extiende a la presencia de otras especies de acompañamiento menos comunes, tales como
fresnos de flor, arces o mostajos, por ejemplo.
− Se valora de forma positiva la no ocupación de áreas de cubierta vegetal natural y/o de
repoblaciones forestales, otorgando mayor valor para la selección a aquellos recorridos que
discurran por cultivos o etapas vegetales más alejadas de la climax

•

Accesos y accesibilidad
− Se favorecen los tramos que dispongan de caminos o accesos existentes que faciliten la
instalación de la línea, y en el caso contrario, las zonas de fácil accesibilidad para la maquinaria
pesada.

•

Número y longitud de los tendidos
− Se valora positivamente el menor número de tendidos y la menor longitud de los mismos.

•
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− Se valora positivamente evitar los trazados por paisajes de calidad paisajística alta y por otro lado
seleccionar aquellos de menor visibilidad para observadores potenciales. Las variables de
fragilidad y calidad se definen de acuerdo al estudio de paisaje que se desarrolla en el estudio.
•

Distancia a núcleos urbanos
− Se valora como positiva para la selección el mayor alejamiento de los centros habitados,
considerando en todo caso la normativa vigente.

•

Espacios protegidos
− Se prioriza evitar afecciones a espacios protegidos en particular espacios ZEPA, LIC, ZEC y Zonas
Húmedas.
− Evitar sobre afecciones a dichos espacio RN2000
− Evitar afecciones a zonas de interés natural

A continuación se comparan las alternativas 1 y 2:
•

Fauna:
− La alternativa 1 (construcción de un nuevo tendido eléctrico) incidirá negativamente sobre la
fauna al ocupar la nueva infraestructura zonas actualmente libres de infraestructuras, en un
entorno muy naturalizado y próximo o en el interior de espacios RED NATURA 2000.
− La alternativa 2 (reforma del tendido eléctrico soterrado existente) no supondrá sobreafecciones a
la fauna ya que se trata de un tendido existente, la reforma es compatible, no supone
modificación del actual trazado y la topología de la línea eléctrica permanece inalterada.
No existe afección a la avifauna por ser una infraestructura soterrada por un trazado adecuado.

•

Vegetación:
− La alternativa 1 (construcción de un nuevo tendido eléctrico) incidirá negativamente sobre la
vegetación existente al ocupar la nueva infraestructura zonas actualmente libres de
infraestructuras, en un entorno muy naturalizado y ocupado en bastantes zonas por bosques y
rodales de encina y quejigo.
Además la nueva construcción obligará a la apertura de nuevos accesos, nuevas plataformas de
trabajo, eliminación de vegetación en las zonas de posicionamiento de los nuevos apoyos o zanjas.
− La alternativa 2 (reforma del tendido eléctrico soterrado existente) no supondrá sobreafecciones a
la vegetación ya que se trata de un tendido existente, la reforma es compatible, no supone
modificación del actual trazado y la topología de la línea eléctrica permanece inalterada. Las
zanjas a reformar tienen accesos ya construidos y zonas de trabajo en sus alrededores.

•

Accesos y accesibilidad
− La alternativa 1 (construcción de un nuevo tendido eléctrico) necesitará de nuevos accesos con la
consiguiente afección a la fauna, vegetación, suelo, hidrología, geomorfología, erosión, etc.
− La alternativa 2 (reforma del tendido eléctrico soterrado existente) ya posee los accesos que son
utilizados en las labores de mantenimiento

•

Número y longitud de los tendidos
− La alternativa 1 (construcción de un nuevo tendido eléctrico) duplicará los tendidos en una zona
ya afectada por los mismos debido a la presencia del nudo de 400KV Morella, con varias líneas
de 400KV.
− La alternativa 2 (reforma del tendido eléctrico soterrado existente) no implica nuevos tendidos.

•

Impacto paisajístico-visual
− La alternativa 1 (construcción de un nuevo tendido eléctrico) duplicará los tendidos en una zona
ya afectada por los mismos debido a la presencia del nudo de 400KV Morella, lo que aumentará
la impronta paisajística visual de los mismos al ocupar nuevas zonas no afectadas.
− La alternativa 2 (reforma del tendido eléctrico soterrado existente) no implica nuevos tendidos ni
nuevos impactos paisajísticos.

•

Distancia a núcleos urbanos
− La alternativa 1 (construcción de un nuevo tendido eléctrico), aumentará la posibilidad de
impacto visual sobre los municipios al ocupar nuevas zonas no afectadas.
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− La alternativa 2 (reforma del tendido eléctrico soterrado existente) no implica nuevos tendidos ni
nuevos impactos paisajísticos o impactos a núcleos poblados.
•

Espacios protegidos
− La alternativa 1 (construcción de un nuevo tendido eléctrico), aumentará la afección sobre los
espacios RN200 presentes (LIC Alt Maestrat).
− La alternativa 2 (reforma del tendido eléctrico existente) no implica nuevas afecciones sobre los
espacios RN200 presentes (LIC Alt Maestrat).

La comparativa señala que:
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IMPACTOS FASE DE OBRA
ALTERNATIVA
FACTORES
AMBIENTALES

ATMOSFERA

GEOMORFOLOGÍA

SUELOS

0

1

2

Calidad del aire (emisiones de gases)

Inexistente

Significativo

No significativo

Calida del aire (partículas en suspensión)

Inexistente

Significativo

No significativo

Alteración acústica

Inexistente

No significativo

No significativo

Calidad del aire (campos electromagnéticos)

Inexistente

Compatible

Compatible

Modificación geomorfológicas

Inexistente

Significativo

No significativo

Elementos de interés geológico

Inexistente

Significativo

Inexistente

Pérdida y alteración de suelos

Inexistente

Significativo

Compatible

Efectos erosivos

Inexistente

Significativo

No significativo

Compactación del suelo

Inexistente

Significativo

No significativo

Alteración de la calidad del suelo

Inexistente

Significativo

No significativo

Inexistente

Significativo

No significativo

Inexistente

Significativo

No significativo

Alteración escorrentía superficial

Inexistente

Significativo

No significativo

Perdida y alteración de la cobertura vegetal

Inexistente

Significativo

No significativo

Degradación de la cobertura vegetal

Inexistente

Significativo

No significativo

Afección a Hábitats de Interés

Inexistente

Significativo

No significativo

IDENTIFICACIÓN

Alteración de la calidad de las aguas
superficiales
Alteración de la calidad de las aguas
subterráneas
HIDROLOGIA

VEGETACIÓN

FAUNA

USOS DEL SUELO
MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Incremento del riesgo de incendios

Inexistente

Significativo

Significativo

Afección o perdidas de hábitat

Inexistente

Significativo

No significativo

Molestias a la fauna

Inexistente

Significativo

No significativo

Mortalidad de fauna terrestre por atropellos

Inexistente

No significativo

No significativo

Riesgo de electrocución

Inexistente

Inexistente

Inexistente

Riesgo de colisión

Inexistente

Inexistente

Inexistente

Efecto barrera y perdida de conectividad
Impactos sinergicos y acumulativos.Perdida y
alteración del hábitat, riesgos y molestias a la
fauna

Inexistente

Significativo

No significativo

Inexistente

Moderado

Compatible

Aprovechamientos agrícolas

Inexistente

Significativo

No significativo

Aprovechamientos ganaderos

Inexistente

Significativo

No significativo

Recursos cinegéticos

Inexistente

Significativo

No significativo

Usos recreativos

Inexistente

Significativo

No significativo

Afección al dominio público pecuario

Inexistente

Compatible

No significativo

Espacios protegidos

Inexistente

Significativo

No significativo

Zonas sensibles y otras áreas de interés natural

Inexistente

Significativo

No significativo

Afección a infraestructuras existentes

Inexistente

Significativo

No significativo

Población local

Inexistente

Significativo

No significativo

PATRIMONIO
HISTÓRICO

Posible afección a yacimientos arqueológicos

Inexistente

Significativo

No significativo

PAISAJE

Afección al paisaje en obras

Inexistente

Moderado

Compatible

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN
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IMPACTOS FASE DE FUNCIONAMIENTO
ALTERNATIVA
FACTORES
AMBIENTALES

ATMOSFERA

GEOMORFOLOGÍA

SUELOS

IDENTIFICACIÓN

VEGETACIÓN

FAUNA

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

2

Inexistente

No significativo

No significativo

Calida del aire (partículas en suspensión)

Inexistente

No significativo

No significativo

Alteración acústica

Inexistente

Compatible

Compatible

Calidad del aire (campos electromagnéticos)

Inexistente

No significativo

Compatible

Modificación geomorfológicas

Inexistente

Inexistente

Inexistente

Elementos de interés geológico

Inexistente

Inexistente

Inexistente

Pérdida y alteración de suelos

Inexistente

No significativo

No significativo

Efectos erosivos

Inexistente

No significativo

No significativo

Compactación del suelo

Inexistente

No significativo

No significativo

Alteración de la calidad del suelo

Inexistente

No significativo

No significativo

Inexistente

No significativo

No significativo

Inexistente

No significativo

No significativo

Alteración escorrentía superficial

Inexistente

No significativo

No significativo

Perdida y alteración de la cobertura vegetal

Inexistente

Significativo

No significativo

Degradación de la cobertura vegetal

Inexistente

Significativo

No significativo

Afección a Hábitats de Interés

Inexistente

Compatible

Compatible

Incremento del riesgo de incendios

Inexistente

Moderado

Compatible

Afección o perdidas de hábitat

Inexistente

Significativo

No significativo

Molestias a la fauna

Inexistente

Moderado

Compatible

Mortalidad de fauna terrestre por atropellos

Inexistente

No significativo

No significativo

Riesgo de electrocución

Inexistente

No significativo

No significativo

Riesgo de colisión

Inexistente

Moderado

Compatible

Efecto barrera y perdida de conectividad
Impactos sinergicos y acumulativos.Perdida y
alteración del hábitat, riesgos y molestias a la
fauna

Inexistente

Severo

Compatible

Inexistente

Severo

Compatible

Inexistente

Compatible

Compatible

Aprovechamientos ganaderos

Inexistente

Compatible

Compatible

Recursos cinegéticos

Inexistente

Moderado

Compatible

Usos recreativos

Inexistente

Moderado

No significativo

Afección al dominio público pecuario

Inexistente

Compatible

Compatible

Espacios protegidos

Inexistente

Moderado

Compatible

Zonas sensibles y otras áreas de interés natural

Inexistente

Moderado

Compatible

Afección a infraestructuras existentes

Inexistente

Compatible

Compatible

Aprovechamientos agrícolas

USOS DEL SUELO

1

Calidad del aire (emisiones de gases)

Alteración de la calidad de las aguas
superficiales
Alteración de la calidad de las aguas
subterráneas
HIDROLOGIA

0

Población local

Inexistente

No significativo

No significativo

PATRIMONIO
HISTÓRICO

Posible afección a yacimientos arqueológicos

Inexistente

Compatible

Compatible

PAISAJE

Afección al paisaje

Inexistente

Moderado

Inexistente

Discusión
A partir del análisis de los impactos que generan las alternativas propuestas se puede concluir que durante
la fase de construcción, la alternativa 2 es más favorable para la mayor parte de vectores ambientales
analizados que la alternativa 1. Esta situación es parecida en la fase de funcionamiento.
Estas valoraciones son debidas a que la construcción de una nueva la línea eléctrica de evacuación para
las nuevas promociones eólicas hace aumentar los impactos propios de estas infraestructuras, en primer
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lugar por la longitud de las mismas, en segundo lugar por ser aéreas y en tercer lugar por las zonas que
atraviesa, con algunos vectores ambientales limitantes
En la fase de funcionamiento aun es más palpable esta diferencia, siendo la alternativa 2 mucho más
viable que la alternativa 1 sobre todo por afección al suelo, geomorfología, vegetación (encinar-quejigar),
avifauna e impronta visual y paisajística.
Significar que:
•

La principal ventaja de la alternativa 2 sobre la 1 es que implica menos obra civil, menor ocupación
territorial y por tanto, menor impacto ambiental.

•

Además la alternativa 2 presenta unas condiciones ambientales más favorables al estar implantada en
el territorio desde hace 15 años y no haber supuesto ningún problema ambiental o paisajístico, en
parte por ser soterrada.

Por tanto se selecciona la alternativa 2

3.8.-

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Se selecciona la alternativa 2(reforma del tendido eléctrico existente) ya que:
− Compatibilidad con infraestructuras construidas o proyectadas.
− Compatibilidad constructiva derivada de las características del territorio de implantación.
− Viabilidad ambiental del emplazamiento ya que no existen valores naturales excepcionales que
inviabilicen la línea eléctrica, existiendo una potencial compatibilidad de la línea con las políticas
de protección ambiental y las tendencias a conservación de los recursos naturales.
− Accesos viarios existentes con un aprovechamiento máximo de la red de caminos existentes.
− Cumplimiento de la normativa vigente a nivel técnico, administrativo, ambiental y urbanístico, en
especial la normativa del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, los planes especiales y las
normas urbanísticas municipales.
− Compatibilidad con las normativas sectoriales existentes.
− Tener en cuenta la legislación vigente y todas las disposiciones legales de protección del territorio.
− Respecto a la vegetación natural y los hábitats de interés existentes, evitar afectar a aquellas zonas
de mayor valor ecológico.
− Minimizar afección a fauna y avifauna en particular, compactando y uniendo tendidos de
evacuación y aplicando medidas preventivas y correctoras encaminadas a la minimización del
impacto ambiental.
− No necesidad de una gran infraestructura para conexión eléctrica, minimizando el impacto visual,
paisajístico y de afección a la avifauna, en especial las especies rapaces.
− Evitar la afección a las vías pecuarias y evitar o minimizar la afección a Hábitats de Interés
Comunitario.
− Evitar o minimizar la afección a yacimientos arqueológicos y paleontológicos catalogados.
− Distancia suficiente de los núcleos de población más cercanos para que los impactos acústico y
visual no sean significativos.
− Ajuste máximo a la orografía del terreno, evitando las zonas de máxima pendiente y minimización
de desmontes y movimientos de tierras.
− Nulo impacto paisajístico.
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

4.-

En general se trata de optimizar la línea existente en los proyectos determinados en el punto de objeto.

4.1.-

ACTUACIONES

Proyecto de Reforma de la línea eléctrica existente soterrada de 132 kV S/C ST Foch al apoyo 1 de la l/ST
Embalagué - ST Morella. Expte. Atline: 2003/75/12. Términos Municipales de Villafranca del Cid y Portell
de Morella.
El objetivo de este proyecto es la reforma de una línea eléctrica de 132 kV de simple circuito con
Autorización Administrativa ATLINE 2003/75/12, propiedad de Energías Renovables Mediterráneas SA (en
adelante RENOMAR), cuya finalidad es la evacuación de la energía producida en los nuevos parques
eólicos propiedad de Med Wind: Arriello II y Cabrillas II, de la zona 3 del Plan eólico de la Comunidad
Valenciana.
La línea eléctrica del presente Proyecto, está dividida en cinco tramos, de los cuales se reforman los dos
tramos subterráneos.
•

El primer tramo, comprendido entre los apoyos existentes nº 22 y nº 23b de conversión aérea /
subterránea, tiene una longitud de 976 m de simple circuito íntegramente subterráneo.
Tiene su origen en el apoyo de transición aéreo –subterráneo nº22 bis de la actual línea eléctrica
entre las subestaciones de Folch y el apoyo de transición aéreo –subterráneo nº 23, de la línea entre
ST Embalague/ST Morella, durante 976 m.

•

El segundo tramo, comprendido entre los apoyos existentes nº 37 y nº 42 de conversión aérea /
subterránea, tiene una longitud de 1397 m de simple circuito íntegramente subterráneo.
Tiene su origen en el apoyo de transición aéreo –subterráneo nº37 de la actual línea eléctrica entre
las subestaciones de Folch y el apoyo de transición aéreo –subterráneo nº 42, de la línea entre ST
Embalague/ST Morella, durante 1397 m.

4.2.-

EMPLAZAMIENTO

La actuación se realiza sobre el sistema de evacuación existente en el área de influencia de la SET REE
Morella 400kV, donde evacuan las zonas eólicas 1, 2 y 3 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. Se
trata de un sistema de líneas eléctricas de 132kV aero-soterrado que evacuan la energía producida en los
parques eólicos en operación en la actualidad.
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Sistema de evacuación conjunto para las zonas eólicas 1, 2 y 3 del PECV

La actuación se realiza sobre la línea eléctrica existente entre la SET Folch en Castellfort y la conexión con
el parque eólico Pla Embalagué, según el trazado que se en la siguiente imagen:

Sistema de evacuación zona eólica 3
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Tramos soterrados a reformar

4.3.-

MUNICIPIOS AFECTADOS

Los municipios afectados por la reforma de la línea eléctrica son:
Tramo 1 soterrado: Villafranca del Cid (Castellón, Comunidad Valenciana)
Tramo 2 soterrado: Portell de Morella (Castellón, Comunidad Valenciana)

4.4.-

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS A DESEMPEÑAR

4.4.1.- Fase del desmantelamiento de la línea eléctrica soterrada existente
Apertura de zanja
Se realizará la apertura de zanja retirando primeramente la capa de tierra vegetal. Posteriormente se abrirá
la zanja retirando la tierra de relleno en un lateral y no mezclando con la tierra vegetal anteriormente
retirada.
Se retiraran los elementos de señalización y protección del cableado eléctrico, arquetas, tubos,
hormigones, etc. y posteriormente se desmantelará el propio cableado eléctrico, dejando la zanja abierta
para la sustitución del conductor y posterior cerrado.
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Gestión de residuos
Según lo establecido en la legislación vigente, antes del inicio de los trabajos se presentará el
correspondiente Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición que refleje cómo se llevarán a
cabo las obligaciones en relación con los residuos que se vayan a producir en la obra.
La estimación de cantidades, que se incluirá en el proyecto (estudio de gestión de residuos), es
aproximada, teniendo en cuenta la información de la que se dispone en la etapa en la cual se elaboran.
Las cantidades, por tanto, deberán ser ajustadas en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos.
Las actividades del desmantelamiento que generan residuos son las siguientes:
− Desmontaje de conductores y elementos auxiliares (herrajes, balizas, salvapájaros, cadenas de
aisladores, etc.)
− Desmontaje de apoyos.
− Picado de cimentaciones y retirada de puestas a tierra
− Restos de podas
A continuación se muestra un listado con los posibles residuos generados a gestionar en los procesos de
desmantelamiento de líneas eléctricas de transporte, codificados de acuerdo a lo establecido en la Orden
MAM/304/2002 (Lista europea de residuos).
POSIBLES RESIDUOS EN MONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE LÍNEAS
RESIDUO

PELIGROSIDAD

ORIGEN

CODIGO L.E.R.

Acero/Acero galvanizado

No peligroso

Desmontaje del tendido

170404/170405

Aluminio

No peligroso

Desmontaje del tendido

170402

Cobre

No peligroso

Desmontaje del tendido

170401

Cable revestido de plástico

No peligroso

Desmontaje del tendido

170411

Hormigón

No peligroso

Desmontaje de cimentación

170101

Mezcla inertes (hormigón,
cerámica, metales, etc.)

No peligroso

Desmontaje de tendidos

170407

Plásticos

No peligroso

Desmontaje de protecciones zanja

170203/200139

Envases

No peligroso

Restos de envases y embalajes

150102/150104/
150105/150106/

Maderas

No peligroso

Restos de embalajes

170201/200138

Tierra de excavación

No peligroso

Zanja

170504

Tierra vegetal

No peligroso

Zanja

170504

Restos vegetales (podas, talas)

No peligroso

Zanja

200201

Envases que han contenido
sustancias peligrosas

Peligroso

Uso de grasas, aceites, etc.

150110/150111

Trapos impregnados con
sustancias peligrosas

Peligroso

Uso de grasas, aceites, etc.

150202

Tierra contaminada

Peligroso

Accidental por fugas de
combustible de maquinaria

170503

Todos y cada uno de los residuos se retirarán en el menor tiempo posible, gestionándose adecuadamente
según lo dispuesto en la normativa vigente.
Como medida correctora se limpiará el terreno en donde hayan sido depositados los residuos, se
descompactará el suelo, se realizará un aporte suficiente de tierra vegetal y se recuperará el mismo.
Instalaciones auxiliares
En este tipo de obras no son precisas las instalaciones auxiliares propiamente dichas, dado que no se
necesitan plantas de tratamiento o de otro tipo, ni canteras o vertederos abiertos para la propia obra.
Tampoco se precisa parque de maquinarla, al ser el volumen preciso de ésta muy reducido y de carácter
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ligero. El aprovisionamiento de materiales se realiza en almacenes hasta su traslado a su ubicación
definitiva, no siendo precisos almacenes a pie de obra o campas al efecto.
Por otro lado, las características de este tipo de instalación motivan que los equipos de trabajo se hallen
en un movimiento prácticamente continuo a lo largo del trazado.
Maquinaria
Se relacionan a continuación los elementos de maquinarla que componen parte del equipo de trabajo,
según las fases de desmantelamiento de la obra:
•

Excavaciones y hormigonado: Perforadora, compresor, retroescavadora para la zanja, camiones y
vehículos “todo terreno”.

Mano de obra
La estimación se ha realizado según los componentes de los equipos que, generalmente, intervienen en el
desarrollo de los trabajos de la instalación de unas líneas eléctricas de características similares a la aquí
analizada.
•

Desmontaje del conductor en zanja: El equipo de tendido puede estar constituido por tres-cuatro
personas, trabajando con dos camiones grúa.

•

Eliminación de materiales y rehabilitación de daños: Los equipos que intervienen en cada fase de
trabajo son los encargados de dejar el área afectada por las labores y maniobras de trabajo de tal
forma que quede en condiciones similares a la situación inicial, por lo que el número de personas
depende de los distintos equipos de trabajo.

Control durante las obras
Durante las obras, se establece una serie de controles y métodos de trabajo en cuanto a las distintas fases
de la obra, así como un control general y una serie de medidas de seguridad. Todo ello se refleja en el
conjunto de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que tiene que cumplir la empresa
adjudicataria de los trabajos, es decir, el contratista.
El contratista es responsable, entre otras, de las siguientes cuestiones relacionadas con el impacto
ambiental que puede ocasionar la construcción de la obra:
− Orden, limpieza y limitación del uso del suelo de las obras objeto del contrato.
− Adopción de las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y por la
representación de la propiedad para causar los mínimos daños y el menor impacto en:
− Obligación de causar los mínimos daños sobre las propiedades.
− Prohibición del uso de explosivos.
− Prohibición de verter aceites y grasas al suelo, debiendo recogerse y trasladar a vertedero o hacer
el cambio de aceite de la maquinarla en taller.
4.4.2.- Fase de reforma de la línea eléctrica existente
Básicamente, las obras que se precisan para la construcción de la línea, teniendo presente que cada una
de ellas se componen de un conjunto de actividades, son las siguientes:
−

Tendido del tendido soterrado y tapado del mismo.

Instalación del tendido soterrado
Obra civil general
La instalación estará formada por un circuito enterrado en el interior de tubos, dispuestos al tresbolillo y
embebidos en un prisma de hormigón.
La zanja, en la que van instalados los cables será de profundidad variable en función de los cruzamientos
con otros servicios que se puedan encontrar en el trazado y que obliguen a una profundidad mayor.
Para la colocación de cada terna de tubos se emplearán unos separadores cuyas dimensiones se indican
en el plano incluido en el apartado de Planos. Los separadores se instalarán cada metro y en posición
vertical de forma que el testigo del hormigón quede en su posición más elevada. Con la instalación de
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estos separadores se garantiza que en toda la longitud de la zanja la distancia entre los cables de potencia
sea constante y que el hormigón rodee completamente cada tubo.
Para los cables de control (fibra óptica) se añadirá un cuatritubo de 70 mm de diámetro cada uno.
Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar con radios de curvatura
no inferiores a 50 veces el diámetro exterior del tubo con motivo de facilitar la operación de tendido. Se
deberá tener especial cuidado en la colocación de los tubos evitando rebabas y hendiduras producidas
por el transporte de los mismos, realizando una inspección visual antes de montar cada tubo, desechando
los tubos que presenten fisuras, aplastamiento o cualquier tipo de defecto.
Una vez colocados los tubos de los cables de potencia, inmovilizados y perfectamente alineados y unidos
se procederá al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalización, vertiendo y vibrando el hormigón
de calidad HM-20/B/20 al menos en dos tongadas. Una primera para fijar los tubos y otra para cubrir
completamente los tubos de potencia hasta alcanzar la cota del inicio del soporte de los tubos de
telecomunicaciones.
A continuación, se procederá a colocar los tubos de telecomunicaciones en los soportes de los
separadores. Durante el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su interior una cuerda
guía para facilitar su posterior mandrilado. Estas guías deberán ser de nylon de diámetro no inferior a 5
mm.
Una vez colocados los tubos de telecomunicaciones, inmovilizados y perfectamente alineados y unidos se
procederá al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalización, vertiendo y vibrando el hormigón de
calidad HM-20/B/20 hasta alcanzar la cota de hormigón especificada según el plano de la zanja.
Finalmente, tanto los tubos de los cables de potencia como los tubos de telecomunicaciones, quedarán
totalmente rodeados por el hormigón constituyendo un prisma de hormigón que tiene como función la
inmovilización de los tubos y soportarlos esfuerzos de dilatación- contracción térmica o los esfuerzos de
cortocircuito que se producen en los cables.
Una vez hormigonada la canalización se rellenará la zanja, en capas compactadas no superiores a 250
mm de espesor, con tierra procedente de la excavación, arena, o todo-uno normal al 95% P. M. (Proctor
Modificado). Dentro de esta capa de relleno, a una distancia de 150 mm del firme existente, se instalarán
las cintas de polietileno de 150 mm de ancho, indicativas de la presencia de cables eléctricos de alta
tensión.
Por último, se procederá a la reposición del pavimento o firme existente en función de la zona por la que
transcurra la instalación
Perforaciones dirigidas
En el cruzamiento con la carretera CV-125 y el Camino Municipal asfaltado entre Villafranca del Cid y
Portell de Morella, se aprovechará la perforación existente, para el paso de los nuevos cables. La
secuencia de los trabajos de la perforación dirigida será la siguiente:
− Realización de la perforación dirigida o “pilotada”, cuya trayectoria y radios de curvatura mínimos
se tienen previamente calculados en gabinete y referidos al terreno real, para su seguimiento de la
obra.
− Progresión, según la trayectoria de dicha perforación piloto, ampliando progresivamente el
diámetro del túnel excavado, hasta alcanzar la dimensión deseada.
− Instalación del tubo que constituirá el entibado o vaina de la perforación, previamente soldado y
alineado, mediante introducción, por tracción, dentro del túnel excavado.
Cámaras de empalme
Los módulos deberán ir colocados sobre una solera nivelada de hormigón ME 15x15ø8-8 B500 HA25/P/40 de al menos 150mm de espesor. La cámara de empalme se instalará a 3 m de profundidad.
Se instalará una cámara de empalme, las cuales serán prefabricadas monobloques, soportarán el tráfico
rodado, y en caso de inundación, aguantarán el empuje del agua.
Se realizará un empalme por fase, quedando dividido el trazado en dos tramos de longitudes similares.
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La colocación de la cámara se realizará con grúa, estorbando lo menos posible en los lugares destinados
para ello. Posteriormente una vez colocada la cámara el espacio que queda entre ésta y el terreno se
rellenará con un hormigón de limpieza hasta una cota de 300mm por debajo de la cota del terreno
Arquetas de telecomunicaciones
Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios para las comunicaciones entre
las subestaciones y como ayuda para el tendido de los mismos se requiere la instalación de arquetas de
telecomunicaciones.
Los cables de telecomunicaciones no se deberán introducir en las cámaras de empalme de los cables de
potencia para lo cual se realizará un desvío por fuera de la cámara de empalme desde la zanja tipo
conjunta de cables de potencia y de telecomunicaciones.
Existen dos tipos de arquetas de telecomunicaciones:
Señalización
Tanto en los tramos intermedios como en los puntos extremos de la instalación, se identificarán
inequívocamente todos los cables tanto por circuito como por fase.
En el exterior y a lo largo de las canalizaciones se colocarán hitos y/o placas de señalización a una
distancia máxima de 50 metros entre ellos, teniendo la precaución que desde cualquiera se vea, al menos,
el anterior y el posterior. Se señalizarán también los cambios de sentido del trazado, en los trazados
curvos se señalizará el inicio y final de la curva y el punto medio. En las placas de identificación se
troquelará la tensión del cable y la distancia a la que transcurre la zanja y la profundidad de la misma.
Terminación
Relleno con la tierra previamente retirada y finalmente aplicación de la tierra vegetal retirada en la fase de
desmantelamiento.
Gestión de residuos
Similar a los obtenidos en el desmontaje
Retirada de materiales y rehabilitación de daños
Una vez finalizadas las diferentes fases de trabajo se procederá a la retirada de los materiales de
construcción, dejando la zona en condiciones adecuadas, retirando los materiales sobrantes de la obra y
dejando los terrenos en su situación original.

4.5.-

CARACTERISTICAS DE LA LINEA ELECTRICA REFORMADA

La línea objeto del presente Proyecto tiene como principales características las que se indican a
continuación:
GENERALES
Sistema

Corriente Alterna Trifásica a 50Hz

Tensión nominal (kV)

132

Categoría de la línea
Nº de circuitos

PRIMERA
SIMPLE CIRCUITO ENTERRADO

Longitud tramo 1:

973
Apoyo 22B

Origen
Final
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Longitud tramo 2:

1397

Origen

Apoyo 37

Final

Apoyo 42

Tipología de la línea

SUBTERRÁNEA

TRAMO SUBTERRÁNEO
Potencia máxima admisible (MVA × circuito)
Potencia requerida (MVA)

755 A en 132 kV (171,41 MVA)
148,5 MVA

Tipo de cable

HEPRZ-Al-1200 mm2 H172 132 kV

Tipo de canalización

ZANJA ENTUBADA HORMIGONADA

Categoría de la red

A

4.5.1.- Modificaciones entre línea eléctrica original y reformada.
•

Tramo soterrado: Sin cambios, solamente el dimensionamiento de los nuevos conductores soterrados

•

Resto infraestructura y obra civil: Sin cambios

4.6.-

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA ELECTRICA REFORMADA

Idéntica a la desarrolla en la actualidad.
En general, una vez que la línea entra en servicio, es necesario efectuar una serie de labores de
mantenimiento y vigilancia para conseguir que opere en óptimas condiciones y que será llevado a cabo por el
Área de Mantenimiento de Líneas (AML) correspondiente.
El mantenimiento implica una serie de actividades para el personal encargado que consisten en revisiones
periódicas y accidentales y control del arbolado, de muy diversa trascendencia para el medio ambiente, si
bien cabe mencionar que la mayor parte de ellas no constituyen en sí mismas ningún riesgo para el medio.
Como norma general, anualmente se realiza una inspección a la totalidad de la instalación, así como una
revisión anual de todos los puntos singulares de la línea (cruzamientos con vías de circulación de elevado
tráfico, apoyos en lugares con gran concurrencia de personas, cruzamientos con otras líneas, etc.).
Como resultado de estas revisiones preventivas, se detectan las anomalías que puedan presentar los distintos
elementos de la línea.
Para realizar las labores de mantenimiento y reparación de averías se utilizan los accesos que fueron utilizados
para la construcción, no siendo necesaria la apertura de nuevos accesos sino exclusivamente en el
mantenimiento de los ya existentes. Si se realizan variantes de la línea en operación, se consideraría como un
nuevo proyecto.
El equipo normalmente utilizado en estas reparaciones consiste en un vehículo “todo terreno” y en las
herramientas propias del trabajo, no siendo necesaria en ningún caso la utilización de maquinarla pesada.
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5.-

INVENTARIO AMBIENTAL

5.1.-

MEDIO FISICO

5.1.1.- Climatología
La zona de estudio, al igual que toda la Comunidad Valenciana, pertenece a la región de clima
mediterráneo. Es un clima de tipo subtropical, de inviernos moderados y veranos algo calurosos. Se
caracteriza plenamente por la existencia de un periodo seco durante el verano.
Los datos meteorológicos proceden de la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación, para la estación meteorológica de Morella, situada a 970 m de altitud.
Temperatura
Las temperaturas presentan una elevada amplitud térmica (diferencia entre el mes más cálido y el más
frío), que son propias de estas zonas elevadas de interior, lejos de la influencia termorreguladora del mar
Mediterráneo. La temperatura media anual es de 12,1 ºC. Los inviernos son fríos, siendo enero el mes más
frío con una temperatura media de las mínimas de 0,3 ºC. Los veranos son templados, siendo julio es el
mes más caluroso con una temperatura media de las máximas de 26,5 ºC. La oscilación térmica anual de
las temperaturas medias de las máximas del mes más cálido y de las mínimas del mes más frío es de 26
ºC.
El período de heladas probables se estima superior a los cinco meses, prolongándose desde mediados de
noviembre a mediados abril. El número medio anual de heladas se sitúa en 59,3. El período de actividad
vegetal, considerando que los vegetales experimentan crecimiento en biomasa cuando la temperatura
media mensual tiene un valor superior a 7,5ºC, es aproximadamente de siete meses, de abril a octubre.
Según la clasificación climática de Köppen-Geiger, Morella tiene un clima de tipo Cfb, sin estación seca y
con verano templado. Según la clasificación agroclimática de Papadakis, el clima es del tipo Mediterráneo
templado.

La línea roja indica la evolución de las temperaturas máximas, que normalmente se registran a mediodía, y
la azul indica la evolución las temperaturas mínimas que normalmente se registran a primera hora de la
mañana. La línea amarilla es la temperatura media, considerada como la media aritmética de la máxima y
mínima diaria
Precipitación
La distribución de la precipitación es muy regular a lo largo del año, aunque con un máximo octubre, mes
en el que la precipitación media es de 77.8 l/m2 y un mínimo en julio, con un promedio climático de 30,1
l/m2. La precipitación anual media es de 603,3 l/m2.
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La precipitación en Morella es de carácter torrencial; en promedio, el 10% de la precipitación total anual
se suele registrar en menos de 24 horas.

5.1.2.- Geología y geomorfología
La zona de estudio se localiza en el ámbito oriental de la Cordillera Ibérica y se distribuye entre la Rama
Aragonesa del Sector Castellano-Aragonés y la Rama Nor-Levantina del Sector Levantino.
Desde el punto de vista estructural, esta región pertenece a un área deformada característica del interior
de la provincia de Castellón. Esta área plegada del norte de la provincia, presenta estructuras principales
que corresponden a pliegues anticlinales y sinclinales con frecuentes fracturas inversas y cabalgamientos
paralelos a las directrices de plegamiento.
En la zona de estudio afloran materiales que van desde el tránsito del Jurásico al Cretácico, con
predominio de estos últimos.
Lito-Estratigrafia
La litología del área de estudio, complicada al igual que la tectónica y estratigrafía, está constituida en su
totalidad por materiales consolidados del Cretácico inferior. En la zona de afección del parque eólico
afloran 6 unidades lito-estratigráficas en franjas de distinta amplitud y dirección SO-NE.
− [C13-14] Calizas detríticas, bioclásticas, margas, arenas y areniscas (Hauteriviense-Barremiense).
Unidad constituida por calizas detríticas, bioclásticas, margas, arenas y areniscas que presentan
estratificación cruzada. La potencia media es de 150 m.
− [C14] Calizas bioclásticas (Barremiense). Conjunto de niveles calizos de tipo biosparita,
intrabiosparita e intraoosparita. La potencia está en torno a los 30 m.
− [C151] Capas rojas de Morella (Bedouliense inferior). Unidad formada por un conjunto de margas,
arcillas y areniscas de color rojo. Son depósitos marinos muy litorales con una potencia máxima de
50 m.
− [C14-15] Calizas, calizas detríticas y margas (Barremiense-Bedouliense). Conjunto de calizas de color
beige con niveles de margas y margo-calizas. La potencia alcanza los 140 m.
− [C153] Margas con Plicátulas (Bedouliense superior). Esta unidad constituye un paquete de
aproximadamente 40 m de margas y margo-calizas, con algún nivel calizo intercalado, en el que
abundan las Plicátulas.
− [C15] Calizas con Toucasias, margas y margo-calizas (Gargasiense). La parte inferior de este
conjunto forma una barra caliza con abundancia de Toucasias. La parte superior está formada por
niveles de calizas, margo-calizas y margas, bien estratificadas y muy ricas en Orbitolinas.
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Geomorfología
La actuación se proyecta en los relieves montañosos que se localizan al SO de Portell de Morella, en el
paraje conocido como Les Llastres, cuya máxima altitud se sitúa en la cota de 1.243 m.
Desde el punto de vista estructural, los relieves mencionados constituyen un anticlinal largo y laxo de
orientación N-S, denominado “Anticlinal de Portell de Morella-Villafranca del Cid”.
En base a la cartografía temática de la Generalitat Valenciana: Fisiografía (COPUT, 1998), las cimas de
estos relieves constituyen espacios amplios en los que la topografía se clasifica como fuertemente
ondulada, donde la pendiente puede oscilar entre el 8-15%, mientras que las vertientes oriental y
occidental están conformadas por laderas acentuadas, de pendiente comprendida entre 30-45%.
Puntos de interés geológico
Para la realización de este apartado se ha consultado como información básica el Mapa Geocientífico de
la Provincia de Castellón, en el que se definen un total de 24 puntos de interés singular. En la zona d
estudio no se localiza ninguna de estos puntos.
5.1.3.- Hidrología e hidrogeología
El área de estudio se encuentra situada en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
representada por las cuencas de los ríos de la Cuba y Celumbres.
La vertiente oriental de la zona de estudio es tributaria directa de la Rambla de Celumbres a través de
diversos barrancos, entre los que destacan el barranco de la Fornt d’Ineso, de la Cova Antolà y del Turcàs.
La vertiente suroeste también es tributaria del Bergantes a través del barranco del Peral y la vertiente
noroeste es tributaria del río Tornos a través del barranco Mas de Osseto o de la Caseta.
Los terrenos del ámbito de estudio no se encuentran en zonas de inundación, ni tan siquiera de baja
probabilidad (con periodo de retorno de 500 años), según la información extraída del Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Hidrogeológicamente, el área se encuentra situada sobre el sistema acuífero nº 55, Javalambre-Maestrazgo,
que ocupa gran parte de las provincias de Castellón y Teruel y una pequeña parte de Tarragona. Este
sistema ocupa una superficie aproximada de 11.500 km2 y se extiende sobre las sierras de Gúdar,
Montsia-Godall, Puertos de Beceite, Javalambre, Camarena y el Pobo.
La alimentación del sistema procede de la infiltración del agua de lluvia y la descarga se produce por
emergencias, descargas directas a ríos, salidas laterales a otros sistemas, salidas al mar y bombeos en las
Planas de Vinaroz y Oropesa.
De forma más concreta, el ámbito estudio se encuentra dentro del subsistema del Maestrazgo, que tiene
una extensión superficial de 6.600 km2. Existen dos niveles importantes de acuíferos en este subsistema,
uno edad Gargasiense, superior con pocas posibilidades de almacenamiento, y otro inferior de edad
Jurásico-Cretácica basal y que presenta una potencia mayor que el anterior. Además las intercalaciones
calizas del Hauteriviense, Barremiense y Beduliense pueden constituir pequeños acuíferos de carácter
local. El nivel impermeable está formado por margas y arcillas triásicas.
En base al plano hidrogeológico E.:1.200.000 del IGME, el área de estudio está constituida por materiales
detríticos y carbonatados de diversa permeabilidad:
− Formaciones detríticas y cuaternarias de permeabilidad baja.
− Formaciones carbonatadas y volcánicas de permeabilidad media.

5.1.4.- Edafología
En la provincia de Castellón predominan los suelos forestales sobre los cultivados, situándose los primeros
en los materiales triásicos, jurásicos y cretácicos correspondientes a los relieves más abruptos de la zona, y
los segundos en las formaciones terciarias y cuaternarias que dan lugar a llanuras y lomas suaves.
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Los suelos predominantes en la zona de estudio se corresponden, en base a la clasificación taxonómica de
suelos de la F.A.O.-U.N.E.S.C.O. (1974) y a partir del mapa de suelos a escala 1:400000 de “El medio
físico en la provincia de Castellón”, con los tipos Regosol calcáreo y Regosol calcáreo-Cambisol cálcico.
Los Regosoles son suelos formados a partir de materiales no consolidados con escasa diferenciación
morfológica y que mantienen las propiedades del material de origen. Los Regosoles calcáreos más
concretamente presentan elevado contenido en carbonatos y texturas finas.
Los Cambisoles cálcicos se caracterizan por tener un horizonte de acumulación de carbonatos y gran
variabilidad, según la litología y la posición fisiográfica.
La asociación de estos dos tipos de suelos, cada uno con sus características, define las propiedades
edáficas de la zona aunque a escala más local se puedan encontrar Litosoles, en las cimas de las sierras,
que son el resultado de intensos procesos erosivos que han eliminado el suelo de forma irreversible,
relegándolo a las fisuras y oquedades que quedan entre la roca aflorante.
5.1.5.- Procesos y riesgos
Riesgos geológicos
En base al tomo 5 de la Serie Cartografía Temática: Litología, Aprovechamientos de Rocas Industriales y
riesgos de Deslizamiento en la Comunidad Valenciana (COPUT, 1998), se han cartografiado una zona
con riesgo de deslizamiento medio en el ámbito de estudio. Por otra parte, no se han cartografiado zonas
con riesgo de desprendimientos, ni con riesgo puntual de deslizamiento o desprendimiento.
En lo que respecta a otros riesgos geológicos, de acuerdo con los datos del Catálogo Nacional de Riesgos
Geológicos (ITGE, 1988), en la zona de estudio analizada no existe ningún registro de terremotos ni
deslizamientos.
Riesgos geotécnicos
En base a la información contenida en el Mapa Geotécnico General del IGME E.:1.200.000 Hoja 48
(Vinaroz) el ámbito de estudio en dos zonas diferenciadas por sus características geotécnicas:
− Formas de relieve abruptas (I3). Se trata de un área abrupta con pendientes superiores al 15%,
constituida por calizas, carniolas y calizas dolomíticas. Se considera en conjunto semipermeable,
debido a fenómenos cársticos y de fisuración; drenaje superficial grande, favorecido por una
escorrentía superficial muy activa. Posee una capacidad de carga alta, con posible aparición de
deslizamientos. En esta zona se ubica el aerogenerador más occidental y la mayor parte de la zanja
para el tendido eléctrico subterráneo.
− Las condiciones constructivas se definen como favorables con problemas de tipo geomorfológico y
geotécnico.
− Formas de relieve acusadas (I4). Se trata de un área de morfología bastante abrupta que en las cimas
se trasforma en “tablas” o “mesas”. Está constituida por rocas margosas y margo-calizas con algunos
niveles de arenas. Se considera una zona impermeable, aunque localmente se puede apreciar una
ligera permeabilidad asociada a fenómenos tectónicos; siendo el drenaje superficial favorable. La
capacidad de carga se puede considerar en términos generales como media. En esta zona se ubican
los tres aerogeneradores más orientales y el terreno para la ampliación de la subestación.
− Finalmente se definen las condiciones constructivas de esta zona como aceptables con problemas
de tipo geomorfológico y geotécnico.
Riesgo de erosión
Los niveles de erosión (potencial y actual) están basados en la Cartografía Temática de la Generalitat
(COPUT, 1998), en la que se diferencian 5 niveles de erosión: muy alta, alta, media, baja y muy baja.
Toda la zona de estudio está considerados como zona de erosión potencial muy alta (>100 Tm/ha/año).
En cuanto a la erosión actual, toda el área de estudio presenta niveles de erosión altos (40-100
Tm/ha/año).
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Vulnerabilidad y contaminación de aguas
La cualificación de la vulnerabilidad para las aguas subterráneas considera tres variables (COPUT, 1998):
la permeabilidad o conductividad hidráulica del medio, el espesor de la zona no saturada, y la calidad del
agua subterránea.
La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en la zona de estudio es predominantemente media y
baja.
5.1.6.- Vegetación y usos del suelo
Vegetación potencial
Siguiendo las bases y propuestas metodológicas de Rivas-Martínez (1987), se ha efectuado la
sectorización biogeográfica de los territorios de la Provincia de Castellón. Tras numerosos ensayos se
presenta la sectorización biogeográfica realizada por Costa (1986 a, 1987) y Costa & Pizarro (1993),
elaborada hasta el rango sectorial. Para el área de estudio que nos ocupa ésta es:
Región MEDITERRÁNEA
Subregión MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL
Superprovincia MEDITERRÁNEO-IBEROLEVANTINA
Provincia CASTELLANO-MAESTRAZGO-MANCHEGA
Sector MAESTRACENSE
Las series de vegetación que se han distinguido en el área de estudio, según el Mapa de Series de
Vegetación de España 1:400.000 (Rivas Martínez, 1987), y revisiones posteriores son:
•
•

Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de Quercus rotundifolia.
(Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae S.).
Serie supra-mesomediterránea tarraconense, maestracense y aragonesa basófila de Quercus
faginea o quejigo (Violo willkomii-Querceto fagineae S.).

La serie supramediterránea basófila de la encina de las parameras del sistema ibérico, es propia de
ombroclimas seco-subhúmedo en alturas entre los 1000 y 1400 m, y que se alternan con los quejigales,
que se instalan en lugares de mayor umbría, y con los sabinares albares, en parameras más expuestas y
venteadas. Dado el sustrato rocoso que suelen ocupar y su escaso interés agrícola, el nivel de
conservación es relativamente aceptable.
La etapa madura corresponde con un encinar, achaparrado en muchos casos, en el que encontramos
además enebros y, principalmente, sabinas albares (Juniperus oxycedrus, J. communis, J .thurifera). En los
claros dominan diversos tipos de tomillares, salviares y caméfitos pulviniformes pertenecientes a la alianza
Salvion lavandulifoliae, donde aparecen especies como la aliaga (Genista scorpius), tomillos (Thymus
vulgaris, T. mastigophorus, T. zygis) linos (Linum appresum, Linum suffruticosum), ajedreas (Satureja
intrincata, S. montana), Fumana procumbens, Globularia vulgaris, junto a otras plantas típicas de los
sabinares como Astragalus turolensis o Artemisia pedemontana. Gran importancia muestran, principalmente
en las zonas más expuestas, los matorrales espinosos de porte almohadillado como Genista pumila o
Erinacea anthyllis. El lastonar está compuesto por tomillar pradera con gramíneas (Festuca-Poion ligulatea)
donde encontramos especies como Festuca hystrix, Dactylis hispanica y Koeleria vallesiana.
Las etapas de sustitución estarían compuestas, en un primer estadio por la misma encina en forma
arbustiva y por sabinas albares, posteriormente aparece una rosaleda densa con espinos (Rosetum
micrantho agrestis-Rhamnetosum lycioidis), formada por especies distintas rosas (Rosa agrestis, R. micrantha,
R. Cariotii) y otros espinos como Craetagus monogyna. El lastonar está compuesto por tomillar pradera con
gramíneas (Festuca-Poion ligulatea), mientras que entre los matorrales dominan los caméfitos espinosos de
porte almohadillado, como Genista pumila, Erinacea anthyllis, Scabiosa turolensis, Jurinea humilis, etc.,
asimilables a distintas asociaciones y subasociaciones de Aphyllantion, como Lino-Genistetum pumilae,
Salvio-Genistetum mugronensis o Scabioso turolensis-Erinacetum anthyllidis.
Esta serie corresponde al tercio meridional del ámbito de estudio, en la zona de implantación de los
aerogeneradores.
Las serie supramesomediterránea basófila del quejigo corresponde en su etapa madura o clímax a un
bosque denso en que predominan los árboles caducifolios o marcescentes (Aceri-Quercion faginaeae).
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Estos bosques eútrofos suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces en los que
pueden abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc).
Tanto las etapas maduras como las de regresión de esta serie tienen muchas coincidencias con la serie de
la encina en las especies arbóreas y acompañantes, ya que las condiciones ambientales son similares y se
diferencian fundamentalmente en el árbol dominante, en este caso el quejigo.
Esta serie corresponde a los dos tercios septentrionales del ámbito de estudio, en la zona de ampliación
de la subestación eléctrica y la mayor parte de la zanja para el tendido eléctrico.
Vegetación actual y usos del suelo
La vegetación actual es el resultado de una fuerte explotación del territorio tanto desde el punto de vista
agrícola, ganadero como forestal. Prueba de ello son las laderas de abancaladas de estas sierras separadas
por muros de piedra que limitan las propiedades de las fincas. En nuestra área de estudio predomina un
paisaje vegetal deforestado con dominio de matorral caméfito. Las formaciones forestales arboladas se
localizan, sobre todo, al oeste del ámbito de estudio, ocupando el valle encajado por el que discurre la
Rambla de Celumbres.
Las unidades de vegetación que se pueden encontrar en la zona de estudio son las siguientes: encinares,
pinares, erizales mixtos-pastizales y cultivos.
Pinar. Se localizan mayoritariamente en las laderas orientales de la sierra, llegando hasta la rambla d del
Celumbres. En lo que respecta al mambito de estudio ocupan la zona meridional sin llegar a verse
afectadas por los elementos de parque eólico. En esta zona encontramos un mosaico donde
repoblaciones de pino negral entran en contacto con formaciones de pino maduras y manchas de encinar.
Estos pinares constituyen formaciones dominadas en el estrato arbóreo por Pinus nigra, al que acompañan
con frecuencia la encina y el quejigo, y de manera puntual pueden aparecer pies de sabina albar
(Juniperus thurifera).
Erizales mixtos y pastizales. Se trata de comunidades de hemicriptófitos graminoides y caméfitos
postrados, generalmente espinosos y de forma almohadillada, que suelen constituirse como primera etapa
de recuperación de las comunidades arbustivas o, incluso, como etapas permanentes sobre suelos muy
delgados y áreas intensamente pastoreadas. Son las formaciones que dominan la vegetación de la zona de
estudio, representando una superficie próxima al 80% del área total, y las únicas que se verás afectadas
por el emplazamiento de aerogeneradores y demás elementos del parque eólico.
La comunidad de erizales es característica de los páramos fríos y venteados, donde es particularmente
abundante la Erinacea anthyllis o cojín de monja a la que con frecuencia acompañan la sabina mora,
Juniperus phoenicea, el enebro, Juniperus oxycedrus, y la aliaga, Genista scorpius, además de otras matas
calcícolas como Thymus communis, Lavandula latifolia, Linum apressum, Satureja intrincata, Dorycnium
pentaphyllum, Salvia lavandulifolia, Coris monspeliensis, Globularia halipum, Santolina chamaeciparisus, etc.
Desde el punto de vista fitosociológico estos erizales se podrían adscribir en la asociación SaturejoErinacetum anthyllis.
En la zona de estudio estos erizales se encuentra estrechamente relacionado con el lastonar, pastizal
xerófilo que toma su nombre de la gramínea vivaz de tallos ramificados Brachypodium retusum. Es una
comunidad xerofítica que se asienta sobre suelos someros o sobre matorrales sometidos a incendios
periódicos, o pastoreo intensivo, que evolucionan hacia lastonares o cerverales.
Estos lastonares se extienden por gran parte del área de estudio ocupando claros entre el erizal y los
carrascales aclarados. No hemos cartografiado ninguna mancha pura de lastonar o cerveral ya que éste se
encuentra distribuido por toda la zona de estudio formando un mosaico con las distintas comunidades
presentes. Desde el punto de vista fitosociológico esta comunidad se adscribiría a la alianza TheroBrachypodion.
Cultivos. La sierra presenta terrazas agrícolas, localizadas sobre todo en la vertiente oriental y en menor
medida en algunas zonas de la vertiente occidental. Se trata fundamentalmente de cultivos de cereal en
secano aunque también existen zonas abancaladas en desuso.
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5.1.7.- Flora singular amenazada
En este apartado se aporta la relación de especies de la flora cuya área de distribución conocida incluye la
cuadrícula UTM10x10 30TYK38 de afección del parque eólico proyectado.
La principal fuente de información bibliográfica de la que se dispone para caracterizar flora del área de
estudio proviene de la la consulta realizada a la Base de Datos de Biodiversidad de la Comunidad
Valenciana con fecha de junio de 2019.
Para cada especie se indica su nombre científico y su estado de conservación en base a los siguientes
catálogos de referencia:
− Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: Protección Especial (PE).
− Catálogo Valenciano de Flora Amenazada: En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Protegida, Vigilada.
− Directiva de Hábitats 92/43/CEE: Protección estricta (Anexos IV) y Explotación gestionada (Anexo
V).
− Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN CV): En peligro crítico (CR), En
peligro (EN), Vulnerable (V), Casi amenazada (NT), Preocupación menor (LC) y Datos insuficientes
(DD), No evaluada (NE).

UICN

Catálogo
Nacional

Catálogo
Valenciano

Prioritaria

Directiva
hábitats

Acer Campestre

VU

-

Vigilada

-

-

Apium repens

VU

PE

VU

Si

II-IV

-

Vigilada

-

-

Nombre

Cephalanthera damasonium
Clematis recta

VU

-

Vigilada

-

Coelogrossum viride

VU

-

EN

Si

Galanthus nivalis

VU

-

Protegida

Si

V

Goodyera repens

VU

-

Vigilada

-

-

-

Vigilada

-

-

Hieracium murorum
Ilex aquifolium

VU

-

Vigilada

-

-

Laserpitium siler

VU

-

-

-

-

Linaria badalii

VU

-

-

-

-

Listera ovata

VU

-

Protegida

-

-

-

Vigilada

-

-

Monotropa hypopitys
Nepeta amethystina

VU

-

-

-

-

Ophioglossum vulgatum

EN

-

Protegida

Si

-

-

Vigilada

-

-

Ophrys sphegodes
Orchis ustulata

VU

-

Protegida

Si

-

Phyteuma charmelii

VU

-

-

-

-

Primula acaulis

VU

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

Vigilada

-

-

Ruscus aculeatus
Seseli montanum ssp. montanum

VU

Taxus baccata
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Tilia platyphillos

VU

-

VU

Si

-

Ulmus glabra

VU

-

VU

Si

-
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Viscum album

VU

-

-

-

-

A continuación se citan todos aquellos endemismos referenciados en la cuadrícula UTM de 10x10 km
30TYK38 de acuerdo con los datos de LAGUNA & al. (1998).
− Endemismos exclusivos (Grupo A): En la zona estudiada no existen especies incluidas en esta
categoría.
− Endemismos casi exclusivos o de área muy restringida (Grupo B): Leucanthemun maestracense,
Linaria ilergabona, Sideritis spinulosa ssp. subespinosa, Thymus godayanus, Thymus vulgaris ssp.
aestivus.
5.1.8.- Fauna
En este apartado se aporta la relación de especies de la fauna vertebrada cuya área de distribución
conocida incluye la cuadrícula UTM10x10 30TYK38 de afección del parque eólico proyectado.
La principal fuente de información bibliográfica de la que se dispone para caracterizar la fauna vertebrada
del área de estudio proviene de la la consulta realizada con fecha de junio de 2019 a la Base de Datos de
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.
Para cada especie se indica su nombre vernáculo y su estado de conservación en base a los siguientes
catálogos de referencia:
− Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: Protección Especial (PE).
− Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas: En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Protegida (P),
Tutelada (T).
− Directiva de Hábitats 92/43/CEE: Anexos IV y V.
− Directiva de Aves 79/409/CEE: Anexos I, II y III.
− Convenio de Berna: Anexos II y III.
− Convenio de Bonn: Anexo II.
− Libro Rojo (LR): En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (V), Casi amenazada (NT),
Preocupación menor (LC) y Datos insuficientes (DD).
− Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): En peligro crítico (CR), En peligro
(EN), Vulnerable (V), Casi amenazada (NT), Preocupación menor (LC) y Datos insuficientes (DD).
Anfibios
LR/2002

Catálogo
Nacional

Catálogo
Valenciano

Convenio de
Berna

Directiva
hábitats

Gallipato

NT

PE

VU

III

-

Sapo partero común

NT

PE

-

III

IV

Sapillo pintojo meridional

-

-

VU

-

II-IV

Sapo de espuelas

-

PE

-

II

IV

Sapillo moteado común

LC

PE

-

III

-

Sapo común

LC

-

P

III

-

Sapo corredor

LC

PE

-

II

IV

Rana común

LC

-

P

III

V

Tritón pigmeo

-

PE

-

III

-

Nombre Castellano

Reptiles
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LR/2002

Catálogo
Nacional

Catálogo
Valenciano

Convenio de
Berna

Directiva
Hábitats

Eslizón ibérico

NT

PE

-

II

IV

Lagarto ocelado

LC

-

-

II

-

Lagartija ibérica

LC

-

-

III

-

Lagartija colilarga

LC

PE

-

III

-

Culebra bastarda

LC

-

P

III

-

Culebra de escalera

LC

PE

-

III

-

Culebra lisa meridional

LC

PE

-

III

-

-

PE

-

II

IV

Culebra viperina

LC

PE

-

III

-

Culebra de collar

-

-

-

-

-

Víbora hocicuda

NT

PE

-

II

-

-

PE

-

III

-

Nombre Castellano

Culebra lisa europea

Salamanquesa común

Mamíferos
LR
2007

Catálogo
Nacional

Catálogo
Valenciano

Convenio
de Berna

Directiva
Hábitats

UICN

Erizo Europeo

LC

-

P

III

-

-

Ardilla Roja

LC

-

-

III

Musaraña Gris

LC

-

P

II-III

-

LC

Topillo Mediterráneo

LC

-

-

-

-

LC

Comadreja

LC

-

P

III

-

DD

Garduña

LC

-

P

III

-

LC

Tejón

LC

-

P

III

-

LC

Gato Montés Europeo

NT

PE

-

II

IV

VU

Gineta

LC

-

-

III

V

LC

Jabalí

LC

-

-

-

-

LC

Cabra Montés

LC

-

-

III

V

VU

Nombre Castellano

-

LC

-

-

III

-

LC

Ratón de Campo

LC

-

-

-

-

LC

Rata Negra

LC

-

-

-

-

DD

Ratón Moruno

LC

-

-

-

-

LC

Ratón Casero

LC

-

-

-

-

LC

Liebre Ibérica

LC

-

-

-

-

LC

Conejo

VU

-

-

-

-

LC

Murciélago Ratonero ibérico

-

-

-

-

-

-

Nóctulo pequeño

-

PE

-

II

IV

-

M. pequeño de herradura

-

PE

VU

II

II-IV

-

Corzo

Avifauna
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Catálogo
Nacional

Catálogo
Valenciano

Directiva
de Aves

Convenio
de Berna

Convenio
de Bonn

UICN

Milano negro

PE

-

I

II

II

NT-EN

Buitre leonado

PE

-

I

II

II

-

-

VU

I

II

II

EN

Nombre

Alimoche común
Culebrera europea

PE

-

I

II

II

-

Aguilucho cenizo

VU

VU

I

II

II

-

Azor común

PE

-

-

II

II

-

Gavilán común

PE

-

-

II

II

-

Alcotán europeo

PE

-

-

II

II

NT

Busardo ratonero

PE

-

-

II

II

-

Águila real

PE

-

I

II

II

NT

Aguililla calzada

PE

-

I

II

II

-

Cernícalo vulgar

PE

-

-

II

II

-

Halcón peregrino

PE

-

I

II

II

-

Perdiz roja

-

-

III.1-II.1

III

-

DD

Codorniz común

-

-

II.2

III

-

DD

Alcaraván común

PE

-

I

II

II

-

Paloma bravía

-

-

II.1

III

-

-

Paloma zurita

-

-

II.2

III

-

DD

Paloma torcaz

-

-

III.1-II.1

-

-

-

Tórtola europea

-

-

II.2

III

-

VU

Cuco común

PE

-

-

III

-

-

Lechuza común

PE

-

-

II

-

-

Autillo europeo

PE

-

-

II

-

-

Búho real

PE

-

I

II

-

-

Mochuelo europeo

PE

-

-

II

-

-

Cárabo común

PE

-

-

II ·III

-

-

Búho chico

PE

-

-

II

-

DD

Chotacabras europeo

PE

-

I

II

-

-

Vencejo común

PE

-

-

III

-

-

Vencejo real

PE

-

-

II

-

-

Abejaruco europeo

PE

-

-

II

II

-

Abubilla

PE

-

-

II

-

-

Torcecuello euroasiático

PE

-

-

II

-

-

Pito real

PE

-

-

II

-

-

Pico picapinos

PE

-

-

II

-

VU

Cogujada común

PE

-

-

III

-

-

Cogujada montesina

PE

-

I

II ·III

-

-

Alondra totovía

PE

-

I

III

-

-

P

II.2

III

-

-

Alondra común
Golondrina común

PE

-

-

II

-

-

Avión común

PE

-

-

II

-

-
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Catálogo
Nacional

Catálogo
Valenciano

Directiva
de Aves

Convenio
de Berna

Convenio
de Bonn

UICN

Bisbita campestre

PE

-

I

II

-

-

Lavandera cascadeña

PE

-

-

II

-

DD

Lavandera blanca

PE

-

-

II

-

-

Chochín común

PE

-

-

II

-

-

Acentor común

PE

-

-

II

-

-

Petirrojo

PE

-

-

II

-

-

Ruiseñor común

PE

-

-

II

-

-

Colirrojo tizón

PE

-

-

II

-

-

Tarabilla común

PE

-

-

II

-

-

Collalba gris

PE

-

-

II

-

-

Collalba rubia

PE

-

-

II

-

NT

Collalba negra

PE

-

I

II

-

-

Roquero rojo

PE

-

-

II

-

-

Roquero solitario

PE

-

-

II

-

-

Mirlo común

-

-

II.2

III

-

-

Zorzal charlo

-

-

II.2

III

-

-

Zorzal común

-

-

II.2

III

-

-

Zarcero políglota

PE

-

-

II

II

-

Curruca tomillera

PE

-

-

II

II

-

Curruca carrasqueña

PE

-

-

II

II

-

Curruca cabecinegra

PE

-

-

II

II

-

Curruca mirlona

PE

-

-

II

II

-

Curruca mosquitera

PE

-

-

II

II

-

Curruca zarcera

PE

-

-

II

II

-

Curruca capirotada

PE

-

-

II

II

-

Mosquitero común

PE

-

-

II

II

-

Reyezuelo listado

PE

-

-

II

II

-

Papamoscas gris

PE

-

-

II

II

-

Mito común

PE

-

-

III

-

-

Herrerillo capuchino

PE

-

-

II

-

-

-

-

-

-

-

Nombre

Carbonero garrapinos
Herrerillo común

PE

-

-

II

-

-

Carbonero común

PE

-

-

II

-

-

Trepador azul

PE

-

-

II

-

-

Agateador común

PE

-

-

II

-

-

Oropéndola europea

PE

-

-

II

-

-

Avión roquero

PE

-

-

-

-

-

Alcaudón real

PE

-

-

II

-

NT

Alcaudón común

PE

-

-

II

-

NT

Arrendajo

-

P

II.2

-

-

-

Urraca

-

-

II.2

-

-

-
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Catálogo
Nacional

Catálogo
Valenciano

Directiva
de Aves

Convenio
de Berna

Convenio
de Bonn

UICN

PE

-

I

II

-

NT

Grajilla

-

-

-

-

-

-

Corneja

-

-

-

-

-

-

Cuervo

-

-

-

III

-

-

Estornino negro

-

T

-

II ·III

-

-

Gorrión común

-

T

-

-

-

-

Gorrión molinero

-

-

-

-

-

-

Gorrión chillón

PE

-

-

II ·III

-

-

Pinzón vulgar

PE

-

-

III

-

-

Verdecillo

-

-

-

II

-

-

Verderón común

-

-

-

II

-

-

Verderón serrano

PE

-

-

II

-

-

Jilguero europeo

-

-

-

II

-

-

Pardillo común

-

-

-

II

-

-

Piquituerto común

PE

-

-

II

-

-

Picogordo

PE

-

-

II ·III

-

-

Escribano soteño

PE

-

-

II

-

-

Escribano montesino

PE

-

-

II

-

-

Escribano hortelano

PE

-

I

III

-

-

-

P

-

III

-

-

Nombre
Chova piquirroja

Triguero

Áreas de importancia para las aves
El área objeto de estudio queda incluida íntegramente dentro de una zona catalogadas por SEO/Birdlife
(Viada, C., ed. 1998) como Áreas Importante para las Aves (IBA, en su acrónimo inglés).
Se trata de la IBA 149, “Puertos de Morella”, que incluye 4 especies que cumplen el criterio B o de
importancia europea y 2 especies que cumplen el criterio C o de importancia para la Unión Europea.
Por otra parte, al oeste de la zona de estudio se encuentra la ZEPA “L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà,
Turmell i Vallivana”, cuya delimitación no se ve afectada por el área de implantación del parque eólico. El
aerogenerador más cercano se sitúa a 3.300 m de distancia del límite de la ZEPA.
5.1.9.- Paisaje
Los principales componentes distintivos del paisaje, es decir, los aspectos del territorio diferenciables a
simple vista y que lo configuran, pueden agruparse en tres grandes bloques: físicos (relieve), bióticos
(vegetación y fauna) y actuaciones humanas (actividades agrícolas, ganaderas, industriales, etc.)
Físicos
El área de estudio se ubica en la unidad paisajística Muelas Ibéricas, dentro del subtipo Muelas de
Castelló, Teruel y Valencia. Se trata de un paisaje montañoso conformado por muelas masivas calcáreas
que superan los 1.000 m de altitud, separadas entre si por gargantas estrechas y profundas. En algunos
casos estas muelas constituyen auténticos paramos elevados sin vegetación arbórea signo inequívoco de
su tradición ganadera secular.
El paisaje general de la zona presenta un sustrato homogéneamente calizo, con laderas de pendiente
acusada, roquedos en la cumbre y pedregales al pie de los mismos. Se encuentra a una altitud entre
1.200-1.300 m, y presenta una direccionalidad N-S.
La red hidrográfica, muy encajada en fondos de valle profundos, está constituida por barrancos que
drenan las laderas de la sierra. La vertiente noroeste drena a la cuenca del río de la Cuba, dando lugar a
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importantes procesos erosivos. El resto de la zona de estudio es tributaria del Celumbres, que discurre
paralelo al ámbito por el este y direccionalidad N-S.
Bióticos
En las crestas calizas se refugian abundantes plantas rupícolas y subrupícolas al abrigo de la fuerte
deforestación que se observa desde estas alturas. Se diferencian tres tipos de vegetación principalmente:
pastizales-erizales, comunidades rupícolas con matorrales mixtos al pie de los roquedos y por último los
bosques de carrascas, pinares y quejigos en los barrancos y valles encajados de las ramblas y arroyos.
Antrópicos
La zona de estudio tiene una clara vocación ganadera como demuestra la amplia extensión de pastizales,
el alto número de vías pecuarias, once de ellas en el área de ocupación del parque eólico y la presencia
de muretes en los límites de las propiedades. El aprovechamiento agrícola actualmente es escaso; no
obstante encontramos campos de cereal en las zonas llanas de la cima y collados, así como en los fondos
de valle.
Uno de los elementos más característicos del paisaje son los bancales o terrazas que ocupan las vertientes
de estas muelas, dedicadas tradicionalmente al cultivo de cereales. La acusada despoblación del territorio
ha provocado que la mayor parte de estos bancales estén abandonados, produciéndose una
transformación de los campos en pastizales calcícolas. Por otra parte, la intensa dinámica geomorfológica
de las laderas tiene como consecuencia la progresiva destrucción de las terrazas abandonadas.
Los núcleos urbanos más próximos a la zona de estudio son Portell de Morella y Vilafranca, localizados a
3,4 y 7km del aerogenerador más cercano respectivamente. Destacamos también cinco masías por su
proximidad a la zona de emplazamiento de la infraestructuras: Mas Ferrers Baix, Mas Ferrers de Dalt, Mas
de Nàsio, Mas Cremat y Corral de la Fabana.
Las principales infraestructuras viarias son la carretera autonómica CV-125, que cruza el ámbito de estudio
entre las localidades de Portell de Morella e Iglesuela del Cid, y la carretera local que comunica Portell de
Norella y Vilafranca, a partir de la cuales se articula la red de caminos que da acceso a la sierra.
Entre las infraestructuras existentes destacamos la presencia de muretes de piedra entre propiedades, los
parques eólicos de Pla d’Embalagué y Cabrillas, y su tendido eléctrico 132 kV de evacuación.
Se debe destacar que al ser la reforma de un tendido eléctrico soterrado el factor paisaje es nulo.

5.2.-

MEDIO SOCIOECONÓMICO

5.2.1.- Características demográficas y tasa de ocupación
Villafranca del Cid
Población
Vilafranca. Está situado a una altitud de 1.072 m y a 85 km de distancia de la capital provincial. El término
municipal tiene una superficie total de 93,85 km2, cuenta con tres núcleos de población y un total 2.267
habitantes censados a 1 de enero de 2017, que da una densidad de población de 24,16 hab/km2.
Demografía
La evolución demográfica del ámbito de estudio presenta una tendencia claramente decreciente a lo largo
del S. XX. Durante los primeros años del S. XXI se produce un estancamiento e incluso un pequeño
repunte de la población; sin embargo, como puede observarse en la gráfica, en los últimos cinco años la
evolución demográfica reanuda su tendencia decreciente hasta alcanzar su mínimo histórico en los tres
municipios estudiados.

Evolución de la población de Vilafranca
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. GV

Los tres municipios se caracterizan por una estructura demográfica propia de una población envejecida.
La propia inercia demográfica nos lleva hacia una pirámide invertida, es decir, una pirámide con una base
(jóvenes) muy reducida y un muy elevado envejecimiento. Esta tendencia será difícilmente salvable a largo
plazo, sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento vegetativo de los últimos años es negativo.

Vilafranca. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. GV
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Tendencia

75,8%

85,2%

83,9%

Renovación población activa

82,2%

82,1%

82,5%

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. GV

Actividad y ocupación
Como se observa en las figuras siguientes, la tasa de paro ha disminuido en los tres municipios, tanto en el
caso de los hombres como de las mujeres. El número de parados en el conjunto de los tres municipios, a
31 de marzo de 2018, es de 55 (36 mujeres y 19 hombres).
En lo que respecta al número de afiliaciones a la Seguridad Social, se mantiene estable en los últimos años
con una cierta tendencia ascendente, especialmente en el caso de Vilafranca.
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Vilafranca. Evolución de la tasa de paro y afiliaciones a la SS. Fuente: Ficha municipal. Edición 2018. GV

En lo que respecta a la ocupación por sectores, la actividad predominante se concentra en el sector
servicios en el conjunto de los tres municipios, seguido de la construcción. En el municipio de Vilafranca
existe cierta actividad agrícola e industrial, ausente en los otros dos municipios.

Vilafranca. Ocupación por sectores. Fuente: Ficha municipal. Edición 2018. GV

Portell de Morella
Población
El área de estudio se encuentra en el noroeste de la provincia de Castellón y comprende un único municipio,
Portell de Morella, perteneciente a la comarca de Els Ports.
La localidad de Portell de Morella está situada a una altitud de 1.072 m y a 115 km de distancia de la capital
provincial. El término municipal tiene una superficie total de 49,40 km2, cuenta con un único núcleo de
población y un total 200 habitantes censados a 1 de enero de 2017, que da una densidad de población de
4,05 hab/km2.
Demografía
La evolución demográfica del ámbito de estudio presenta una tendencia claramente decreciente a lo largo
del S. XX. Durante los primeros años del S. XXI se produce un estancamiento e incluso un pequeño
repunte de la población; sin embargo, como puede observarse en la gráfica, a partir de 2007 la evolución
demográfica reanuda su tendencia decreciente hasta alcanzar su mínimo histórico.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Portell de Morella a 1 de enero de 2017. GV

El municipio de Portell de Morella se caracteriza por una estructura demográfica propia de una población
envejecida. La propia inercia demográfica nos lleva hacia una pirámide invertida, es decir, una pirámide
con una base (jóvenes) muy reducida y un muy elevado envejecimiento. Esta tendencia será difícilmente
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salvable a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento vegetativo de los últimos años es
negativo.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Portell de Morella a 1 de enero de 2017. GV

Dependencia

88,7%

Provincia de
Castellón
53,9%

Dependencia <16 años

14,2%

25,1%

Indicadores

Morella

Comunidad
Valenciana
53,5%
24,7%

Dependencia >64 años

74,5%

28,7%

28,8%

Envejecimiento

526,7%

114,4%

116,5%

Longevidad

55,7%

49,5%

47,9%

Maternidad

3,3%

20,4%

19,9%

Tendencia

20,0%

85,2%

83,9%
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Portell de Morella a 1 de enero de 2017. GV

Actividad y ocupación
Como se observa en la figura siguiente, en el caso de la población masculina, la tasa de paro está
disminuyendo de forma progresiva desde al año 2014; si bien, en el caso de las mujeres, esta tendencia
descendente es menos acusada. El número de parados a 31 de marzo de 2018 es de 36.
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Evolución de la tasa de paro. Fuente: Ficha municipal. Edición 2018. GV

En la siguiente figura se puede observar el número de afiliados a la seguridad discriminados por sexos.

Afiliaciones a la SS. Fuente: Ficha municipal. Edición 2018. GV

En lo que respecta a la ocupación por sectores, el municipio de Portell de Morella concentra toda su
actividad en el sector servicios.

Ocupación por sectores. Fuente: Ficha municipal. Edición 2018. GV

5.2.2.- Recursos turísticos y recreativos
La oferta de recursos turísticos existente en Portell de Morella es bastante escasa. El municipio cuenta con
1 hostal (con 10 plazas), 2 apartamentos (con 8 plazas) y 1 restaurante.
Además, es reseñable que municipio está recorrido por senderos señalizados. Se trata en concreto del
sendero local SL-CV 34 “Cinctorres-Portell del Morella-Cinctorres” y el sendero Pequeño Recorrido PR-CV332 “Portell de Morella-Castellfort”. Ninguno de estos senderos cruza el ámbito de afección del parque
eólico.
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Vilafranca: El municipio cuenta con 2 hoteles (con 98 plazas), 6 apartamentos (con 30 plazas), 10 casas
rurales (con 69 plazas), 1 albergue (con 60 plazas), 1 camping (con 204 plazas), y 1 restaurante (con 389
plazas).
Además, es reseñable que el ámbito de estudio está recorrido dos rutas señalizadas de la red Pequeño
Recorrido. Se trata en concreto de los senderos PR-CV-332.1 “Variante a Vilafranca por Peiró Sant Pere” y
PR-CV-309 “Castellfort-Vilafranca”.
5.2.3.- Infraestructuras y servicios
Las infraestructuras más relevantes localizadas en el área de emplazamiento del parque eólico son las que
se enumeran a continuación:
Infraestructuras viarias
− Carretera Autonómica CV-125.
− Carretera local que comunica Portell de Morella con Vilafranca.
− Otras vías integradas en la red de caminos y pistas del municipio.
Núcleos de Población
− Portell de Morella, se localiza próxima la zona de estudio por el NE, a una distancia de 3.370 m del
aerogenerador más cercano.
− Vilafranca, se localiza al sur de la zona de estudio, a una distancia de 7 km m del aerogenerador
más cercano.
− Diversas masías y edificaciones agropecuarias. Destacamos cinco de ellas por su proximidad a la
zona de emplazamiento de la infraestructuras: Las más cercanas son Mas Ferrers Baix, Mas Ferrers
de Dalt, Mas de Nàsio, Mas Cremat y Corral de la Fabana.
Otras infraestructuras
− Parques eólicos: El ámbito de estudio incluye aerogeneradores del P.E. Pla d’Embalagué y P.E
Cabrillas.
− Infraestructuras eléctricas: subestación eléctrica del P.E. Pla de Embalagué y la línea eléctrica de
evacuación 132 kV.
5.2.4.- Vías pecuarias
Las vías pecuarias, como patrimonio cultural heredado, merecen especial consideración ya no solo por su
significado inicial de uso ganadero, sino también por el carácter cultural y tradicional que poseen.
La vía pecuaria más destacadas en la zona e s la Colada de la Mata de Morella a Villafranca del Cid. Tiene
una anchura legal y necesaria de 5-20 m.
5.2.5.- Montes de Utilidad Pública
No afectados
5.2.6.- Espacios Naturales Protegidos y Zonas de Interés Natural
Espacios Naturales Protegidos
La actuación proyectada se encuentra fuera de la red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad
Valenciana (Ley 1171994, de 27 de diciembre), que establece las siguientes figuras: Parque Natural, Paraje
Natural Municipal, Reserva Natural, Monumento Natural, Sitio de Interés y Paisaje Protegido.

INVENTARIO AMBIENTAL

51

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA SOTERRADA EXISTENTE DE
132KV DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EXISTENTES Y
PROYECTADOS EN LA ZONA 3 DEL PECV
.

El área de estudio tampoco incluye otros espacios o elementos de interés ambiental catalogados como
son las Microrreservas Vegetales, Árboles Monumentales, Cuevas, Zonas Húmedas, Reservas de Fauna, o
Áreas para la Recuperación de Especies Amenazadas.
Red Natura 2000
En lo que respecta a la Red Natura 2000 el ámbito incluye un Lugar de Interés Comunitario afectado por
la reforma de infraestructuras: LIC ES5223002 “L’Alt Maestrat”.
Hábitats de interés. Aplicación de la Directiva 92/43/CEE. Anejo I
Por la especial reforma de un circuito eléctrico soterrado adosado a laterales de caminos o zonas agrícolas
no se afecta a hábitats de interés comunitario
5.2.7.- Patrimonio Histórico-Cultural
No es de aplicación ya que la línea eléctrica existente a reformar fue construida con todos los permisos
pertinentes y seguimiento arqueológico en obra de construcción.
5.2.8.- Planeamiento urbanístico. Calificación del suelo
No es de aplicación para el actual documento por tratarse de la reforma de una instalación legalizada
sobre suelo no urbanizable y con declaración de utilidad pública.
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

6.-

Para la identificación de los impactos se parte del conocimiento de las acciones y elementos del sistema
eléctrico de conexión a red que pueden inducir cambios en las características naturales del ámbito de
estudio y modificar la calidad ambiental del mismo. La metodología seguida en el presente epígrafe para la
identificación y valoración de los impactos, así como el planteamiento de las medidas preventivas,
correctoras y el plan de vigilancia ambiental, se detalla a continuación y sigue la siguiente secuencia:
•

Identificación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos sobre el medio natural.

•

Identificación de los elementos del medio natural receptores de los impactos.

•

Establecimiento de las relaciones causa - efecto en la matriz de identificación de impactos.

•

Obtención de un valor cuantitativo para la valoración inicial del impacto, es decir, previamente a la
aplicación de medidas preventivas y correctoras.

•

Planteamiento de las medidas preventivas y correctoras oportunas con el fin de minimizar los
impactos.

•

Obtención del valor cuantitativo de cada uno de los impactos residuales (reales) tras la aplicación de
las medidas preventivas y correctoras indicadas.

•

Establecimiento de un Plan de Vigilancia Ambiental para asegurar la aplicación de las medidas
preventivas y correctoras.

6.1.-

DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

El Impacto medioambiental es cualquier cambio en el medioambiente, sea beneficioso o adverso,
resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una actividad humana. Así pues,
el impacto medioambiental se origina debido una acción humana y se manifiesta según tres facetas
sucesivas:
•

La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del sistema ambiental.

•

La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema ambiental.

•

La interpretación ambiental de las modificaciones, y en último término, para la salud y el bienestar.

El impacto ambiental no puede ser entendido como una serie de modificaciones aisladas producidas
sobre los correspondientes factores, sino como una o varias cadenas, frecuentemente entrelazadas, de
relaciones causa-efecto con sus correspondientes sinergias. El presente estudio analizará las causas de un
impacto medioambiental desde una triple visión: por los insumos que utiliza, por el espacio que ocupa y
por los efluentes que emite.
El criterio para entender que un impacto sea significativo coincidirá con los que determinen la
sostenibilidad de la actividad. De esta manera:
•

Los impactos derivados de la utilización de recursos ambientales, adquirirán significación en la
medida en que la extracción se aproxime a la tasa de renovación para los renovables o a unas
intensidades de uso para los que no lo son.

•

Los impactos producidos por la ocupación o transformación de un espacio serán significativos
cuando la ocupación se aparte de la capacidad de acogida del medio.

•

Los de emisión se entenderán como significativos en la medida en que se aproxime a la capacidad de
asimilación por los factores medioambientales, capacidad dispersante de la atmósfera por el aire,
capacidad de autodepuración para el aguay capacidad de procesado y filtrado para el suelo.

La superación de estos umbrales será siempre entendida como impacto significativo y vendrá dada por la
definición en la legislación vigente. Si esto ocurre de forma ocasional se podrá considerar como aceptable
procurando la corrección, pero si sucede de forma continuada y permanente el impacto será inaceptable
y la actividad será rechazada si no se consigue corregir la situación.
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6.1.1.- Metodología de valoración de impactos ambientales
Valoración cuantitativa de los impactos más significativos
Para poder valorar cuantitativamente los distintos impactos que genera el proyecto, ya sea, medir la
gravedad del impacto cuando es negativo o el grado de bondad cuando es positivo, nos referiremos a la
cantidad, calidad, grado y forma con que el factor medioambiental es alterado y a la significación
ambiental de esta alteración. Para dicha valoración se ha utilizado el método reconocido de Conesa
Fernández-Vítora (1997). Así, concretaremos y estudiaremos el valor de un impacto desde dos términos:
•

La incidencia: Severidad y forma de la alteración y viene definida por una serie de atributos.

•

La magnitud: Calidad y cantidad del factor medioambiental modificado por el proyecto.

Metodología de la valoración cuantitativa
Es de destacar que la valoración cuantitativa que se muestra en este epígrafe incluye los efectos sinérgicos
y acumulativos, ya que se considera que debe ser evaluado conjuntamente con el resto de los aspectos de
los impactos, permitiendo una mejor identificación de la afección significativa del impacto.
Determinación del índice de incidencia
El índice de incidencia, como se apuntó anteriormente, viene determinado por una serie de atributos
definidos por normativas y protocolos de reconocido prestigio internacional que estudiaremos para cada
impacto:
•

Naturaleza (NA): Se considerará positivo (+) o negativo (-) en función de la consideración de la
comunidad técnico-científica y la opinión generalizada de la población.

•

Intensidad (I): Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico sobre el
que actúa. Se valorará entre 1 y 12 en el que 12 expresa una destrucción total del factor ambiental en
el área en que se produce el efecto y se valorará en 1 si tiene una afección mínima.

•

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del
proyecto (% de área, respecto al entorno, en el que se manifiesta el efecto. Si la acción produce un
efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un carácter puntual (valor 1), si, por el
contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una
influencia generalizada en todo él el impacto será total (valor 8).

•

Momento (MO): Se refiere al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción y el comienzo del
efecto sobre el factor del medio natural considerado. Cuando el tiempo trascurrido sea menor del
año, será inmediato (valor 4), si es entre 1 y 5 años será medio plazo (valor 2) y si el efecto tarda en
manifestarse más de 5 años será largo plazo (valor 1).

•

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición
y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción, bien sea
por medios naturales o por introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto es
menor de 1 año será fugaz (valor 1), se considerará temporal (valor 2) si supone una alteración de un
tiempo determinado entre 1 y 10 años, se considerará permanente (valor 4) si supone una alteración
de duración indefinida.

•

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto,
volver a las condiciones iniciales previas al proyecto por medios naturales, una vez que el proyecto
deja de actuar sobre el medio. Se considerará a corto plazo (valor 1), medio plazo (valor 2), e
irreversible (valor 4) si el impacto no puede ser asimilado por los procesos naturales.

•

Sinergia (SI): Se considera sinérgico cuando dos o más efectos simples generan un impacto superior
al que producirían estos manifestándose individualmente y no de forma simultánea. Cuando la acción
actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el
atributo toma (valor 1), con sinergismo moderado (valor 2) si es altamente sinérgico (valor 4). En caso
de sinergismo positivo, se tomarán estos datos con valores negativos (valor -1, -2 y -4).

•

Acumulación (AC): Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Se considerará simple (valor 1) si se
manifiesta en un solo componente ambiental y no induce efectos secundarios ni acumulativos. Se
considerará acumulativo (valor 4) si incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga la
acción que lo genera.
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•

Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto, en la forma de manifestación del efecto sobre un
factor del medio, como consecuencia de una acción, se considerará indirecto (valor 1) si es un efecto
secundario, o sea, se deriva de un efecto primario. Se considerará directo (valor 4) si es un efecto
primario que es el que tiene repercusión inmediata en algún factor ambiental.

•

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la aparición del efecto, bien sea de manera recurrente
o cíclica, de forma impredecible en el tiempo o de forma constante. Se considerará de aparición
irregular (valor 1) si se manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en
términos de probabilidad la ocurrencia del impacto, de aparición periódica (valor 2) si se manifiesta
de forma cíclica o recurrente y de aparición continua (valor 4) si se manifiesta constante en el tiempo.

•

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado
como consecuencia del proyecto por medio de la intervención humana por la acción de medidas
correctoras. Si es recuperable totalmente (valor 1) siendo (valor 2) si es recuperable a medio plazo. Si
es recuperable parcialmente, mitigable (valor 4), si es irrecuperable tanto por la acción de la
naturaleza como la humana (valor 8) siendo valorado con valor 4 si se pueden introducir medidas
compensatorias.

Determinación del incide de magnitud
•

Magnitud (MA): La magnitud refleja la calidad y cantidad del factor afectado. Para medir la calidad,
habrá que atender principalmente a los requerimientos legales del factor afectado y al sentir de la
población y a la escala de valores sociales.

•

Cuadro de Valoración de un impacto.
CUADRO DE VALORACION
SINERGIA (SI) (Regularidad de la manifestación)

NATURALEZA
Impacto beneficioso

+

Simple

1

Impacto perjudicial

-

Sinergico

2

Muy sinérgico

4
ACUMULACIÓN (AC) (Incremento progresivo)

INTENSIDAD (I)
Baja

1

Simple

1

Media

2

Acumulativo

4

Alta

4

Muy alta

8

Total

12
EXTENSIÓN (EX) (área de influencia)

EFECTO (EF) (Relación causa-efecto)

Puntual
Parcial
Extenso

1

Indirecto

1

2

Directo

4

4

Total

8

Crítica

(+4)

MOMENTO (MO) (Plazo de manifestación)

PERIODICIDAD (PR) (Regularidad de la manifestación)

Largo plazo

1

Irregular o discontinuo

1

Medio plazo

2

Periódico

Inmediato

4

Continuo

2
4

Critico

(+4)

PERSISTENCIA (PE) (Permanencia del efecto)

RECUPERABILIDAD (RE) (Posibilidad reconstrucción uso medios humanos)

Fugaz

1

De manera inmediata

1

Temporal

2

A medio plazo

4

Mitigable

2
4
8

Permanente

Irrecuperable
REVERSIBILIDAD (RE) (Reconstrucción del medio)

MAGNITUD (MA) (Calidad del medio afectado)

Corto plazo

1

Muy baja

Medio plazo

2

Baja

25 a 49

Irreversible

4

Normal

50 a 74

Alta

75 a 99

Muy alta
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Valor de magnitud de impacto
Una vez caracterizados los diferentes impactos, se procederá a la valoración de los mismos según los
valores de magnitud de impacto:
•

Positivo: El que genera beneficios al entorno afectado.

•

Compatible: Impacto reducido. Su valor se sitúa entre 0 - 0,25 y es aquel cuya recuperación es
inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras.

•

Moderado: Impacto medio que no afecta a componentes singulares. Su valor se sitúa entre 0,25 0,50 y es aquel cuya repercusión no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el
que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

•

Severo: Impacto elevado, se puede comprometer el significado del componente y su reversibilidad.
Su valor se sitúa entre 0,50 y 0,75 y es aquel en que la recuperación de las condiciones del medio
exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con estas medidas, la
recuperación precisa de un periodo de tiempo dilatado.

•

Crítico: Supone una pérdida permanente de la calidad inicial. Su magnitud es superior al umbral
aceptable. Se produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin
posible recuperación incluso con la adopción de medidas protectoras y correctoras.

Cálculo del valor de un resultado
Para calcular el valor final de un impacto, se sumarán los índices obtenidos de magnitud de incidencia y se
dividirá entre dos. El resultado determinará si el impacto es compatible, moderado, severo o crítico en
caso de ser negativo y beneficioso o muy beneficioso en caso de ser positivo.
− Índice de incidencia (II) = (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + M)/100
− Índice de magnitud (IM) = (M/100)
− Valor del impacto = (II + IM) / 2

6.2.-

PRINCIPALES ACCIONES DEL PROYECTO

Para poder realizar la identificación de impactos de forma adecuada es necesario conocer y analizar cada
una de las actuaciones-acciones que van a ser necesarias para la construcción del sistema de evacuación y
considerar las características y situaciones derivadas del proyecto que puedan tener incidencia sobre el
medio ambiente. Se considera necesario referenciar, como mínimo, los aspectos que han de ser estimados
en esta primera aproximación, para posteriormente, en fases más avanzadas del estudio, poder concretar
más y definir los impactos con mayor precisión. A continuación se enumeran las diferentes acciones del
proyecto de instalación y posterior utilización de la subestación y la línea eléctrica que pueden tener
alguna incidencia sobre el medio
Las principales acciones susceptibles de generar impactos son las siguientes:
Línea eléctrica
•

En fase de construcción:
− Apertura de zanja
− Eliminación de infraestructura eléctrica soterrada
− Montaje de la nueva infraestructura eléctrica soterrada
− Acopio de materiales
− Eliminación de materiales y rehabilitación de daños
− Presencia de personal
− Generación de empleo

•

En fase de explotación:
− Ocupación de terreno
− Operaciones de mantenimiento

•

En fase de desmantelamiento:
− Operaciones de desmantelamiento de la infraestructura soterrada
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− Eliminación de materiales y rehabilitación de daños
− Presencia de personal
− Generación de empleo
− Restitución y restauración del terreno

6.3.•

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO

Atmósfera
− Partículas en suspensión y contaminantes químicos.
− Niveles sonoros

•

Suelo
− Geomorfología
− Fisiografía
− Litología
− Puntos o rasgos de interés geológico

•

Edafología
− Capacidad de uso
− Características físicas y químicas de los suelos
− Procesos erosivos

•

Hidrología superficial
− Estructura de la red de drenaje
− Calidad del agua

•

Hidrología subterránea
− Permeabilidad y calidad
− Acuíferos

•

Vegetación
− Unidades de vegetación
− Flora singular, rara o amenazada

•

Fauna
− Terrestre
− Acuática

•

Medio socioeconómico
− Población residente
− Población activa
− Actividad agropecuaria y forestal
− Minería
− Recursos turísticos y recreativos
− Infraestructuras y servicios
− Planeamiento municipal
− Espacios protegidos y zonas de interés natural
− Patrimonio histórico

•

Paisaje
− Visibilidad
− Calidad paisajística
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− Fragilidad paisajística

6.4.-

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Las líneas no contaminan los elementos fundamentales del medio ya que no producen efluentes. Sin
embargo, como estructuras industriales que son, pueden producir alteraciones en los ecosistemas, que
generalmente son de escasa entidad, ya que se ha seguido un proceso metodológico que ha permitido
seleccionar un trazado que discurre por las zonas en que los posibles impactos son menores.
La mayor parte de los efectos que una línea eléctrica supone sobre su entorno son función del valor
ecológico de los elementos que constituyen los ecosistemas atravesados y se generan durante su fase de
construcción. Durante la fase de funcionamiento el número de impactos potenciales es
considerablemente menor, siendo estos debidos fundamentalmente al diseño seleccionado de los
elementos que componen la infraestructura.
Existen diversas listas de chequeo en las que se identifican los efectos que pueden generar las líneas, en
particular de las de transporte. A partir del análisis de estas listas, se ha completado un listado exhaustivo
de los impactos potenciales que una línea genérica puede generar sobre los distintos elementos del
medio:
•

Atmósfera
− Emisión de polvo y contaminantes químicos a la atmósfera.
− Incremento de los niveles sonoros ambientales.
− Efectos por la generación de campos eléctricos y magnéticos.

•

Hidrología
− Contaminación potencial de aguas superficiales por incremento de sólidos en suspensión.
− Modificación de la red hidrológica superficial y/o subterránea.
− Contaminación potencial de aguas superficiales y acuíferos por vertidos accidentales.

•

Suelos
− Modificación de la topografía por movimientos de tierra.
− Pérdida de suelo por ocupación de apoyos y caminos de acceso.
− Alteración de las características físico-químicas del suelo por compactación.
− Contaminación por vertidos accidentales.
− Inducción de fenómenos erosivos.
− Afección a puntos de interés geológico

•

Vegetación
− Pérdida o deterioro de superficies con vegetación natural por apertura de calles, caminos de
acceso y plataformas para el montaje de los apoyos.
− Afección a especies de la flora singular, rara o protegida.
− Afección a enclaves de interés botánico.

•

Fauna
− Pérdida y deterioro de hábitat.
− Molestias a las zonas de reproducción.

•

Medio socio-económico
− Incremento de la seguridad y condiciones de prestación del suministro.
− Mejora parcial y temporal del empleo en las áreas atravesadas por la contratación de mano de
obra y servicios locales.
− Pérdida de calidad de residencia
− Pérdida del valor de las propiedades afectadas y circundantes.
− Interferencia en el adecuado aprovechamiento agrícola y ganadero.
− Limitación en la explotación de concesiones mineras.
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− Afección a los recursos turísticos y recreativos.
− Afección a las infraestructuras.
− Ocupación temporal de vías pecuarias.
− Efectos sobre los espacios naturales atravesados.
− Afección al planeamiento municipal
− Posible afección a yacimientos arqueológicos existentes y de nueva aparición
•

Paisaje
− Inexistente.

6.5.-

IMPACTOS POTENCIALES

En general, los efectos asociados a los parques eólicos están directamente relacionados con los valores
naturales, sociales y económicos que alberga el entorno natural donde se ubican. Se debe destacar que
dichos impactos potenciales son aquellos que se pueden llegar a producir, ya sea a consecuencia de la
construcción, explotación o desmantelamiento de las mismas y sin tener en cuenta las medidas
correctoras, protectoras o compensatorias.
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7.-

EVALUACIÓN DE IMPACTOS

En la siguiente tabla se determinan los impactos considerados inexistentes (-), significativos (incluidos los
positivos) y no significativos.
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
SIGNIFICACIÓN
OBRAS

FASE
EXPLOTACIÓN

DESMANTELAMIENTO

Cambio climatico

No significativo

No significativo

No significativo

Calidad del aire (emisiones de gases)
Calida del aire (partículas en suspensión)
Alteración acústica
Calidad del aire (campos electromagnéticos)

Significativo
Significativo
Significativo
Inexistente
No significativo
Inexistente

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

Significativo
Significativo
Significativo
Inexistente
Inexistente
Inexistente

FACTORES
AMBIENTALES
CAMBIO CLIMATICO

IDENTIFICACIÓN

ATMOSFERA

Contaminación lumínica
Campos electromagneticos

GEOMORFOLOGÍA

Modificación geomorfológicas, introducción de formas
No significativo
artificiales en el relieve
Elementos de interés geológico
Inexistente
Pérdida y alteración de suelos
Efectos erosivos

No significativo

Significativo
Significativo
Significativo

Inexistente
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

Significativo
Inexistente
Significativo
Significativo
Significativo
No significativo
No significativo
No significativo
Significativo

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

SUELOS

Compactación del suelo
Alteración de la calidad del suelo

HIDROLOGIA

Alteración de la calidad de las aguas superficiales
Alteración de la calidad de las aguas subterráneas
Alteración escorrentía superficial

VEGETACIÓN

Perdida y alteración de la cobertura vegetal
Degradación de la cobertura vegetal
Afección a Hábitats de Interés
Afección a flora amenazada
Incremento del riesgo de incendios

No significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

No significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

Significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

Afección o perdidas de hábitat
Molestias a la fauna
Mortalidad de fauna terrestre por atropellos
Riesgo de electrocución

Inexistente
Inexistente
No significativo
No significativo
Inexistente
No significativo

Inexistente
No significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

FAUNA

Riesgo de colisión
Efecto barrera y perdida de conectividad
Impactos sinergicos y acumulativos.Perdida y alteración
del hábitat, riesgos y molestias a la fauna

Inexistente
Significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo
No significativo

No significativo

Significativo

USOS DEL SUELO

Aprovechamientos agrícolas
Aprovechamientos ganaderos
Recursos cinegéticos
Usos recreativos
Afección a Monte de Utilidad Pública
Afección al dominio público pecuario
Espacios protegidos
Zonas sensibles y otras áreas de interés natural

Inexistente
Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
Significativo
Significativo
No significativo

Inexistente
Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
No significativo
Significativo
No significativo

Inexistente
Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
Significativo
Significativo
No significativo

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Afección a infraestructuras existentes
Concesiones mineras
Población local
Dinamización económica
Producción energía renovable y no contaminante

Significativo
Inexistente
No significativo
Significativo
Significativo

No significativo
Inexistente
No significativo
Significativo
Significativo

No significativo
Inexistente
No significativo
Significativo
Inexistente

PATRIMONIO
HISTÓRICO

Posible afección a yacimientos arqueológicos

Significativo

Inexistente

Inexistente

No significativo
Inexistente
Inexistente

PAISAJE

Afección al paisaje en obras
Impacto por vulnerabilidad territorial
Impacto por intrusión visual
Impactos por efecto acumulativo o sinérgico

Inexistente
Significativo
Significativo
Significativo

Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

7.1.-

Inexistente

CAMBIO CLIMÁTICO

Las actuaciones previstas no constituyen un riesgo para las características climáticas de la zona ni
contribuyen significativamente en el cambio climático a nivel local, ni mucho menos a una escala más
global.
Cabe mencionar que el reformar la línea eléctrica existente permitirá una reducción de las pérdidas de
transporte de energía eléctrica, y por tanto, una mayor eficiencia en el transporte eléctrico y la eficacia de
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las plantas renovables a las que da servicio, que a su vez permitirá una disminución de las emisiones de
gases de efecto invernadero debidas a la generación de energía eléctrica.
7.1.1.- Fase de construcción
Su determinación viene marcada por los consumos de insumos y de energía en la producción de los
bienes de equipo y en las propias labores de construcción del sistema eléctrico de conexión a red y las
emisiones de gases de combustión de la maquinaria utilizada.
Su impacto se considera no significativo.
7.1.2.- Fase de explotación
Con la entrada en funcionamiento de esta instalación se conseguiría una reducción en emisiones de CO2
a la atmosfera, no por la propia infraestructura de conexión, sino por las plantas de generación renovable
que evacuan a través de la misma.
Por tanto, su impacto es no significativo.
7.1.3.- Fase de desmantelamiento
Su determinación viene marcada por los consumos de insumos y de energía en las propias labores de
desmantelamiento de las instalaciones y las emisiones de gases de combustión de la maquinaria utilizada.
Su impacto se considera no significativo.

7.2.-

ATMOSFERA

7.2.1.- Fase de construcción
Calidad del aire (Emisión de gases y partículas)
Durante la fase de construcción del sistema eléctrico de conexión a red se producirá una pérdida de la
calidad del aire como consecuencia del aumento de los niveles de:
− A.- Partículas en suspensión (polvo)
− B.- Emisión de partículas y contaminantes de combustión debido al uso de maquinaria
Calidad del aire. Partículas en suspensión
El posible incremento de partículas en suspensión se produciría exclusivamente en la fase constructiva de
la reforma de la línea eléctrica, en un área muy local y pequeña, especialmente durante los movimientos
de tierra que implican una remoción de suelo en las labores de eliminación de la cimentación original y la
construcción de la nueva cimentación . La magnitud de la contaminación será proporcional al volumen de
materiales a desplazar, siendo también importante la época del año, ya que ésta condiciona el grado de
humedad de suelo y la producción de polvo.
Tanto la producción de polvo como la de gases nocivos para la atmósfera será asumible en relación a la
capacidad de absorción y dispersión de contaminantes de la atmósfera en esta zona. Además, los polvos
generados serán predominantemente de granulometría media a gruesa (>50 micras) por lo que se
depositarán rápidamente en superficies cercanas. Por último, hay que considerar que esta ligera
contaminación tan solo incidiría en el entorno inmediato de las obras y no quedaría afectada ninguna
población ni centros o ejes de actividad.
Esta afección se mantendrá mientras dure la fase de construcción de las infraestructuras, cesando con la
finalización de esta fase. Por ello, mientras se construya la instalación, la presencia de extensiones de tierra
al aire, será causa de emisiones de polvo, de pequeña magnitud, principalmente por acción del viento y
de la circulación de los vehículos, si bien, serán tomadas las medidas preventivas oportunas para la
minimización de dicho impacto.
Este impacto tiene un efecto ligado a las fases iniciales de la construcción del proyecto, ya que en etapas
posteriores el movimiento de tierras es de menor magnitud, incluso inexistente. El impacto potencial,
previo a la aplicación de las medidas preventivas y correctoras que se detallan en el punto
correspondiente, se considera como un impacto compatible.
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No obstante, aunque teóricamente se califique de compatible, al tener tan escasa entidad y ante la
obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia por parte de la Dirección de Obra
Ambiental (DAO a partir de ahora) de dicho cumplimiento y la aplicación de las medidas preventivas y
correctoras propuestas en el punto correspondiente, se considera finalmente el impacto residual (real)
como no significativo.
Calidad del aire. Emisión de partículas y contaminantes de combustión debido al uso de maquinaria
Todas las acciones donde intervengan elementos de combustión tienen como efecto el incremento de la
contaminación atmosférica, tanto por la producción de partículas como gases nocivos para la atmósfera,
aunque esta producción será asumible en relación con la capacidad de absorción y dispersión de
contaminantes de la atmósfera en esta zona.
Los potenciales contaminantes químicos gaseosos procederán de los gases desprendidos por la
maquinaria de trabajo (retroexcavadora, pala mecánica, grúas, camiones, etc.) tanto en las vías de acceso
como en los lugares de trabajo. Por lo general, las emisiones gaseosas de la maquinaria utilizada serán de
escasa entidad siempre que estas funcionen correctamente. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que
deberá tener acreditada cada vehículo o maquinaria asegurará que las emisiones sean mínimas y estarán
por debajo de los valores límites establecidos.
En resumen, señalar que las emisiones producidas por la maquinaria no serán significativas en relación con
la calidad del aire del entorno y por ser la identidad de la actuación de poca identidad, en un ámbito ya
afectado por focos de emisión de contaminantes y junto a grandes vías de comunicación.
Este impacto tiene un efecto ligado a las fases que exijan movimiento de maquinaria (obra civil de
elementos eléctricos). El impacto potencial, previo a la aplicación de las medidas preventivas y correctoras
que se detallan en el punto correspondiente, se considera como de impacto compatible.
No obstante, aunque teóricamente se califique de compatible, al tener tan escasa entidad y ante la
obligación del cumplimiento de la normativa vigente en referencia a mantenimiento de maquinaria, el Plan
de Obra, la vigilancia por parte de la DAO del cumplimiento de la normativa vigente, del Plan de Obra a
desarrollar y la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto
correspondiente, se considera finalmente el impacto residual (real) como no significativo.
Contaminación acústica
La necesaria utilización de maquinaria pesada para la construcción provocará un aumento en los niveles
de ruido de la zona. El funcionamiento de la maquinaria pesada, tanto para el movimiento de tierras y
materiales como para la excavación y acondicionamiento del terreno, provocará ruidos relativamente
uniformes y de carácter temporal. El tráfico de camiones también puede suponer incrementos periódicos
y regulares en los niveles sonoros.
No obstante, la incidencia y magnitud de esta pérdida de calidad del aire como consecuencia del
aumento de los niveles sonoros, se considera un impacto de baja magnitud debido al alcance restringido
de la perturbación sonora, a la distancia que se establece entre la zona de construcción y los núcleos de
población más cercanos y la presencia de otros elementos generadores de contaminación acústica (vías
de comunicación).
Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia de ruidos y
vibraciones y más en particular el RD 212/2002, de 22 de febrero (y posterior modificación en el RD
524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas
de uso al aire libre.
Se trata de un efecto ligado a las fases iniciales de la construcción del proyecto. El impacto potencial,
previo a la aplicación de las medidas preventivas y correctoras que se detallan en el punto
correspondiente, se considera como de impacto compatible.
El previsible incremento en el nivel de ruidos va a tener una incidencia local ceñida al área de las obras y
no afectará a núcleos de población o centros de actividad debido a la distancia, la amortiguación del
relieve, otros ruidos de fondo, como el tránsito de vehículos por las carreteras próximas a la zona. Por
tanto, el aumento de nivel sonoro por el tránsito de maquinaria y vehículos durante la construcción se
considera de baja magnitud. También debe señalarse que deberán cumplir con toda la normativa vigente
en materia de ruido y contaminación acústica y seguir las indicaciones técnicas señaladas en el punto de
medidas preventivas y correctoras.
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Por tanto, aunque teóricamente se califique de compatible, al tener tan escasa entidad y ante la obligación
del cumplimiento de la normativa vigente en referencia a mantenimiento de maquinaria, la vigilancia por
parte de la DAO de dicho cumplimiento y la aplicación de las medidas preventivas y correctoras
propuestas en el punto correspondiente, el impacto se considerará finalmente el impacto residual (real)
como no significativo.
Contaminación lumínica
Las obras se desarrollarán por el día habitualmente, por lo que no se considera este apartado, además hay
que contar con las grandes de vías de comunicación adyacentes a la obra, en las cuales hay una densidad
de vehículos por la noche muy superior a la de la obra propiamente dicha.
Por tanto se considera el impacto no significativo.
7.2.2.- Fase de explotación
Calidad del aire (Emisión de gases y partículas)
Las instalaciones no generan ningún tipo de emisiones a la atmósfera.
Por otro lado, durante la explotación de las instalaciones, se tendrán que llevar a cabo labores de
mantenimiento, estos trabajos se realizan de forma esporádica y muy intermitentes en el tiempo, con lo
que el tránsito de vehículos asociados a esta acción, que puedan generar polvos y partículas
contaminantes en el aire en los caminos de alrededor de las instalaciones, va a ser escaso y de baja
temporalidad.
El impacto por tanto se define como de escasa entidad y debe considerarse finalmente que el impacto
residual (real), tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras expresadas en el punto
correspondiente y junto al cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, se considera no significativo.
Calidad del aire (campos electromagnéticos asociados al funcionamiento de la instalación)
Un campo electromagnético es una zona donde existen campos eléctricos y magnéticos, creados por las
cargas eléctricas y su movimiento. Los campos electromagnéticos se dan de forma natural en el entorno, y
el organismo humano está habituado a convivir con ellos como, por ejemplo, el campo eléctrico y
magnético estático natural de la Tierra, los rayos X y gamma provenientes del espacio y los rayos
infrarrojos y ultravioletas que emite el Sol, además de la propia luz visible, que es una radiación
electromagnética.
Actualmente existen numerosos tipos de campos electromagnéticos de origen artificial: radiofrecuencias
utilizadas en la telefonía móvil, ondas de radio y televisión, comunicación inalámbrica, etc. Todos ellos
forman parte del “espectro electromagnético” y se diferencian en su frecuencia, que determina tanto sus
características físicas como los efectos biológicos que pueden producir en los organismos expuestos. A
muy altas frecuencias la energía que transmite una onda electromagnética es tan elevada que puede llegar
a dañar el material genético de la célula, siendo capaz de iniciar un proceso cancerígeno. A las
radiaciones situadas en esta zona del espectro se les conoce como “ionizantes”.
Tanto la subestación transformadora y como la línea de evacuación producirán campos electromagnéticos
al estar integrados por elementos eléctricos que tienen mayor susceptibilidad de inducir a su alrededor
determinados campos eléctricos y magnéticos cuyas intensidades dependen de la corriente de la línea, así
como de la geometría y número de conductores que la integran.
Sin embargo, en todos casos el sistema eléctrico funciona a frecuencia extremadamente baja (en el
presente caso de estudio a 50 Hz), dentro de la región de las radiaciones no ionizantes del espectro, por
lo que transmiten muy poca energía. Además, a frecuencias tan bajas el campo electromagnético no
puede desplazarse a una larga distancia de la fuente que lo genera. Además el campo magnético en las
línea eléctrica soterradas se difumina rápidamente y su afección es siempre considera inferior a la del
propio campo magnético terrestre.
Poe otro lado, existe normativa al respecto que determina que los campos magnéticos y eléctricos
producidos por instalaciones eléctricas, en ningún caso podrán superar los límites indicados en el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas
y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Los valores de las perturbaciones
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electromagnéticas generadas por este tipo de líneas eléctricas estarán siempre dentro de los valores
reglamentarios.
Teniendo en cuenta estas premisas, se estima que el impacto ambiental será no significativo.
Contaminación acústica
El potencial aumento de nivel sonoro se considera inexistente o de muy baja magnitud, no originado por
el tendido soterrado sino por las zonas de transición soterrado-aérea, por lo que se considera no
significativo.
Contaminación lumínica
Inexistente
7.2.3.- Fase de desmantelamiento
Calidad del aire (Emisión de gases y partículas)
Al finalizar la vida útil de la instalación se procederá a su desmantelamiento, actividad que lleva asociados
ciertos movimientos de tierras, menores que en la fase de obra. Dichos movimientos de tierra serán los
mínimos imprescindibles para recuperar el estado original del terreno.
El traslado de los materiales y tránsito de maquinaria y vehículos provocará un aumento de las partículas
sólidas en suspensión debido principalmente al movimiento de maquinaria pesada. La cantidad de
partículas de polvo producidas por dichas acciones de desmantelamiento dependerán de la humedad del
suelo en cada instante.
En referencia a las emisiones gaseosas por lo general serán de escasa entidad siempre que la maquinaria
utilizada funcione correctamente, tenga un buen mantenimiento y cumpla con la normativa vigente y los
umbrales de emisiones aprobados.
Por tanto, en ambos casos, emisiones de partículas y gases contaminantes, se trata de un impacto de baja
magnitud al igual que en la fase de construcción, por los que se considera se califica como un impacto
compatible. No obstante, aunque teóricamente se califique de compatible, al tener tan escasa entidad y
ante la obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia de dicho cumplimiento por parte
de la DAO y la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto
correspondiente, se considera finalmente el impacto residual (real) como no significativo.
Contaminación acústica
La necesaria utilización de maquinaria pesada para el desmantelamiento de las instalaciones provocará un
aumento en los niveles de ruido de la zona. No obstante, la incidencia y magnitud de esta pérdida de
calidad sonora como consecuencia del aumento de los niveles sonoros, se considera un impacto de baja
magnitud debido al alcance restringido de la perturbación sonora, la presencia de otras fuentes sonoras
como carreteras en los alrededores y la distancia que se establece a los núcleos de población más
cercanos.
Durante la fase de desmantelamiento tendrá lugar un aumento del ruido, similar en cuanto a magnitud al
ocasionado en la fase de construcción, pero de valor inferior debido al menor volumen de tránsito. Por
tanto, aunque teóricamente se califique de impacto potencial compatible, al tener tan escasa entidad y
ante la obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia de dicho cumplimiento y la
aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se considera
finalmente el impacto residual (real) como no significativo.

7.3.-

GEOLOGIA Y SUELO (GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y EDAFOLOGIA)

Los principales impactos potenciales que se producen sobre el suelo son los siguientes:
− Perdida de suelo e introducción de formas artificiales de relieve, debido a los movimientos de
tierras para la construcción del sistema eléctrico de conexión a red y línea de evacuación
− Potenciación del riesgo de erosión, debido a la eliminación de la capa de vegetación y la apertura
de accesos y explanaciones.
− Compactación y alteración de la calidad de los suelos, como consecuencia del tránsito de la
maquinaria y uso de materiales y equipos.
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− La alteración de la calidad del suelo (contaminación) que puede venir ocasionada por un
accidente o por una mala gestión de los materiales utilizados y generados durante las obras.
El impacto más importante sobre el suelo será la potencial alteración de la calidad del terreno y el
potencial aumento del riesgo de erosión debido a los movimientos de tierra y la eliminación de la cubierta
vegetal, sobre todo en zonas de topografía con pendientes. Los efectos más importantes para el sustrato y
la morfología del terreno se producen durante la fase de construcción por los movimientos de tierras
necesarios para la ejecución de las obras, pero existen numerosas medidas preventivas y correctoras que
permiten minimizar e incluso anular los previsibles impactos que se pueden producir, sobre todo cuando
se ejecuta el proyecto de construcción.
7.3.1.- Fase de construcción
Modificación de la geomorfología e introducción de formas artificiales de relieve como consecuencia
de los movimientos de tierra
El volumen del excedente de tierras que deberá gestionarse se ha reducido por la optimización de las
infraestructuras de la línea eléctrica original.
En resumen, las alteraciones geomorfológicas, topográficas y de relieve ocasionadas como consecuencia
de los movimientos de tierras necesarios para la instalación las infraestructuras son muy reducidas, dado el
escaso relieve y pendiente de la zona de trabajo y a que se trabajará sobre una zona ya afectada por la
línea eléctrica original. Por ello, se estima que el impacto presenta una magnitud baja al aprovecharse una
elevada proporción de los accesos existentes y a que la escasez de pendientes de importancia
Teniendo en cuenta las actuaciones a realizar son muy reducidas y, sobre todo, el relieve existente en la
zona de implantación se puede concluir que no se producirán alteraciones geomorfológicas reseñables,
por lo que este impacto se considera de magnitud muy baja. Además, teniendo en cuenta el control
técnico de la obra y sumando la vigilancia por parte de la DAO y la aplicación de medidas preventivas y
correctoras propuestas en el punto correspondiente, se puede considerar que la magnitud del impacto sea
más baja que la que se ha determinado, pero en una resolución conservadora, se considera finalmente el
impacto residual (real) como no significativo.
Afección directa sobre elementos geológicos de interés.
La actuación implica únicamente actuaciones superficiales, además en el ámbito de la actuación no se
localizan elementos de interés geológico o materiales susceptibles de sufrir alteraciones notables como
consecuencia de los elementos a instalar. Por tanto, este impacto se considera inexistente.
Pérdida de suelo
Por las características del entorno afectado y del propio proyecto de obra civil va a ser muy reducida, ya
que se optimizan las infraestructuras de la línea eléctrica original.
Como resumen, la actuación supone la destrucción de una superficie muy residual, en una zona y siempre
teniendo en cuenta que se optimizarán los viales existentes y plataformas de posicionamiento existentes,
se seguirán buenas normas de tratamiento de suelos, que en este caso implica la recogida de la capa
superficial del suelo correspondiente a la tierra vegetal para posterior utilización en la recuperación
ambiental y el traslado a vertedero del resto de la excavación.
Además se tendrá en cuenta el control técnico de la obra y sumando la vigilancia por parte de la DAO y la
aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se puede
considerar que la magnitud del impacto se considera finalmente como no significativo.
Efectos erosivos
La erosión de suelos es inducida por los movimientos de tierras que en la zona de actuación se estima que
serán bastante reducidos. La desaparición de la cubierta vegetal es uno de los principales riesgos que
potencian el incremento de riesgos erosivos. Otro factor de gran importancia que condiciona la aparición
de procesos erosivos es la pendiente, a mayor pendiente más velocidad coge el agua de escorrentía y más
capacidad de arrastre y erosionabilidad tiene.
Por las características del entorno afectado y del propio proyecto de obra civil va a ser muy reducida, ya
que se optimizan las infraestructuras de la línea eléctrica original, por lo que disminuirá de forma
importante el riesgo de erosión, tendiendo a ser residual o inexistente, al no tener que intervenir sobre
nuevas superficies
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Por tanto, al tener tan escasa entidad, las características del medio, la escasa pendiente existente, la baja
potencialidad al no realizarse movimientos de tierra de envergadura, el control de obra y teniendo en
cuenta la vigilancia por parte de la DAO de dicho cumplimiento, la construcción de un sistema de drenaje
y la aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se considera
finalmente el impacto residual (real) como no significativo.
Compactación de suelos (alteración de la estructura edáfica).
Por las características del entorno afectado y del propio proyecto de obra civil va a ser muy reducida, ya
que se optimizan las infraestructuras de la línea eléctrica original por lo que la compactación del suelo se
producirá por el desplazamiento de la maquinaria y el posicionamiento de los materiales en el terreno de
forma temporal durante la construcción del proyecto será residual.
En función del Plan de Obra, se potenciará que la afección espacial sea la mínima superficie posible, se
replantearán previamente las zona de obras y de acopio con marcaje por medio de estaquillados y los
vehículos limitarán su paso exclusivamente a la zona de paso permitida. En relación a cronograma de
obras, las potenciales acciones de alteración edáfica están limitadas en el tiempo de obra y al espacio
territorial replanteado.
Las características edáficas del terreno y su alteración existente por los usos dados en el pasado y por las
infraestructuras presentes, hacen que el nivel de compactación sea despreciable, lo que sumado a la
vigilancia por parte de la DAO y la aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas en el
punto correspondiente, se considera finalmente el impacto residual (real) como no significativo.
Alteración en la calidad del suelo (Contaminación).
Este impacto incluye la contaminación tanto del suelo como de las aguas superficiales y subterráneas,
tanto por vertido de contaminantes directo a ellas como por arrastre de los vertidos en el suelo o
percolación y contaminación de las aguas subterráneas.
El incorrecto almacenamiento de materiales y productos de las obras y de los productos generados
durante las mismas pueden provocar una potencial afección por contaminación o alteración en la calidad
de los suelos. Los materiales utilizados y los residuos generados son los típicos de una construcción
eléctrica (hormigón y acero, cables, etc.) no contaminantes, por lo que la potencial alteración en la calidad
de los suelos puede venir ocasionada por accidentes (aceites y combustibles de la maquinaria) o por una
mala gestión de los mismos.
En la fase de obra civil se incrementa el riesgo de contaminación de suelos de ya que la presencia de
maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por derrame accidental de aceites e
hidrocarburos. En estos casos, la ocurrencia de esta circunstancia es accidental y el vertido sería de escasa
dimensión y reducido a las inmediaciones de la propia maquinaria.
En materia de residuos, se cumplirá los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, residuos y suelos
contaminados y 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. La gestión de residuos inertes se llevará a cabo según RD
105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
Teniendo en cuenta las características del suelo y de la zona en general , este impacto se ha considerado
de muy baja entidad, el cual además puede verse reducido con una buena gestión de residuos, una buena
gestión del mantenimiento y uso la de la maquinaria y las diversas medidas preventivas y correctoras que
se plantean en este estudio.
Por ello, al tener tan escasa entidad y ante la obligación del cumplimiento de la normativa vigente en
referencia a mantenimiento de maquinaria y residuos, la vigilancia por parte de la DAO de dicho
cumplimiento y la aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto
correspondiente, se considera finalmente el impacto residual (real) como no significativo.
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7.3.2.- Fase de explotación
Modificación de la geomorfología e introducción de formas artificiales de relieve como consecuencia
de los movimientos de tierra
En esta fase no se acometen obras civiles de envergadura, simplemente mantenimientos rutinarios de
viales, drenajes, eliminación de pequeñas cárcavas en taludes, etc. que no afectarán a la geomorfología y
no determinarán cambios topográficos de relevancia. Por tanto, el impacto se considera no significativo.
Afección directa sobre elementos geológicos de interés.
En el ámbito de la actuación no se localizan elementos de interés geológico. Por tanto, este impacto se
considera inexistente.
Pérdida de suelo
Los vehículos de mantenimiento circularán por los viales existentes y en caso de necesidad de
mantenimientos serán mínimos. Por tanto, en ningún caso será necesaria una ocupación de nuevos
espacios inalterados que impliquen perdida de suelos. Por tanto, el impacto se considera no significativo.
Efectos erosivos
Como ya se ha indicado, el trabajo de mantenimiento será básico. En este caso el impacto se considera no
significativo.
Compactación de suelos
La compactación del suelo se producirá por el desplazamiento de la maquinaria y el traslado de
materiales. Este impacto estaría asociado al tránsito descontrolado de la maquinaria pesada y los vehículos
fuera de zonas no previstas para estos fines y que incrementaría la compactación de suelos en zonas
donde no se prevé este impacto.
Como ya se ha indicado repetidamente el trabajo de mantenimiento se realizará sobre infraestructuras
existentes, por lo que la posibilidad de este efecto es solamente potencial y no existen actividades no
controladas por la dirección técnica. Por tanto, el impacto se considera no significativo.
Alteración de la calidad del suelo.
La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, siendo además muy reducida a accidentes de
maquinaria labores de mantenimiento Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como
correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a las inmediaciones del
accidente.
En este caso por tanto, son susceptibles de aplicación tantas medidas minimizadoras como correctoras
sobre potenciales vertidos serías de escasa dimensión. Además, la ocurrencia de esta circunstancia es
accidental, por lo que, tras la aplicación de las medidas descritas en los siguientes apartados, se considera
finalmente el impacto residual (real) como no significativo.
7.3.3.- Fase de desmantelamiento
Modificación de la geomorfología e introducción de formas artificiales de relieve como consecuencia
de los movimientos de tierra
Se considera un impacto positivo por la eliminación de los posibles elementos de las infraestructuras que
tras el desmantelamiento deban ser remodelados y restituido el terreno a las formas más parecidas previas
a la construcción de las mismas.
Por ello se considera un impacto positivo.
Afección directa sobre elementos geológicos de interés.
En el ámbito de la actuación no se localizan elementos de interés geológico. Por tanto, este impacto se
considera inexistente.
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Pérdida de suelo
Se considera un impacto positivo por la eliminación de infraestructuras y el remodelado y restituido el
terreno a las formas más parecidas previas a la construcción de las mismas que volverán a su uso
primitivo. Por ello se considera un impacto positivo.
Efectos erosivos
Se considera un impacto positivo por la remodelación de las infraestructuras de obra civil y restituido el
terreno a las formas más parecidas previas a la construcción de las mismas con aporte de tierra vegetal en
todas las superficies afectadas, la restitución de pendientes naturales y el remodelado de las potenciales
zonas con presencia de efectos erosivos derivados de la antigua presencia de las infraestructuras o los
originados durante la fase de desmantelamiento. Por ello se considera un impacto positivo.
Compactación de suelos
La compactación del suelo se producirá por el desplazamiento de la maquinaria y el traslado de materiales
durante la fase de desmantelamiento. Este impacto va principalmente asociado al tránsito descontrolado
de la maquinaria pesada y los vehículos fuera de zonas no previstas para estos fines y que incrementaría la
compactación de suelos en zonas donde no se prevé este impacto.
Con el control de la maquinaria pesada y los vehículos fuera de zonas no previstas y la aplicación de las
medidas preventivas y correctoras propuestas, el impacto debe ser considerado como no significativo.
Alteración de la calidad del suelo
El incorrecto almacenamiento de materiales y productos de las obras y de los productos generados
durante las mismas pueden provocar una afección por alteración en la calidad de los suelos. Con el
desmantelamiento, se incrementa el riesgo de contaminación de suelos de forma importante provocando
una alteración importante de las características físico-químicas del suelo.
Por otro lado, solamente en el caso de vertido por accidente debido la presencia de maquinaria de obra
civil puede provocar la contaminación del suelo con aceites e hidrocarburos.
Teniendo en cuenta las características del suelo, este impacto se considera compatible. En este caso son
susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, los
posibles vertidos serías de escasa dimensión. Además, la ocurrencia de esta circunstancia es accidental,
por lo que, tras la aplicación de las medidas descritas en los siguientes apartados, se considera finalmente
el impacto residual (real) como no significativo.

7.4.-

HIDROLOGÍA

El impacto sobre el agua se deriva de las alteraciones de los recursos hídricos superficiales o la
contaminación accidental de los mismos, por acumulación de escombros o residuos líquidos o sólidos con
motivo de la realización de las obras en las proximidades de los cauces existentes en la zona. Se trata de
actuaciones prohibidas por las empresas constructoras y se reducen a los casos accidentales. Al igual que
en el caso del suelo, las posibles afecciones tendrían lugar durante la construcción de las infraestructuras,
ya que se trata de unas instalaciones que, por sus características, potencialmente no produce residuos que
pudieran interaccionar con la red de drenaje existente.
Las especificaciones medioambientales de acuerdo al sistema de gestión medioambiental que se
realizarán de forma concreta para cada instalación, así como la estricta supervisión de las actuaciones que
se realizarán en la obra, aseguran que la conducta de los contratistas es responsable desde el punto de
vista medioambiental y así la probabilidad de aparición de accidentes es mínima.
7.4.1.- Fase de construcción
Alternación de la calidad de las aguas superficiales
Los terrenos donde se desarrolla la actuación no se encuentran en zonas de inundación ni cercanos al
dominio público hidráulico ni a cursos de agua cercanos. En la zona la escorrentía se considera como muy
difusa.
La potencial presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua conlleva un riesgo de accidentes
asociado que puede derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos u hormigón (limpieza canaletas de
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hormigoneras). El derrame accidental de aguas o líquidos procedentes de los motores de la maquinaria,
puede incrementar la posibilidad de contaminación de aguas subterráneas y superficiales en los
momentos en los que existan escorrentías.
Debido a esta causalidad, no se prevé que se produzcan afecciones significativas sobre la calidad de las
aguas superficiales y/o subterráneas, ya que un arrastre de sólidos por escorrentía es altamente
improbable por la lejanía a cursos de agua permanentes y los accidentes con pérdidas de aceite o
combustible se considera como muy improbable.
Se debe sumar que, en caso de vertido accidental, son susceptibles de aplicación tanto medidas
minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a
los alrededores de las propias máquinas o de la zona central de acopios. La ocurrencia de esta
circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas
habituales en aras a la prevención de vertidos accidentales.
Si bien la incidencia de este impacto es escasa y, en general, la ausencia de pendientes importantes en los
terrenos afectados conlleva un reducido riesgo de erosión y consecuente arrastre de sedimentos o una
posible afección directa a algún barranco próximo, hace considerar el impacto potencial como
compatible, el cual puede verse reducido por con una buena gestión de residuos, un plan de obra que
controle de presencia de la maquinaria y las diversas medidas preventivas y correctoras que se plantean
en este estudio.
Por tanto, aunque teóricamente se califique de compatible, al tener tan escasa entidad y ante la obligación
del cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia por parte de la DAO y la aplicación de medidas
preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se considera finalmente el impacto
residual (real) como no significativo.
Afección a aguas subterráneas
La calidad natural de las aguas subterráneas puede verse alterado debido al vertido de contaminantes en
el transcurso de las obras. El peligro radica en que los residuos acumulados puedan ser lixiviados por el
agua de lluvia y posteriormente infiltrados, de forma que contaminen las aguas subterráneas.
Por otro lado, las obras son de reducido tamaño y un potencial vertido (deposito maquinaria, aceite
motor, etc.) será de muy pequeño volumen, por lo que se considera que la construcción de las
infraestructuras no producirá afecciones significativas sobre las aguas subterráneas.
Por tanto, aunque potencialmente se califique de compatible por la presencia de un acuífero y una
vulnerabilidad alta, al tener tan escasa entidad, la potencialidad del impacto ya que la afección solo puede
venir por un accidente, la vigilancia por parte de la DAO y la aplicación de las medidas preventivas y
correctoras propuestas en el punto correspondiente, minimizarán cualquier posible vertido accidentales
considerándose finalmente el impacto residual (real) como no significativo.
Alteración de la escorrentía superficial (alteración de la red de drenaje)
Durante la fase de construcción de las infraestructuras se llevarán a cabo una serie de actuaciones en el
medio, como movimientos de tierras que producirán una modificación del terreno, dando lugar a un
cambio en las condiciones de escorrentía.
Por las características del entorno afectado y del propio proyecto de obra civil va a ser muy reducida, ya
que se optimizan las infraestructuras de la línea eléctrica original no afecta directamente a la red
hidrográfica del ámbito de estudio. Los movimientos de tierras son residuales y se reducen a la ubicación
de las infraestructuras.
Por tanto y como ya se ha indicado anteriormente la actuación no afectará a ningún cauce natural,
aunque en el caso de lluvias torrenciales éstas podrían arrastrar los sólidos en suspensión y alcanzar el
cauce de los barrancos próximos, aunque es necesario recordar que por estos barrancos solamente
circula agua en periodos de lluvia torrencial, permaneciendo el resto del año prácticamente seco.
Por tanto, aunque potencialmente se califique de compatible, al tener tan escasa entidad y ante la
obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia por parte de la D.A.O y la aplicación de
las medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se considera finalmente el
impacto residual (real) como no significativo.
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7.4.2.- Fase de explotación
En esta fase, los impactos previstos sobre la hidrología son mínimos. Se podría producir la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas durante las labores de mantenimiento de la línea por el paso de
vehículos y personal en las inmediaciones de los cauces y red de drenaje. Son susceptibles de aplicación
tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión
y reducido a los alrededores de los transformadores exteriores. La ocurrencia de esta circunstancia es
accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas.
Por ello, se considera que durante la fase de explotación o funcionamiento no se generan impactos sobre
las aguas, por lo que se considera que no existe impacto sobre las aguas o es no significativo.
7.4.3.- Fase de desmantelamiento
Durante este periodo hay un riesgo de accidentes, por el uso de maquinaria pesada y el desmontaje de
elementos que pueden tener aceites o fluidos contaminantes, que puede derivar en vertidos. Son
susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido
sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de los propios vehículos o los recintos confinados. La
ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas
preventivas, por tanto, el impacto será considerado no significativo, tanto para aguas superficiales como
para aguas subterráneas.
En referencia a la alteración de la escorrentía superficial, el impacto puede considerarse positivo ya que las
labores de remodelado superficial tendrá en cuenta la escorrentía superficial existente y será tendente a
buscar un remodelado lo más similar al estado del terreno original y por tanto al mantenimiento o
reposición de la escorrentía original, procurando recuperar aquellas zonas erosionadas o donde el paso de
la maquinaria empleada en las labores de desmontaje pudiera haber afectado al terreno natural y
modificar la escorrentía existente . Por ello se considera un impacto positivo.

7.5.-

VEGETACIÓN Y HABITATS

El presente estudio de impacto ambiental incluye un anexo de un estudio monográfico de redefinición de
hábitats de interés comunitario (HIC´s) al que se remite para un mejor conocimiento de este apartado.
Los principales impactos potenciales sobre la vegetación derivados de la construcción del sistema
eléctrico de conexión a red y su infraestructura de evacuación son:
− Alteración de la cobertura vegetal, en todas las superficies afectadas, tanto temporal como
permanentemente.
− Degradación de la vegetación de los alrededores inmediatos a la zona de obras
− Afectación a hábitats de interés
− Afectación a flora catalogada, de interés y/o protegida
7.5.1.- Fase de construcción
Alternación de la cobertura vegetal (destrucción directa)
Por las características del entorno afectado y del propio proyecto de obra civil va a ser muy reducida y no
afecta directamente a la vegetación del ámbito de estudio, ya que se aprovechan caminos de servicio y el
trazado de la zanja original.
En resumen, las obras e instalaciones no afectarán a vegetación natural de interés o arbustiva o arbolada.
Una vez finalizadas las obras. Por estas razones el impacto se considera de magnitud muy baja, incluso
inexistente. Además, la obligación del cumplimiento de la normativa vigente, el plan de recuperación
ambiental a aplicar, los replanteos previos y la vigilancia por parte de la DAO y la aplicación de las
medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, la magnitud del impacto
deberá ser considerada inexistente, pero siendo conservadores, se considera finalmente el impacto
residual (real) como no significativo.
Degradación de la cobertura vegetal
Se trata de efecto indirecto que provoca la degradación de la vegetación ligado a la emisión de polvo por
la circulación y tránsito de vehículos y a los movimientos de tierra, lo que puede producir, si el fenómeno
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es intenso y repetitivo. Como durante las obras de construcción, se realizarán movimientos de tierras,
éstos pueden provocar una degradación de la vegetación de los alrededores inmediatos a la zona de
obras por un aumento en las partículas que cubren la vegetación, dando lugar a una serie de daños
indirectos.
Este impacto es fácilmente corregible, tiene escasa entidad temporal y ante la obligación del cumplimiento
de la normativa vigente, la vigilancia por parte de la DAO y la aplicación de medidas preventivas y
correctoras propuestas en el punto correspondiente, se considera finalmente el impacto residual (real)
como no significativo.
Afección a hábitats de interés comunitario
Al optimizarse las infraestructuras de la zanja eléctrica original no afecta directamente a vegetación del
ámbito de estudio y por tanto tampoco a los hábitats de interés comunitario presentes, ya que se
aprovechan caminos de servicio, explanaciones de los apoyos originales y las calles abiertas durante las
labores de mantenimiento.
No habrá afección directa a hábitats de interés comunitario por realizarse las obras sobre infraestructuras
ya existentes, por lo que el impacto es inexistente
Afección a flora amenazada
No hay afección directa a potenciales zonas de presencia de flora amenazada, por lo que el impacto es
inexistente
Riesgo de incendios
Atendiendo al mapa de riesgo de incendios al Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios
Forestales esta zona de Castellón, con vegetación boscosa, se encuentra en una zona de riesgo alto.
Como ya se ha indicado, la zona solamente se es susceptible de ser afectado por un incendio producto de
una negligencia o accidente. Señalar que existirá en el Plan de Seguridad y Prevención de la obra un Plan
de Contingencia en caso de un accidente con incendio.
Por tanto, aun siendo una zona de riesgo alto, al tener baja probabilidad y ante la obligación del
cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia por parte de la Dirección de prevención y seguridad de
la obra y la aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se
considerará finalmente como no significativo.
7.5.2.- Fase de explotación
Alternación de la cobertura vegetal (destrucción directa)
Durante la fase de explotación o funcionamiento no se generan impactos sobre la vegetación, tanto por la
poca presencia de la misma como por los protocolos propios de las labores de mantenimiento legalmente
normalizados.
Teniendo en cuenta la mínima afección a vegetación natural y que estas acciones son eventuales,
dilatadas en el tiempo y de poca frecuencia de aparición, el impacto se considerada no significativo.
Degradación de la cobertura vegetal
Solamente en caso de movimiento de vehículos en días ventosos puede concurrir este impacto. Por tanto,
se considerada no significativo.
Afección a hábitats de interés
Los trabajos se desarrollarán sobre las infraestructuras construidas, por lo que se considera este impacto
inexistente.
Afección a flora amenazada
Los trabajos se desarrollarán sobre las infraestructuras construidas, por lo que se considera este impacto
inexistente.
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Riesgo de incendios
Como ya se ha indicado el área solo es susceptible de ser afectada por un incendio producto de una
negligencia o accidente. Señalar que existirá en el Plan de Seguridad y Prevención de la obra un Plan de
Contingencia en caso de un accidente con incendio. Por tanto, al tener tan escasa probabilidad y ante la
obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia por parte de la Dirección de prevención
y seguridad de la obra y la aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto
correspondiente, se considerará finalmente como no significativo.
7.5.3.- Fase de desmantelamiento
Alternación de la cobertura vegetal (destrucción directa)
Se debe señalar que en la fase de desmantelamiento se deberá proponer un proyecto de recuperación
ambiental que incluirá la reposición de los usos originales entre los que se encuentra la potenciación o
revegetación de las antiguas zonas ocupadas por vegetación natural que se vieron afectadas por las
instalaciones eólicos o las instalaciones de evacuación.
Como en el caso anterior, teniendo en cuenta la mínima afección a vegetación natural, la poca presencia
de la misma, y que potencialmente incluso se producirá una recuperación de superficie natural, el impacto
debería ser considerado potencialmente positivo.
Degradación de la cobertura vegetal
Durante la fase de desmantelamiento, el principal impacto sobre el componente florístico viene
condicionado por el tránsito de maquinaria y vehículos que podrían provocar una degradación de la
vegetación de los alrededores inmediatos a la zona de obras. Teniendo en cuenta la mínima afección a
vegetación natural, la poca presencia de la misma y que las obras de desmantelamiento no tendrán la
envergadura de las obras construcción y con la aplicación de la medidas preventivas y correctoras
pertinentes, el impacto se considerada no significativo.
Afección a hábitats de interés
Los trabajos se desarrollarán sobre las infraestructuras construidas, por lo que se considera este impacto
inexistente.
Afección a flora amenazada
Los trabajos se desarrollarán sobre las infraestructuras construidas, por lo que se considera este impacto
inexistente.
Riesgo de incendios
Como ya se ha indicado el área solo es susceptible de ser afectada por un incendio producto de una
negligencia o accidente. Señalar que existirá en el Plan de Seguridad y Prevención de la obra un Plan de
Contingencia en caso de un accidente con incendio. Por tanto, al tener tan escasa probabilidad y ante la
obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia por parte de la Dirección de prevención
y seguridad de la obra y la aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto
correspondiente, se considerará finalmente como no significativo.

7.6.-

FAUNA

7.6.1.- Fase de construcción
En la fase de construcción es preciso evaluar aquellos impactos producidos en el periodo de la
construcción de las infraestructuras, la ocupación del espacio en el medio natural y todo lo relacionado
con la logística de construcción. De manera general, se identifican los siguientes impactos:
•

Alteración y/o pérdida del hábitat. La instalación de todas las infraestructuras asociadas conlleva la
pérdida parcial del territorio donde se implanta la instalación y la transformación del hábitat del
ámbito de implantación y su entorno. Esta es, sin duda, una de las amenazas más importantes para la
fauna.
En este caso está alternación es mínima por la propia ubicación de las infraestructuras, su ocupación
espacial y su configuración. No hay que olvidar que la línea eléctrica está soterrada.
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•

Mortalidad por atropello sobre fauna terrestre. La mejora de las infraestructuras viarias en el ámbito
de estudio aumenta la probabilidad de atropello de fauna terrestre por el mayor tránsito de vehículos.
Las especies de micromamíferos, anfibios y reptiles presentes en el ámbito de estudio son más
vulnerables a la mortalidad por atropello por ser mucho menos visibles.

•

Molestias y desplazamientos de la fauna local, debidos a la presencia de las instalaciones y el ruido,
así como el trasiego de vehículos y personas. Estas molestias pueden provocar que las especies
eludan utilizar toda la zona ocupada y sus alrededores y desplazarse a zonas alternativas. El problema
es grave cuando estas áreas alternativas no tienen suficiente extensión o se sitúan a gran distancia,
por lo que éxito reproductivo y supervivencia de la especie pueden llegar a disminuir.

En general, se debe tener en cuenta que tipo de fauna es la afectada ya que hay diferente grado de
afección si se trata de fauna terrestre o avifauna. En concreto:
•

Las principales molestias generadas durante la fase de construcción son debidas a las labores de obra
civil (que generan eliminación de la vegetación y la pérdida de hábitat), el tránsito de maquinaria
pesada que genera ruido y polvo, la apertura de accesos que genera un mayor tráfico. Esta afección
puede afectar a todos los grupos faunísticos, pero en especial a la fauna terrestre.

•

Las molestias en periodos de reproducción afectan por igual a fauna terrestre o avifauna siempre que
haya una afección directa a las zonas de reproducción o sus entornos inmediatos.

•

Respeto a la herpetofauna, si no se afecta a puntos clave como charcas, ríos, lagos, etc., no se
deberán ver afectados por la instalación del sistema eléctrico de conexión a red.

•

En el caso de reptiles y pequeños mamíferos, así como anfibios si existen hábitats adecuados para
ellos, se debe considerar el riesgo de mortalidad directa por el aumento de la circulación de vehículos
y maquinaria.

Afección o pérdida de hábitat
Los agentes que provocan impacto en la fauna en esta fase son el uso del terreno y la perdida de
vegetación natural en los casos que exista, los movimientos de tierra, la alteración de posibles refugios de
fauna terrestre existentes en el área de trabajo como son almohadillas de matorral bajo, árboles viejos,
grupos de piedras, oquedades y madrigueras en taludes, etc. y los desplazamientos de la maquinaria y la
propia presencia de personal en la zona de trabajo. Señalar que no se trata de una obra de gran
intensidad y su duración está acotada en el tiempo.
Este impacto está sobre todo asociado a la eliminación de la cubierta vegetal y la afección espacial
considerada como un remodelado geomorfológico necesario para la adecuación de las infraestructuras
Todas estas acciones llevan asociado la alteración del hábitat existente e influyen directamente sobre la
fauna local. Las especies más sensibles en este caso serían sobre todo los pequeños mamíferos, reptiles y
aves de pequeño tamaño, que vivan en la zona de actuación, ya que no se considera la zona de
importancia para la fauna por su posición geográfica y el uso del terreno.
Por las características del entorno afectado y del propio proyecto de obra civil va a ser muy reducida, ya
que se optimizan las infraestructuras de la línea eléctrica soterrada original no afecta directamente a la
vegetación del ámbito de estudio, ya que se aprovechan caminos de servicio, explanaciones de los
apoyos originales y las calles abiertas durante las labores de mantenimiento.
En este sentido señalar que no se considera muy probable la utilización de la zona de trabajo por especies
sensibles, existiendo en la inmediata proximidad superficies mucho más amplias y con mejores
características de hábitat, áreas más naturalizada y menos humanizada.
También es de destacar que la pérdida o alteración temporal de la superficie afectada en el total territorial
de la zona no influirá en las especies locales que viven o visitan el territorio de manera temporal o
esporádica.
Aunque el impacto se considere compatible, quedará atenuado ante la baja valoración la actuación, la
baja intensidad de la fauna observada o afincada en la zona de implantación, la obligación del
cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia por parte de la DAO y la aplicación de medidas
preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se debería considerar finalmente el
impacto residual (real) como no significativo.
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Molestias a la fauna.
Este impacto está asociado a los movimientos de tierra, circulación de maquinaria, aumento de presencia
humana y también a los niveles de ruido. Éstas se limitan al periodo de obras. Es previsible que las
especies animales más sensibles eviten la zona donde se estén realizando las acciones de obra,
desplazándose a otras áreas con hábitats similares o incluso superiores, las cuales son abundantes a la
zona de estudio.
Aunque el impacto se considere compatible, quedará atenuado ante la baja valoración la actuación, la
baja intensidad de la fauna observada o afincada en la zona de implantación, la obligación del
cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia por parte de la DAO y la aplicación de medidas
preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se debería considerar finalmente el
impacto residual (real) como no significativo.
Mortalidad por atropello sobre fauna terrestre.
El mayor tránsito de vehículos y maquinaria por la construcción de la actuación aumenta la probabilidad
de atropello de fauna terrestre por la mayor velocidad que puede alcanzarse en los caminos. Las especies
de reptiles y pequeños mamíferos presentes en el ámbito de estudio son más vulnerables a la mortalidad
por atropello por ser mucho menos visibles.
Aunque se han inventariado especies de fauna que puedan verse potencialmente amenazada por este
impacto, la causalidad del mismo es baja y por tanto este impacto se considera no significativo.
7.6.2.- Fase de explotación
Riesgo de electrocución
Es un tendido eléctrico soterrado, se considerada el impacto inexistente.
Riesgo de colisión con la línea eléctrica de evacuación y efecto barrera o pérdida de conectividad.
Es un tendido eléctrico soterrado, se considerada el impacto inexistente.
Molestias a la fauna
Existen otros impactos que están asociado a las labores de mantenimiento que se tengan que realizar
durante la fase de explotación, que serán muy dilatadas en el tiempo y dentro de la propia instalación. El
impacto se considera inexistente.
Mortalidad por atropello sobre fauna terrestre.
De igual modo, el desplazamiento de vehículos y personal por las operaciones de mantenimiento y los
seguimientos que se realizan serán motivo de impacto. Estos movimientos pueden dar lugar a colisiones y
atropellos de fauna silvestre, principalmente anfibios, reptiles y mamíferos, pero estos ocurren de manera
puntual. No se citan especies especialmente vulnerables a este impacto. Aunque hay especies de interés
en el ámbito de estudio, debido a la naturaleza y a la intensidad de estos desplazamientos, se considera
finalmente el impacto residual (real) como no significativo.
7.6.3.- Fase de desmantelamiento
El impacto está asociado a la circulación de maquinaria, aumento de presencia humana y también a los
niveles de ruido. Si consideramos que la alteración del hábitat ya se produjo por la adecuación de la zona
de montaje durante la construcción, es previsible que las especies animales más sensibles eviten la zona
donde se ubica el proyecto, desplazándose a otras áreas con hábitats similares. En este sentido, el
desmantelamiento de las instalaciones tampoco facilitará el regreso de especies por la presencia de otras
infraestructuras más impactantes. De esta forma, se ha considerado una magnitud del impacto muy baja,
resultando un impacto global para estas acciones de no significativo.
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7.7.-

USOS DEL SUELO

7.7.1.- Fase de construcción
Usos del suelo
•

Aprovechamientos agrícolas: No existen por las especiales circunstancias de la zona de implantación
y las servidumbres legalmente impuestas. Impacto inexistente

•

Aprovechamientos ganaderos: No existen por las especiales circunstancias de la zona de
implantación y las servidumbres legalmente impuestas. Impacto inexistente

•

Recursos cinegéticos: No existen por las especiales circunstancias de la zona de implantación y las
servidumbres legalmente impuestas. Impacto inexistente

•

Usos recreativos. Habrá un Plan de obra y contingencias que determinará las condiciones de paso en
las zonas de trabajo, prohibiendo habitualmente la presencia de personal ajeno a la propia obra. Por
lo tanto, este impacto se califica de no significativo.

Afección a Monte de utilidad pública
No hay afección, el impacto es inexistente.
Afección a Dominio Público Pecuario
En el área de estudio se localizan infinidad de vías pecuarias. Durante la construcción de la línea eléctrica
original se realizaron replanteos con los agentes medioambientales para evitar afecciones directas a las
vías pecuarias y se solicitaron los permisos de paso y vuelo pertinentes. Es de considerar que como la
reforma de los apoyos se ubicará en la misma posición que los apoyos actuales, no se afectarán con los
mismos a las vías pecuarias
Previo al inicio de las obras se solicitarán los permisos necesarios a los órganos administrativos
competentes.
El impacto va a tener escasa entidad y ante la obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la
vigilancia por parte de la DAO de dicho cumplimiento y la aplicación de las medidas preventivas y
correctoras propuestas en el punto correspondiente, la magnitud del impacto debería ser menor, pero en
una resolución conservadora ante las especiales características, historia y normativa de las vías pecuarias,
es considerado finalmente el impacto residual (real) como compatible.
Espacios protegidos
El área de actuación no se ubica en ningún espacio perteneciente a los Espacios Naturales de la
Comunidad Valenciana, pero si se ven afectadas zonas de la RED Natura 2000 como es el LICs Alt
Maestrat de una forma totalmente residual.
Se presenta en anexo independiente informe de afección a red natura 2000 donde se observa que la
afección a estos espacios es compatible.
Zonas sensibles y otras áreas de interés natural
No se considera que las infraestructuras se ubiquen en zonas que puedan considerarse zonas sensibles o
de interés natural. Además se trata de una reforma de una línea eléctrica existente, la cual lleva más de 15
años presente en el territorio y no ha originado problemáticas con zonas sensibles y otras áreas de interés
natural, por lo que el impacto es no significativo.
7.7.2.- Fase de explotación
Usos del suelo
•

Aprovechamientos agrícolas: No existen por las especiales circunstancias de la zona de implantación
y las servidumbres legalmente impuestas n. Impacto inexistente

•

Aprovechamientos ganaderos: No existen por las especiales circunstancias de la zona de
implantación y las servidumbres legalmente impuestas. Impacto inexistente

•

Recursos cinegéticos: No existen por las especiales circunstancias de la zona de implantación y las
servidumbres legalmente impuestas. Impacto inexistente
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•

Usos recreativos: El impacto se considera no significativo.

Afección a Monte de utilidad pública
No hay afección, el impacto es inexistente.
Afección a Dominio Público Pecuario
Se considera no significativo
Espacios protegidos
El área de actuación no se ubica en ningún espacio perteneciente a los Espacios Naturales de la
Comunidad Valenciana, pero si se ven afectadas zonas de la RED Natura 2000 como LICs.
Se presenta en anexo independiente informe de afección a red natura 2000 donde se observa que la
afección a estos espacios es compatible.
Zonas sensibles y otras áreas de interés natural
No se considera que las infraestructuras se ubiquen en zonas que puedan considerarse zonas sensibles o
de interés natural. Además se trata de una reforma de una línea eléctrica existente, la cual lleva más de 15
años presente en el territorio y no ha originado problemáticas con zonas sensibles y otras áreas de interés
natural, por lo que el impacto es no significativo.
7.7.3.- Fase de desmantelamiento.
En el caso de la afección a usos recreativos o afección a vías pecuarias se consideran no significativos, en
el resto de los casos los impactos son considerados positivos por la recuperación de los usos previos o por
dejar de afectar las infraestructuras a zonas con cierta vocación de preservación.

7.8.-

MEDIO SOCIOECONÓMICO

En este caso puede afirmarse que los efectos sobre el medio socioeconómico serán positivos, puesto que
este tipo de instalaciones contribuyen a la creación de puestos de trabajo durante la fase de construcción
y operación, y al desarrollo de la región en la cual se encuentran las infraestructuras en proyecto, no solo
estas referidas a infraestructuras de evacuación, sino las plantas renovables que las aprovechan para su
conexión a la red de transporte nacional.
Los efectos negativos desde el punto de vista socioeconómico se deben a que haya ciertas actividades
que por su naturaleza presentan ciertas incompatibilidades que, si bien no deben ser excluyentes, pueden
interactuar de forma negativa. Un ejemplo de estas actividades pueden ser las concesiones mineras en
general o la compatibilidad con otras infraestructuras o usos que, por diversos motivos puedan ser
incompatibles o deben respetar ciertas distancias de seguridad.
7.8.1.- Fase de construcción
•

Afección a las infraestructuras existentes: La construcción de las presentes infraestructuras es
compatible con las existentes, más teniendo en cuenta que es la reforma de una línea eléctrica ya
existente, aprovechando la obra civil desarrollada en la construcción de la línea eléctrica original. En
referencia a las mismas, la propia normativa sectorial determina la forma de construir. En este caso no
se puede hablar de impacto sino de cumplimiento de normativas sectoriales.
La necesidad de un buen estado de los caminos de acceso a la zona de obras hará necesario la
mejora de alguno de los caminos existentes. Por todo ello, el resultado del impacto es considerado
positivo.

•

Afección a las concesiones mineras: Se considera el impacto inexistente.

•

Afección a la población local: La mayor parte de los trabajos se realizarán en las zonas seleccionadas,
alejadas de zonas de población estables. Las obras de la línea de evacuación son así mismo obras de
escasa envergadura y reducidas a zonas sin población estable.
Se producirá una molestia a la población por el incremento del tránsito rodado como consecuencia
del aumento de vehículos relacionados con la construcción. No obstante, se trata de vías poco
transitadas en días laborables, por lo que la afección puede considerarse reducida. El tránsito de
vehículos por las vías de acceso a la zona proyectada no revestirá un riesgo excesivamente grave
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para la circulación del resto de vehículos y personas y por lo tanto la probabilidad de accidentes
asociados al incremento del tránsito, antes los planes de seguridad a desarrollar, se considera baja.
También se afectará a la red de caminos menores con las consiguientes molestias para los usuarios
presentes en la zona. Esta afección será mínima tratando igualmente que los cortes y restricciones a
la circulación de personas y vehículos sean los mínimos y estén perfectamente organizados y
señalizados para evitar accidentes.
Por todo ello, el impacto resultante es no significativo.
•

Dinamización económica: El aspecto laboral se potenciará en el planteamiento del proyecto, de
forma que se realizará la mayor parte posible de trabajos de desmontaje, montaje, construcción,
instalación y mantenimiento mediante subcontratos y acuerdos establecidos con empresas radicadas
en la zona.
La instalación de esta planta tiene importancia desde el punto de vista social y de las repercusiones
que comporta, debido tanto a la creación de puestos de trabajo directos como a los indirectos que se
derivan del volumen de suministros contratados.
Se trata de un impacto positivo asociado a la dinamización económica debido a la creación de
nuevos puestos de trabajo de personal de la zona para la construcción del sistema eléctrico de
conexión a red y a la contratación de empresas y servicios de la zona, así como los impuestos,
alquileres y cánones a pagar en los municipios de implantación y a las administraciones generales.

•

Producción de energía renovable y no contaminante: Aunque en la fase de obra no se produce
evacuación de energía renovable, en esta fase se realizan los trabajos necesarios para la instalación
del sistema de conexión a la red de transporte, que posteriormente en la fase de explotación
evacuará dicha energía renovable no contaminante. Por tanto, se considera, en este caso, que la fase
de obras va unida a la fase de explotación, considerando este impacto positivo.

7.8.2.- Fase de explotación
•

Afección a las infraestructuras existentes: Para la fase de explotación, previsiblemente se reduce de
manera considerable el tránsito de vehículos y apenas habrá de maquinaria, dado que las labores de
mantenimiento se hacen de manera puntual y programada, y sin necesidad de realizar o desplazar
grandes vehículos o maquinarias sobre el sistema eléctrico de conexión a red, más bien, son labores
ejecutadas por el personal de mantenimiento y no conllevan más impactos que el desplazamiento de
estas personas con su vehículo por los viales internos del parque cólico. Este impacto potencial será
de magnitud muy baja y se considera no significativo.

•

Afección a las concesiones mineras: Se considera el impacto inexistente

•

Afección a la población local: Las tareas de mantenimiento del sistema eléctrico de conexión a red
llevan asociadas un mínimo incremento en la intensidad del tráfico rodado en las vías de
comunicación de la zona. Al tratarse caminos poco transitados, principalmente durante los días
laborables, y que el incremento del tráfico rodado será muy reducido y temporal, este impacto se
considera no significativo.

•

Dinamización económica: Se producirá un incremento del número de personal de mantenimiento del
sistema eléctrico de conexión a red y cierta asistencia del personal a los núcleos de población
cercanos para comer, pernoctar o compra de pequeños suministros.
Por otro lado, está el pago del canon de uso del suelo y los impuestos durante la fase de explotación,
lo que supondrá un dinero a aportar a las entidades locales que redundará en beneficio de toda la
población.
Por todo ello, el impacto será positivo.

•

Producción de energía renovable y no contaminante: En esta fase se evacuará energía renovable, por
lo que el impacto será positivo.

7.8.3.- Fase de desmantelamiento
•
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Afección a las infraestructuras existentes: El incremento del tránsito de maquinaria y vehículos
necesarios para el proceso de desmantelamiento producirá una molestia temporal en los caminos
existentes. En caso de necesidad deberán acondicionarse para el paso de los vehículos de transporte
del material desmantelado. Por ello, deberá rehabilitar ciertos caminos o enlaces a carreteras. De
igual manera deberán restituirse todos aquellos servicios o infraestructuras afectadas. Por todo ello, el
resultado del impacto es positivo.
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•

Afección a las concesiones mineras: Se considera el impacto inexistente

•

Población local: El incremento del tránsito de maquinaria y vehículos necesarios para el proceso de
desmantelamiento producirá una molestia a la población que reside en las inmediaciones. Se trata de
vías poco transitadas, por lo que la afección se considera reducida y, por lo tanto, la probabilidad de
accidentes asociados al incremento del tránsito se considera baja. De esta manera, el impacto resulta
no significativo.

•

Dinamización económica: La fase de desmantelamiento y todas las acciones que conlleva, requieren
de cierto personal, lo que supondrá un incremento en la creación de puestos de trabajo. Por todo
ello, el impacto será positivo.

•

Producción de energía renovable y no contaminante: Al ser desmontado las infraestructuras
generadoras se considera inexistente.

7.9.-

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

7.9.1.- Fase de construcción
Este impacto tan sólo ocurre en la fase de construcción en el momento de realizar cualquier acción que
suponga remoción de tierras. La normativa de patrimonio vigente, que regula la implantación de todo tipo
de instalaciones, determina los condicionantes a tener en cuenta para su ubicación en referencia con los
yacimientos arqueológicos catalogados o de nuevo descubrimiento. Se deberá actuar con cautela para
evitar que se produzcan afecciones significativas sobre el Patrimonio Cultural.
En este sentido, al mantenerse las áreas de influencia de la línea eléctrica original y la obra civil
desarrollada es improbable la afección al patrimonio cultural y etnográfico, ya que la línea eléctrica
original se construyó con todos los permisos necesarios y un riguroso control de obra arqueológico,
etnográfico y paleontológico.
Por otro lado, y tal como señala la legislación vigente, durante la fase de movimientos de tierra, y como
medida preventiva, todos los trabajos serán supervisados por un técnico arqueólogo acreditado que será
consultor directo de la Dirección de Obra Ambiental y del Director de Obra. Por lo tanto, con el fin de
garantizar la conservación de hallazgos arqueológicos de nueva aparición, durante la fase de movimientos
de tierra y como medida preventiva se propone la realización de un seguimiento a pie de obra por parte
de un técnico arqueólogo acreditado para la supervisión de las excavaciones, de manera que puedan ser
adoptadas las correspondientes medidas para garantizar la salvaguarda de posibles nuevos hallazgos al
plantearse modificaciones. El técnico arqueólogo acreditado será consultor directo de la Dirección de
Obra Ambiental y del Director de Obra
Se trata de un impacto adverso, temporal y local ya que los movimientos de tierras y ocupación espacial
son inevitables. Este impacto desaparece al finalizar la fase de movimiento de tierras. El estudio
arqueológico previo a la construcción de la infraestructura, la obligación del cumplimiento de la normativa
vigente, la vigilancia por parte del técnico arqueólogo acreditado y la aplicación de las medidas
preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se debería considerar finalmente como
compatible tendente a no significativo, pero considerando una posición conservadora, se considera
finalmente el impacto residual (real) como compatible.
7.9.2.- Fase de explotación
El impacto es inexistente
7.9.3.- Fase de desmantelamiento
El impacto es inexistente

7.10.- PAISAJE
El efecto sobre el paisaje se debe fundamentalmente a la intromisión de un nuevo elemento artificial en el
medio. La magnitud del efecto es función de la calidad y fragilidad del entorno, que definen el valor
intrínseco del medio en el que se encuentre.
También influye el potencial número de observadores de las nuevas instalaciones. El principal impacto
vendrá determinado por una disminución de la calidad del paisaje debido a la presencia de las
infraestructuras asociadas a la evacuación de energía.
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Para valorar el impacto debe analizarse la antropización del entorno visual y la presencia o no de
infraestructuras similares u otras infraestructuras que enmascaren la impronta paisajística de la nueva
infraestructura.
7.10.1.- Fase de construcción
En esta fase el agente causante de impacto es la propia actividad constructiva, en particular los
movimientos de tierras, por ser un foco discordante con la cromacidad y morfología. Señalar de nuevo
que no hay necesidad de abrir accesos, campas de trabajo, etc. y que los apoyos no varían de ubicación,
por lo que la afección espacial y paisajística es mínima
Además, se constata que la visibilidad causada por la obra se encuentra muy acotada al entorno, sobre
todo la realizada a cota 0 por estar oculta por vegetación natural y/o desarrollarse en zonas de zonas de
escasa accesibilidad y/o visibilidad circundante de su propia ubicación, por lo que la impronta visual de la
obra es muy baja por la zona donde se desarrolla y por la cierta lejanía de los núcleos urbanos.
Se trata de un impacto adverso, temporal y local. Las acciones como son el tránsito y la presencia de
maquinaria, la acumulación de material, la diversidad de materiales y cromacidad de los mismos en la
propia de la obra. Desaparece al finalizar la obra.
La obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la propia dirección de obra, la vigilancia por parte
de la Dirección de Obra Ambiental y la aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas en el
punto correspondiente, se debería considerar finalmente como compatible tendente a no significativo,
pero considerando una posición conservadora, se considera finalmente el impacto residual (real) como no
significativo.
7.10.2.- Fase de explotación
Se trata de una línea eléctrica soterrada, por tanto se califica de inexistente.
7.10.3.- Fase de desmantelamiento
Una de las principales ventajas de la construcción de este tipo de infraestructuras, es que son en su mayor
parte reversibles y se le puede devolver al paisaje su estado inicial una vez desmanteladas, ya que los
elementos que integran la instalación son completamente desmontados y transportados fuera de la zona.
Por todo esto, la fase de desmantelamiento produciría un impacto positivo en el paisaje de ese momento,
al desaparecer los elementos antrópicos instalados y recuperar su estado original.

7.11.- IMPACTOS POSITIVOS
A.- En la fase de construcción
A.- Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, vegetación,
hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo.
La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las medidas correctoras
encaminadas a mitigar los impactos que la construcción del sistema eléctrico de conexión a red ha
generado sobre los diferentes elementos del medio.
B.- Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos.
La fase de construcción se favorecerá la creación de empleo en la comarca. La demanda de mano de obra
puede absorber población activa local que se encuentre en ese momento desempleada o atraer mano de
obra de otros lugares próximos. En la fase de construcción están implicados un importante número de
sectores industriales.
B.- En la fase de explotación
A.- Economía sostenible.
La producción de energía de origen renovable es una opción para conseguir un crecimiento sostenible
mediante el aprovechamiento más eficiente y racional de los recursos energéticos disminuyendo el
rechazo, residuos y las emisiones gaseosas a la atmósfera. El sistema eléctrico de conexión a red
contribuirá positivamente a la protección y cuidado medioambiental contribuyendo a reducir los
problemas de contaminación e incluso colaborando con la mitigación del cambio climático ocasionados
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por la emisión de gases de efecto invernadero. De igual manera, el sistema eléctrico de conexión a red no
presentará los impactos asociados a otros tipos de actividades, como la contaminación o el agotamiento
de recursos.
B.-Creación de puestos de trabajo.
La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un impacto positivo durante la
fase de explotación que previsiblemente redundará sobre la población local. La actuación contribuirá a la
mejora socioeconómica de la comarca, puesto que se mejorará el nivel de servicios de la población del
entorno a través de la creación de puestos de trabajo.
C.- Reducción emisiones contaminantes a la atmosfera
C.- En la fase de desmantelamiento
A.- Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, vegetación,
hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo.
La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las medidas correctoras
encaminadas a mitigar que las mismas han generado sobre los diferentes elementos del medio. Las
características detalladas de esta fase de restitución se incluyen en el presente estudio.
B.- Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos.
La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un impacto positivo durante el
periodo de instalación de la infraestructura que previsiblemente redundará sobre la población local.

7.12.- VALORACIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL (PREVIO A LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS).
Se trata de la valoración del impacto sin consideración de las medidas preventivas o correctoras
propuestas.
La lista completa de los impactos identificados en las distintas fases, con su valoración de acuerdo a la
metodología empleada se expone en la siguiente tabla resumen.
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES
IMPACTOS POTENCIALES (SIN APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS)
SIGNIFICACIÓN
OBRAS

FASE
EXPLOTACIÓN

DESMANTELAMIENTO

Cambio climatico

No significativo

No significativo

No significativo

Calidad del aire (emisiones de gases)
Calida del aire (partículas en suspensión)
Alteración acústica
Calidad del aire (campos electromagnéticos)

Compatible
Compatible
Compatible
Inexistente
No significativo
Inexistente

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

Compatible
Compatible
Compatible
Inexistente
Inexistente
Inexistente

No significativo

Positivo

Compatible
Compatible
Compatible

Inexistente
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

Inexistente
Positivo
Positivo
Positivo
No significativo
No significativo
No significativo
Positivo

FACTORES
AMBIENTALES
CAMBIO CLIMATICO

IDENTIFICACIÓN

ATMOSFERA

Contaminación lumínica
Campos electromagneticos

GEOMORFOLOGÍA

Modificación geomorfológicas, introducción de formas
No significativo
artificiales en el relieve
Elementos de interés geológico
Inexistente
Pérdida y alteración de suelos
Efectos erosivos

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

SUELOS

Compactación del suelo
Alteración de la calidad del suelo

HIDROLOGIA

Alteración de la calidad de las aguas superficiales
Alteración de la calidad de las aguas subterráneas
Alteración escorrentía superficial

VEGETACIÓN

Perdida y alteración de la cobertura vegetal
Degradación de la cobertura vegetal
Afección a Hábitats de Interés
Afección a flora amenazada
Incremento del riesgo de incendios

No significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

No significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

Positivo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

Afección o perdidas de hábitat
Molestias a la fauna
Mortalidad de fauna terrestre por atropellos
Riesgo de electrocución

Compatible
Compatible
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
Inexistente
Inexistente

Inexistente
No significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

No significativo

Inexistente

Positivo

FAUNA

Riesgo de colisión
Efecto barrera y perdida de conectividad
Impactos sinergicos y acumulativos.Perdida y alteración
del hábitat, riesgos y molestias a la fauna

USOS DEL SUELO

Aprovechamientos agrícolas
Aprovechamientos ganaderos
Recursos cinegéticos
Usos recreativos
Afección a Monte de Utilidad Pública
Afección al dominio público pecuario
Espacios protegidos
Zonas sensibles y otras áreas de interés natural

Inexistente
Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
Compatible
Compatible
No significativo

Inexistente
Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
No significativo
Compatible
No significativo

Inexistente
Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
Compatible
Compatible
No significativo

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Afección a infraestructuras existentes
Concesiones mineras
Población local
Dinamización económica
Producción energía renovable y no contaminante

Positivo
Inexistente
No significativo
Positivo
Positivo

No significativo
Inexistente
No significativo
Positivo
Positivo

No significativo
Inexistente
No significativo
Positivo
Inexistente

PATRIMONIO
HISTÓRICO

Posible afección a yacimientos arqueológicos

Compatible

Inexistente

Inexistente

No significativo
Inexistente
Inexistente

Inexistente
Inexistente
Inexistente

Positivo
Positivo
Positivo

PAISAJE

Afección al paisaje en obras
Impacto por vulnerabilidad territorial
Impacto por intrusión visual
Impactos por efecto acumulativo o sinérgico

Inexistente

Inexistente

Positivo
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8.-

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

8.1.-

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se pretenden establecer unas condiciones que permitan que el sistema de evacuación del
proyecto eólico se haga de la forma más compatible posible con el medio ambiente, y que los efectos
potenciales identificados en el capítulo anterior puedan ser minimizados.
Para conseguir este objetivo se pretende incidir con mayor rigor en las medidas preventivas que en las
correctoras con objeto de evitar los posibles impactos antes de su aparición. Para ello se analizan las
acciones a llevar a cabo en obra y se analizan las posibles interacciones que pudieran causar al medio.
Otro aspecto que es necesario tener en cuenta sobre las medidas correctoras es la escala espacial y
temporal de su aplicación. Es conveniente tener en consideración que algunas de las medidas correctoras
tienen que ser aplicadas fuera del ámbito estricto de estudio. Respecto al momento de su aplicabilidad se
considera que en general, es conveniente realizar las medidas correctoras lo antes posible.
Es necesario tener en cuenta que las alteraciones sobre el medio pueden disminuirse en gran medida si
durante la construcción se tienen en cuenta y se aplican una serie de sencillas prácticas de buen hacer, de
modo que se eviten en lo posible destrucciones de vegetación innecesarias, alteraciones en las redes de
drenaje, pérdida de suelo, etc.
Para el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras que se contemplan en este apartado, y
mientras duren las labores constructivas, la empresa encargada de la construcción de la línea eléctrica
deberá disponer de un Supervisor Ambiental encargado de comprobar el correcto cumplimiento de tales
medidas. Siempre que resulte necesario, esta persona tendrá la misión adicional de corregir, tomando las
oportunas decisiones, sobre aquellos impactos no contemplados en el estudio y que surjan de modo
imprevisto.
A continuación, se describen las medidas a adoptar en función de la fase en la que se han de aplicar,
siguiendo la distribución por trabajos mencionada.

8.2.-

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

Una vez iniciadas las obras se adoptan medidas de otro tipo que poseen, sin embargo, el mismo carácter
preventivo, como son todas aquellas actividades cautelares, desarrolladas durante la ejecución de los
trabajos, cuyo fin es reducir los efectos sobre el medio o corregir aquellos daños directamente imputables
a la forma de realizar las obras, como vertidos accidentales, etc.
La definición de estas medidas se determinará a través de unas Especificaciones Medioambientales de
Obra, acordes con las medidas incluidas en el presente estudio de impacto ambiental.
Estas especificaciones se incluirán en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (P.P.T.) de la misma,
demostrando que el compromiso de su adopción, por parte del promotor es manifiesto, por lo que se
mantendrá el control preciso a través del Programa de Vigilancia Ambiental, informando de su
obligatoriedad a los responsables de obra y los contratistas de forma que éstos las asuman desde el inicio
de los trabajos en todas y cada una de las labores a desarrollar, exigiéndose su cumplimiento o
completando o desarrollando las actuaciones precisas para que se cumplan los objetivos marcados en
cuanto a la preservación de los valores naturales de las zonas cruzadas.
En general, durante la fase de construcción, debido fundamentalmente a los movimientos de tierra que se
han de acometer, se debe procurar reducir la contaminación atmosférica como consecuencia de la
presencia de partículas de polvo en la atmósfera. Se puede influir tomando una serie de medidas que
minimicen la presencia de partículas sólidas en la atmósfera, las cuales repercutirán a su vez en una mejor
calidad de las aguas al evitar el aporte de partículas en suspensión al medio acuático. Así mismo, se
recomienda la utilización de maquinaria lo menos ruidosa posible y llevar a cabo un correcto
mantenimiento y uso de aquella para que los niveles de ruido se mantengan lo más bajos posibles.
8.2.1.- Planificación de los trabajos
La ejecución de las diversas actividades se realizará en las épocas en que los posibles impactos sobre el
medio sean mínimos, contando en todo momento con la limitación que supone la consecución de los
acuerdos con los propietarios y las condiciones meteorológicas.
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En la planificación de la obra se preverá que, en las áreas sensibles a la fauna, los trabajos de obra civil, en
particular los movimientos de tierra y demás acciones especialmente molestas para la fauna, se realicen
fuera de los períodos de cría de las principales especies de aves y mamíferos de la zona, siendo lo ideal
que se eludan en la medida de los posible, las épocas de mayor actividad biológica, es decir de enero a
junio.
En la planificación de los trabajos deberán tenerse en consideración las servidumbres de paso existentes
previamente, con el fin de no interrumpirlas, dándoles continuidad a través de la parcela por medio de
trazados alternativos.
Por último, se deberán tener en cuenta las limitaciones temporales que pudieran derivarse del
establecimiento del nivel extremo de peligrosidad en relación a riesgo de incendio en la zona.
Aprovechamiento de accesos existentes
•

Se controlará el movimiento y tráfico de maquinaria para que no sobrepasen los límites acústicos
permitidos, no accedan y dañen propiedades no autorizadas y se realicen las labores de limpieza al
paso de vehículos en las áreas de acceso a las obras.

•

Para reducir al mínimo las posibles alteraciones de la red de drenaje, se respetarán las acequias y
canales existentes, se minimizará el paso de maquinaria por la llanura aluvial y se evitará la
acumulación de materiales en ellos o en sus proximidades, facilitando la continuidad de las aguas.

•

No se realizará tratamiento superficial en los accesos, siendo el firme el propio suelo compactado por
el paso de la maquinaria, evitando la realización de explanación de ningún tipo, y usando maquinaria
ligera, de forma que se posibilite una fácil regeneración natural o artificial del entorno.

Replanteo y plan de obra del desmontaje de la línea eléctrica original
Realización de un plan de obra que minimice las potenciales afecciones ambientales, con un control sobre
los posibles accidentes que puedan degenerar en vertidos o conato de incendio.
Acopio de materiales
Las zonas de acopio, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares se instalarán siempre que sea posible
en terrenos baldíos o improductivos. En general se procurará ubicarlas en las zonas pegadas a carreteras.
Zanja del circuito soterrado
El estudio puntual de construcción permite adoptar en cada una de ellas las medidas aplicables para
reducir los impactos para conseguir que los daños sean mínimos.
Se debe eludir afectar a las zonas sensibles para la fauna. Se prohibirá a los contratistas realizar vertidos de
todo tipo, basuras o restos de obra, en particular del excedente de hormigón, debiendo realizar un
seguimiento minucioso del cumplimiento de esta prohibición.
De este control se derivarán las actuaciones correspondientes de manera que se prevean las actuaciones
precisas para su retirada inmediata con antelación a que se hayan finalizado los trabajos de construcción.
Gestión de los materiales sobrantes de las obras y control de vertidos
Los terrenos procedentes de la excavación de las cimentaciones deberán retirarse a vertedero controlado,
evitándose su acumulación en el entorno de la campa del apoyo. Sólo en casos puntuales se podrá utilizar
parte de dichos excedentes en la restauración topográfica de áreas de obras (accesos temporales o
campas de apoyos) siempre y cuando exista una autorización previa y específica de la Dirección
Ambiental de Obra.
Una situación especial presenta los vertidos de hormigón que se aprecian en ocasiones en este tipo de
obras, debiéndose evitar el abandono y vertido incontrolado de restos de hormigón. Así, quedará
prohibido el vertido de hormigón sobrante y la limpieza de las cubas de las hormigoneras en cualquier
punto de la zona. En el caso en que, pese a la prohibición de realizar estos vertidos, se percibiera su
presencia en el entorno, se obligará al contratista a su inmediata retirada.
Otros vertidos que podrían producirse serían los vertidos de aceite de la maquinaria de todo tipo que
participa en la obra. Para evitar que éstos se produzcan, se prohibirá a los contratistas la realización de
cambios de aceite y otras tareas de mantenimiento en cualquier punto de la zona, debiendo efectuarse
siempre en taller autorizado.
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Los residuos generados por la corta o poda de árboles serán retirados, triturados o astillados. También
podrán dejarse a disposición de los propietarios de los terrenos, siempre y cuando estos últimos se
responsabilicen de su adecuada retirada.
Dirección ambiental de la obra
Con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras determinadas, se
procederá a la definición y desarrollo de un Programa de Vigilancia Ambiental de la línea eléctrica, de
acuerdo con la legislación ambiental vigente.
En todas las fases de la obra se contará con una asistencia técnica ambiental mediante la presencia, a pie
de obra, de un técnico especialista en disciplinas medioambientales que dependerá de la Dirección de
Obra y que asesorará sobre el modo de ejecutar las obras y resolverá sobre imprevistos que puedan
aparecer.
8.2.2.- Control de los efectos sobre la vegetación
Solo permitir los trabajos en la zona de la propia zanja y su servidumbre, desprovistos de vegetación
arbórea o de interés.
8.2.3.- Medidas para reducir los efectos sobre la fauna
La fauna resulta sensible a afecciones específicas tales como la emisión de ruidos, derivados del
incremento de presencia humana y del uso de maquinaria, que pueden producir trastornos en la conducta
de los individuos, provocando alteraciones, como el descenso del éxito reproductivo en las poblaciones
afectadas, etc.
La línea podría afectar, sobre todo en lo que respecta a molestias en época de mayor actividad biológica
debido al paso de vehículos y mayor presencia de población en zonas relativamente cercanas a las áreas
de cría.
8.2.4.- Control de los efectos sobre las vías pecuarias
De cara a prevenir la afección sobre las vías pecuarias afectadas se harán todas las gestiones ante la
Administración Competente informando sobre el tránsito previsto de vehículos a motor no agrícolas por la
misma y se evitará cualquier daño sobre ella. Así mismo se solicitarán las ocupaciones de vuelo necesarias
previo al inicio del tendido de la línea.
8.2.5.- Control de los efectos sobre el patrimonio histórico-cultural
− Durante las obras y en todo el ámbito de las mismas que determine movimientos de tierras
(apertura de cimentaciones) se realizará un seguimiento arqueológico directo a pie de obra por
parte de un técnico arqueólogo con el fin de garantizar la conservación del patrimonio
arqueológico conocido y todo aquel de nueva aparición. Este arqueólogo supervisará todas
aquellas obras que supongan movimientos de tierras.
− El técnico encargado de los trabajos de seguimiento, deberá atender y asesorar, sobre todo,
aquellos hallazgos imprevistos que puedan ocasionarse, comunicando el alcance y valoración de
los posibles nuevos restos arqueológicos.
− Se balizarán los yacimientos conocidos que se encuentren próximos en todas las zonas afectadas
por las obras, el tránsito de maquinaria, así como las zonas de acopios, con el objeto de que no
haya paso de maquinaria pesada sobre ellos.
− Del mismo modo, si se considerara necesario por parte de la administración, se documentará el
patrimonio etnológico de la zona de estudio y se protegerán los elementos que pudieran ser
afectados por el proyecto.
− Si en la zona incluida en los trabajos de revegetación se encontrara algún yacimiento
arqueológico, se consultará con las autoridades competentes el tipo de tratamiento adecuado a
su entorno, descartándose las especies que puedan ocasionar alteraciones con sus raíces o por su
posterior mantenimiento.
− Los lugares en donde vayan a extraerse o acopiarse tierra vegetal, u otro tipo de materiales,
deberán revisarse ante la posible destrucción u ocultamiento de restos arqueológicos. En el caso
de que haya algún yacimiento en sus inmediaciones, éste deberá ser balizado para evitar
destrucciones o alteraciones involuntarias.
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8.3.-

MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

Son las que se adoptarán una vez ejecutados los trabajos, a fin de reducir o anular los impactos residuales.
Para la constatación de los resultados obtenidos a lo largo de la construcción se seguirá un control
continuo sobre el desarrollo de los trabajos, con el fin de identificar todas aquellas alteraciones que se
provoquen y las zonas en las que se aprecie que no se produce una recuperación natural a corto plazo.
En el ámbito de estudio, estas situaciones se aprecian en aspectos o zonas tales como:
− Terrenos compactados por el paso de la maquinaria.
− Daños en la red de caminos previamente existente.
En esta relación no se encuentran las alteraciones que el mismo desarrollo de los trabajos de construcción
tiene previsto corregir, incluidas en epígrafes precedentes, ni aquellas otras que, mediante pago de una
indemnización, está previsto que enmienden los propios propietarios, que representan la mayor parte de
los impactos constatados.
8.3.1.- Medidas correctoras sobre el suelo
La eliminación de los materiales sobrantes de las obras se realizará una vez que se hayan finalizado los
trabajos de construcción y tendido, restituyendo donde sea viable, la forma y aspecto originales del
terreno.
Si se detectan problemas de compactación en parques de maquinaria, acceso directo a los apoyos campo
a través, etc., se procederá a su descompactación una vez finalizadas las obras mediante un escarificadosubsolado, seguido de un aporte de abono mineral (NPK en las dosis que se consideren adecuadas) para
mejorar los contenidos de fósforo y potasio del suelo.
El tendido de cableado en zanja requiere por norma general, el uso de pequeñas superficies. La zona de
estudio presenta una topografía llana o de suave pendiente por lo que no se registran grandes afecciones.
El criterio establecido en todos los casos consiste en la recuperación de morfologías lo más parecidas a la
topografía que presentaba el terreno antes de las actuaciones, suavizándose taludes y eliminando aristas y
formas rectas. En el caso que nos ocupa, no será necesaria una restauración de la morfología del terreno
puesto que el proyecto no requiere la creación de taludes ni terraplenes.
En zonas cultivadas, las primeras labores se centrarán en la restauración de la superficie del terreno a su
disposición original, obligación del contratista, incluyendo la retirada de los materiales de excavación. La
roturación del terreno, que sólo se realizará en los casos en que sea necesaria, se acometerá tras la
eliminación de piedras sueltas, para así favorecer los usos agrícolas. La preparación del terreno en la
mayor parte de los casos no será necesaria, ya que las tierras recientemente movidas, no habrán sufrido
compactación, por lo que estarán lo suficientemente esponjosas y sueltas como para permitir su uso. En el
caso en que el suelo no presente estas características se deberá proceder a la rotura del horizonte
superficial, esta actuación constará de dos fases, en la primera se tratará de eliminar las regueras y romper
la costra superficial, si han aparecido una u otra.
8.3.2.- Medidas correctoras sobre los cursos de agua
La toma en consideración de las medidas preventivas en la fase de construcción ha de evitar que se
genere todo tipo de daños en los cursos permanentes de agua, y en los artificiales, sin embargo, cabe la
posibilidad de que excepcionalmente se hayan provocado acumulaciones de materiales en algún cauce,
por negligencias o accidentes.
En el caso de observarse aterramientos y elementos de obras imputables a la construcción de la línea, que
puedan obstaculizar la red de drenaje, se limpiarán y retirarán.
8.3.3.- Medidas correctoras sobre la vegetación
Las medidas preventivas previstas garantizan en principio la ausencia de impactos no deseables sobre la
vegetación natural, por lo que no se prevé la necesidad de aflicción de medidas correctoras para la
recuperación de las superficies afectadas.
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8.3.4.- Recuperación ambiental
•

Se definirá un proyecto de recuperación ambiental, que incluirá al menos el tratamiento de las
superficies alteradas y el plan de revegetación, de acuerdo a las siguientes indicaciones: superficies a
tratar, estado de las mismas, técnicas y especies a emplear en cada caso, zonas de actuaciones
singulares, periodos de aplicación, control de la revegetación y medidas o plan de mantenimiento.

•

Proyecto de revegetación. Solo siembras si es necesario.

8.3.5.- Medidas para minimizar los efectos sobre el medio socioeconómico
Los contratistas quedarán obligados a la rehabilitación de todos los daños ocasionados sobre las
propiedades durante la ejecución de los trabajos siempre y cuando sean imputables a éstos y no
pertenezcan a los estrictamente achacables a la construcción.
A este respecto los posibles daños causados por la obra o por el movimiento de maquinaria fuera de las
zonas de ocupación definitiva, quedarán indemnizados con el importe correspondiente.
En caso de que el trasiego de camiones o maquinaria por las carreteras próximas a las obras generase
arrastres o depósitos de materiales (tierras, barro o polvo) sobre las vías asfaltadas, se realizará la limpieza
de las mismas con objeto de evitar accidentes.
Todos los bienes y servicios afectados (especialmente los viales, aceras, pasos, caminos, áreas
pavimentadas o acequias que puedan verse afectadas) serán debidamente repuestos de manera que
mantenga su continuidad y funcionalidad.
8.3.6.- Medidas correctoras sobre el paisaje.
Es importante la minimización e integración de los movimientos de tierras, el rechazo del mayor número
posible de elementos extraños en el paisaje, etc. Será necesario tratar de minimizar los impactos
residuales tales como las formas, textura, color y visibilidad.
Las medidas propuestas son:
− Se buscará que el acabado de las superficies resultantes sea uniforme y totalmente acorde con el
terreno, sin grandes contrastes, ajustándose a los planos, y buscando formas redondeadas,
evitando aristas y formas antinaturales, en la medida de lo posible.
− Otras medidas como son la restauración de las explanaciones de trabajo y de las zonas
desprovistas de vegetación en general, supondrán una minimización de la afección a la calidad
paisajística.
8.3.7.- Rehabilitación de daños y acondicionamiento final
Con cierta antelación a la puesta en servicio de la línea eléctrica se procederá, a través del Programa de
Vigilancia Ambiental, a la revisión de todos aquellos componentes de la misma que pueden tener
repercusiones sobre los elementos del medio con el fin de revisar la idoneidad de las soluciones definidas
y los resultados obtenidos.
En particular al finalizar los trabajos de construcción se adoptarán las siguientes medidas:
− Una vez finalizados todos los trabajos se realizará una revisión del estado de limpieza y
conservación del entorno de los apoyos de la línea, con el fin de proceder a la recogida de todo
tipo de restos que pudieran haber quedado acumulados (áridos, restos de materiales eléctricos,
basuras de la obra o vertidos por ajenos, etc.), y se trasladarán a vertedero.
− Se revisará la situación de todas las servidumbres previamente existentes, en especial la
continuidad que se les ha dado.
− Se comprobará el cumplimiento de los acuerdos adoptados con particulares y administración para
la construcción de la línea, acometiendo las medidas correctoras que fueran precisas si se
detectan carencias o incumplimientos.
Los contratistas quedan obligados a la rehabilitación de todos los daños ocasionados sobre las
propiedades, durante la ejecución de los trabajos, siempre y cuando sean imputables a éstos y no
pertenezcan a los estrictamente achacables a la construcción.
Para ello los propios contratistas deberán proceder a la recuperación del daño o, de común acuerdo con
los propietarios afectados, estipular las indemnizaciones correspondientes. En este concepto se hallan
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incorporados numerosos efectos que en principio no están previstos, pero que la ejecución de la obra
provoca y que se procede a su corrección o indemnización según se han ido produciendo. Entre ellos, y
como ejemplo, se pueden mencionar los daños provocados en las modificaciones en la topografía de una
finca que condicionen su cultivo, que puede precisar una nivelación; daños en las vías de acceso
(roderas), etc.

8.4.-

MEDIDAS EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las labores de Operación y Mantenimiento reproducen en gran medida las acometidas durante la fase de
construcción, ya que las labores que se han de realizar tienen como fin esencial mantener las instalaciones
en óptimas condiciones de funcionamiento.
8.4.1.- Visitas periódicas
Como ya se ha comentado, la vigilancia de la línea precisa unas visitas de toda la longitud de la misma,
debiendo acceder a una serie de apoyos todos los años. Del resultado de estas visitas de mantenimiento y
vigilancia de líneas, se obtienen los datos necesarios para la programación de tareas necesarias para la
seguridad de la línea y su correcto funcionamiento.
8.4.2.- Seguimiento de medidas cautelares y correctoras
Se propondrá un Programa de Vigilancia Ambiental en fase de funcionamiento, que incluirá el
seguimiento de las medidas cautelares y correctoras mediante el seguimiento y valoración del buen
funcionamiento de las medidas correctoras adoptadas.

8.5.-

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL

8.5.1.- INTRODUCCIÓN
Objetivos
El plan de restauración persigue los siguientes objetivos básicos:
− La recuperación ambiental de los espacios alterados por las obras.
− La protección contra la erosión y los agentes atmosféricos sobre todo en zonas en que las que se
han producido movimientos de tierra.
− Ayudar a la recuperación ambiental, facilitando la adaptación de las nuevas infraestructuras al
medio natural en el que se ubican de tal manera que las alteraciones al mismo, en especial a
personas, la flora y fauna, se vean minimizadas.
− Cumplir con los condicionantes determinados por la normativa vigente y los informes ambientales
del órgano substantivo medioambiental y otros posibles condicionantes marcados por los mismos.
− Aunque la restauración ambiental se diseña para cumplir una función de protección y
recuperación del medio alterado y complemento a las obras de infraestructura, no se debe
renunciarse a su aspecto estético y de mejora del paisaje.
Metodología
Tal como señala la legislación vigente, se debe definir unas actuaciones de recuperación ambiental que
incluirá al menos el tratamiento de las superficies alteradas de acuerdo a las indicaciones pertinentes en
superficies a tratar, estado de las mismas, técnicas y especies a emplear en cada caso, zonas de
actuaciones singulares, periodos de aplicación, control de la revegetación y medidas o proyecto de
mantenimiento.
Debido a que actualmente las actuaciones se encuentran en fase de desarrollo, en la actualidad no se
estima viable la redacción de un riguroso proyecto de restauración por lo que el presente documento se
expone con carácter general.
La restauración ambiental diferirá en ejecución (temporal o permanente) según el elemento recuperado,
incluyendo las siguientes partes:
− Tratamiento previo de las superficies alteradas.
− Plan de restauración y revegetación
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Previo a la ejecución de todas las actuaciones propuestas en el presente documento, será necesario
realizar un replanteo en campo de cada una de las zonas realizado por el responsable del seguimiento
ambiental de la obra junto al representante de la Administración competente.
8.5.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS
Criterios generales
Una vez terminada la obra, se procederá al acondicionamiento y regularización de perfiles en los terrenos
afectados consiguiéndose terrenos llanos o con ligeras pendientes suaves (tal como es la topografía
adyacente al futuro sistema eléctrico de conexión a red) y perfiles redondeados obteniéndose una
situación final no discordantes con la topografía y forma del terreno. Posteriormente, sobre esta zona
reperfilado se incorporará la tierra vegetal acopiada sobre todas las superficies afectadas por las obras.
Como mínimo, la capa de suelo fértil o de tierra vegetal, aunque solo deba soportar estrato herbáceo,
deberá ser de al menos 15 cm. Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a
continuación se establece. Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo
aconseje, previa comunicación a la Dirección de Obra.
Los trabajos de movimientos de tierra serán realizados en su integridad por la contrata encargada de la
obra civil del sistema eléctrico de conexión a red. Al capítulo de Restauración propiamente dicho,
pertenecen los trabajos definidos en la memoria de este proyecto:
− Replanteo y preparación del terreno
− Siembras
− Limpieza y policía de las obras junto al acabado
Actuaciones previas
Extracción, acopio y mantenimiento de tierra vegetal
Los acopios se realizarán en los terrenos afectados s por la ejecución de las obras, determinados por la
asistencia ambiental de la Dirección de Obra, de manera que en ningún caso se utilicen áreas de
vegetación natural para este fin. En general se seguirán las prescripciones habituales para estas
infraestructuras.
Gestión de los materiales sobrantes de obra y control de vertidos
Se procederá a la recogida de toda clase de materiales excedentes de obra, embalajes y estériles
producidos, procediendo a su traslado a vertedero. La tierra vegetal procedente de la excavación será
reutilizada en la propia obra y los excedentes deberán retirarse, evitándose su acumulación en el entorno
por un periodo prolongado de tiempo.
Toda la gestión de residuos procedentes de la obra (construcción y demolición) se atendrá a lo expuesto
en la normativa vigente, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. Los estériles procedentes del movimiento de tierras y excavaciones, serán reutilizados en la
propia obra para rellenos, terraplenes, etc., y en las medidas correctoras que los precisen.
El uso de tierras de relleno se reducirá al mínimo y los sobrantes, en su caso, deberán ser entregados a
gestor autorizado o retirados a vertedero autorizado. No podrá depositarse ni acumularse ningún tipo de
residuo en terrenos adyacentes no afectados por la obra, incluyendo aquí las zonas habilitadas con
carácter provisional, que deberán ser convenientemente restauradas.
Inventario de zonas a restituir
Inventario y medición de todas las superficies a revegetar determinando la actuación o actuaciones en
cada una de ellas.
Preparación del terreno
Acondicionamiento, regulación y corrección de perfiles en los terrenos afectados. Se trata de trabajos
destinados a preparar los terrenos para la posterior extensión de la tierra vegetal o bien la plantación de
vegetales o siembra directamente sobre estos terrenos. Estas actuaciones serán supervisadas por el equipo
de Seguimiento Ambiental tal como señala el plan de Vigilancia Ambiental.
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8.5.3.- Plan de revegetación
Actuaciones propias del plan de restauración
Zonas a restaurar y sus actuaciones
Las zonas circundantes a la obra civil se restaurarán los terrenos afectados. En estas zonas, los
movimientos de tierras serán relativamente reducidos.
Recuperación de cubierta vegetal
•

Descompactación del terreno

En las zonas donde vaya a distribuirse definitivamente la tierra vegetal o en los casos en que exista
compactación de suelos por haber circulado la maquinaria, se procederá a la descompactación,
procediendo a un ripado, escarificado ligero o arado en función de los daños provocados.
•

Tierra vegetal

Las tierras sobrantes serán, por tanto, tierras no contaminadas, principalmente tierra vegetal, que se
reutilizará en tareas de rehabilitación del entorno afectado por la obra. Sobre las superficies llanas
afectadas por las obras, se extenderá una capa de tierra vegetal con un espesor de 20 cm. Sobre esta capa
de tierra vegetal se realizarán las pertinentes tareas de revegetación.
Actuaciones
•

Siembras: Por motivos de seguridad se preverán solamente siembras en las zonas determinadas como
de recuperación ambiental:

Descripción de los tratamientos
Criterios generales
Las actuaciones pertenecientes al capítulo de Revegetación dentro del Plan de Restauración son los
siguientes trabajos definidos en la memoria de este proyecto:
− Replanteo y preparación del terreno
− Siembras
− Limpieza y policía de las obras junto al acabado
La distribución de las actuaciones en cada una de las zonas a revegetar debe ser realizada de acuerdo a
criterios funcionales y criterios estéticos de manera que para cada tipo de superficie y actuación se
determina en la actual memoria los trabajos a realizar.
Especies seleccionadas
− Las propias de la zona.
Actuaciones de revegetación.
Siembra
La finalidad de esta actuación es la creación de una orla vegetal en las zonas señaladas a tal fin.
•

Especies a emplear: Se considerará la adaptabilidad de las especie, su disponibilidad en el mercado y
su facilidad para conseguir una rápida cobertura vegetal

•

Época de plantación: El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el
1 de octubre y el 28 de febrero, recomendándose realizar la plantación en el otoño junto con las
primeras lluvias.

•

Características de la plantación (ver capítulo correspondiente y pliego de condiciones)
− Se empleará planta de tamaño adecuado
− La siembra será manual.
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8.6.-

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN DE RESTAURACIÓN

Las actuaciones correspondientes al plan de restauración del sistema eléctrico de conexión a red que
pueden valorarse económicamente son:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS OBRAS
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

286,63 ml

0,58 m.l.

IMPORTE (€)

Partida alzada de jalonamiento de zonas no alterables,
166,24

mantenimiento y retirada.
Desbroce y triturado con trituradora mecánica de cadenas
del material vegetal, incluido el material procedente de la
tala y el arbustivo, hasta un tamaño que quede

0,13 Ha

429,72 Euros/Ha

54,19

0,17 Ha

116,90 Euros/Ha

20,10

343,95 m3

4,97 Euros/m3

1.709,43

2293 m3

0,45 Euros/m3

1.031,85

incorporado al manto vegetal para su posterior extendido
como tierra vegetal.
Roturación mecánica de terrenos afectados con una
profundidad media de labor de 30 cms.
Carga, transporte, descarga y extensión de tierra vegetal
a menos de 10 Km.
Siembra de recuperación de las zonas residuales

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

2.981,82

La aplicación de las medidas correctoras contempladas en este proyecto, junto a las favorables
condiciones de acogida respecto a la ubicación de la infraestructura y a las instalaciones existentes en el
entorno permiten que el impacto sobre los principales vectores ambientales considerados una vez
aplicadas las medidas correctoras sea compatible y quede bien integrado en el territorio.

8.7.-

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS DURANTE LA FASE DE OBRAS

La aplicación de las medidas correctoras contempladas en este proyecto, junto a las favorables
condiciones de acogida respecto a la ubicación de la infraestructura y a las instalaciones existentes en el
entorno permiten que el impacto sobre los principales vectores ambientales considerados una vez
aplicadas las medidas correctoras sea compatible y quede bien integrado en el territorio.
Las medidas aplicables durante la fase de obras de sistema eléctrico de conexión a red que deben
desarrollarse y valorarse económicamente son:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS OBRAS
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Plan de recuperación y restauración ambiental

CANTIDAD
1

Ud

Unidad del seguimiento arqueologico durante la fase de
construcción de la instalación

0,25 meses

Unidad del seguimiento ambiental mensual durante la
fase de construcción de la instalación

0,75 meses

TOTAL PRESUPUESTO PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL (Fase obras)

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

PRECIO UNITARIO

IMPORTE (€)

2.981,82

Euros

2.981,82

3.900,00

Euros

975,00

4050 Euros

3.037,50
6.994,32
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9.-

EFECTOS SINERGICOS Y ACUMULATIVOS

9.1.-

OBJETO

Se deben analizan los posibles efectos acumulativos y sinérgicos que pueden producirse como
consecuencia de la construcción y explotación de las infraestructuras objeto del estudio.

9.2.-

CONCLUSIONES

Al tratarse de una reforma de una línea eléctrica soterrada existente hace más de 15 años, no se debe
tratar como una infraestructura nueva sino como una infraestructura existente sobre la cual ya se han
determinado los posibles efectos sinérgicos y acumulativos por otras infraestructuras más recientes, es
decir, el resto de infraestructuras a desarrollar deberá tener en cuenta esta instalación en la valoración de
sus efectos sinérgicos y/o acumulativos
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10.-

IMPACTO RESIDUAL

El valor final de parte de los impactos queda reducido tras la aplicación de las medidas preventivas y
correctoras, por ello, la valoración final del impacto, tras la aplicación de las preventivas y medidas
correctoras definidas en el punto correspondiente, es el siguiente:
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES
IMPACTOS RESIDUALES (TRAS APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS)
SIGNIFICACIÓN
OBRAS

FASE
EXPLOTACIÓN

DESMANTELAMIENTO

Cambio climatico

No significativo

No significativo

No significativo

Calidad del aire (emisiones de gases)
Calida del aire (partículas en suspensión)
Alteración acústica
Calidad del aire (campos electromagnéticos)

Compatible
No significativo
No significativo
Inexistente
No significativo
Inexistente

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

Compatible
Compatible
Compatible
Inexistente
Inexistente
Inexistente

FACTORES
AMBIENTALES
CAMBIO CLIMATICO

IDENTIFICACIÓN

ATMOSFERA

Contaminación lumínica
Campos electromagneticos

GEOMORFOLOGÍA

Modificación geomorfológicas, introducción de formas
No significativo
artificiales en el relieve
Elementos de interés geológico
Inexistente

No significativo

Positivo
Inexistente
Positivo
Positivo
Positivo
No significativo
No significativo
No significativo
Positivo

SUELOS

Compactación del suelo
Alteración de la calidad del suelo

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

HIDROLOGIA

Alteración de la calidad de las aguas superficiales
Alteración de la calidad de las aguas subterráneas
Alteración escorrentía superficial

No significativo
No significativo
No significativo

Inexistente
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

VEGETACIÓN

Perdida y alteración de la cobertura vegetal
Degradación de la cobertura vegetal
Afección a Hábitats de Interés
Afección a flora amenazada
Incremento del riesgo de incendios

No significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

No significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

Positivo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

Afección o perdidas de hábitat
Molestias a la fauna
Mortalidad de fauna terrestre por atropellos
Riesgo de electrocución

No significativo
No significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
Inexistente
Inexistente

Inexistente
No significativo
No significativo
Inexistente
Inexistente
No significativo

Pérdida y alteración de suelos
Efectos erosivos

FAUNA

Riesgo de colisión
Efecto barrera y perdida de conectividad
Impactos sinergicos y acumulativos.Perdida y alteración
del hábitat, riesgos y molestias a la fauna

No significativo

Inexistente

Positivo

USOS DEL SUELO

Aprovechamientos agrícolas
Aprovechamientos ganaderos
Recursos cinegéticos
Usos recreativos
Afección a Monte de Utilidad Pública
Afección al dominio público pecuario
Espacios protegidos
Zonas sensibles y otras áreas de interés natural

Inexistente
Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
Compatible
Compatible
No significativo

Inexistente
Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
No significativo
Compatible
No significativo

Inexistente
Inexistente
Inexistente
No significativo
Inexistente
Compatible
Positivo
No significativo

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Afección a infraestructuras existentes
Concesiones mineras
Población local
Dinamización económica
Producción energía renovable y no contaminante

Positivo
Inexistente
No significativo
Positivo
Positivo

No significativo
Inexistente
No significativo
Positivo
Positivo

No significativo
Inexistente
No significativo
Positivo
Inexistente

PATRIMONIO
HISTÓRICO

Posible afección a yacimientos arqueológicos

Compatible

Inexistente

Inexistente

No significativo
Inexistente
Inexistente

Inexistente
Inexistente
Inexistente

Positivo
Positivo
Positivo

PAISAJE

Afección al paisaje en obras
Impacto por vulnerabilidad territorial
Impacto por intrusión visual
Impactos por efecto acumulativo o sinérgico

Inexistente

Inexistente

Positivo
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11.-

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES
O DE CATÁSTROFES

11.1.- INTRODUCCIÓN
La Directiva 2014/52/UE y la Ley 9/2018 de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9
de diciembre de evaluación ambiental introducen la obligación para el promotor de incluir en el estudio
de impacto ambiental un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
El artículo 14 de la ley 9/2018, en su apartado d) señala que se incluirá un apartado específico que incluya
la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los
factores derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes,
sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe
justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. Para realizar los estudios mencionados en
este apartado, el promotor incluirá la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de
riesgo realizadas de conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto.
En particular, el promotor incluirá la información, cuando resulte de aplicación, de las evaluaciones
efectuadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO), así como la
normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares, o las referentes a sismicidad.
En este sentido señalar que la propia ley, en su artículo 3, define cada uno de concepto que deben ser
tenidos en este apartado:
•

f) “Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que pueden incidir en los
posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir como
consecuencia de un accidente grave o una catástrofe.

•

g) “Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud, que
resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, desmantelamiento o
demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las
personas o el medio ambiente.

•

h) “Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o terremotos,
ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio ambiente.

En este contexto, deberán tener especial análisis aquellas infraestructuras o procesos referidos a manejo o
trasiego de sustancias peligrosas, seguridad nuclear, problemas de riesgo de inundación, riesgo sísmico,
riesgo vulcanológico y la probabilidad de posibilidad de grandes incendios, así como de emisiones nocivas
para la salud o el medioambiente.
En su caso, la descripción debe incluir las medidas previstas para prevenir y mitigar el efecto adverso
significativo de tales acontecimientos en el medio ambiente, y detalles sobre la preparación y respuesta
propuesta a tales emergencias.

11.2.- OBJETIVO
La finalidad de este punto es ampliar la información incluida en el estudio de impacto incluyendo la
justificación de no aplicación del apartado f del artículo 45 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la
que se modifica la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Dicho apartado especifica que se incluirá la
identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores
enumerados en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o
de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien
informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.
impacto ambiental se incluye una evaluación pormenorizada de los efectos previsibles, directos o
indirectos del proyecto sobre los factores enumerados en la letra e): la población, la fauna, la flora, el
suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio
histórico artístico y el arqueológico, y la interacción entre todos estos factores.
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Las conclusiones de dicha evaluación no determinan la posibilidad de ocurrencia de accidentes graves y
catástrofes por el acondicionamiento y funcionamiento de las instalaciones proyectadas

11.3.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y POTENCIAL VULNERABILIDAD
A continuación se evalúan los distintos aspectos a tener en cuenta para determinar el grado de
potencialidad de la vulnerabilidad y la potencialidad de concurrencia de accidentes graves o catástrofe.
•

Respecto a las propias infraestructuras y su lugar de ubicación señalar que:
− La instalación de una línea eléctrica soterrada no emite ningún tipo de emisión a la atmosfera y
dispone de las medidas de prevención antiincendios normativamente establecidas.
− La línea eléctrica soterrada se construirá en zonas sin riesgos gravitatorios (movimientos de masa).
− La línea soterrada se ubicará en una zona donde hay ausencia de vegetación que sea susceptible
de desarrollar un incendio forestal de consideración.
− La zona de implantación de la línea soterrada, por su construcción, es una zona carente de riesgo
de inundación.
− La línea eléctrica soterrada no se encuentra en una zona donde se den episodios de grandes
rachas de viento o viento huracanados.

•

De los análisis de la documentación consultada se desprende que:
− Riesgos de inundabilidad: Al ser una zona carente de cauces superficiales el riesgo de
inundabilidad es bajo.
− Procesos geológicos e hidrogeológicos: Se ha analizado la litología, geomorfología, tectónica
riesgos geotécnicos, erosión y riesgo de contaminación de aguas subterráneas, estimando en su
conjunto la no existencia de graves vulnerabilidades frente a catástrofes ambientales y/o
humanas.

•

Respecto a potencialidad de accidentes graves:
− El mayor riesgo de accidentes se registra sobre el propio personal que opere en las instalaciones
durante las fases de construcción y desmantelamiento, mientras que el riesgo sobre terceros
resulta muy bajo, especialmente en las zonas alejadas de núcleos urbanos.
− Es de destacar, los riesgos potenciales durante la fase de construcción, que suponen la afección
sobre la vegetación, sobre todo relacionados con el riesgo de incendios por la presencia de
personal y maquinaria en un entorno natural con repoblaciones de pinar. En el Plan de Vigilancia
Ambiental se recogen medidas para su prevención.
− Existe la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan suponer vertidos de sustancias al
suelo o al medio acuático. El riesgo es mayor durante la fase de construcción y, en menor medida,
durante el desmantelamiento, asociado a la mayor presencia de maquinaria y materiales en
entornos no urbanizados o naturales.
− También hay que mencionar los accidentes derivados del transporte de sustancias o mercancías
consideradas como peligrosas, así como de su manejo y gestión, durante toda la vida de la planta.
Para evitar su llegada al medio natural se han propuesto diferentes medidas para su prevención.
− La instalación deberá contar con el correspondiente Plan de Autoprotección, tanto en periodo de
obra como de funcionamiento, que recoja entre otros aspectos el análisis y evaluación de riesgos,
el inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección, el programa de
mantenimiento de las instalaciones y el plan de actuación ante emergencias.

•

Respecto al desarrollo de la propia obra:
− Para realizar las mencionadas instalaciones, durante el proceso de construcción, será necesaria
únicamente la utilización de maquinaria de obra civil convencional (retroexcavadoras, palas,
camiones, dumper, etc.).
− Los potenciales impactos que puede ocasionar dicha maquinaria sobre el medio como
emisiones y vertidos ya han sido valorados en el estudio de impacto ambiental.
− Durante la fase de explotación la maquinaria a utilizar es muy similar a la fase de obras pero su
uso está muy restringido en el tiempo a momentos y lugares puntuales.

•

Respecto a las potenciales substancias peligrosas:

CATÁSTROFES
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− Las sustancias consideradas peligrosas utilizadas en la fase de obras y mantenimiento del proyecto
se limitan a los combustibles, líquidos de refrigeración y aceites utilizados en las instalaciones
eléctricas y por la maquinaria adscrita al proyecto.
− A este respecto, en el estudio de impacto ambiental presentado también se contempla la
aplicación de medidas preventivas y correctoras para minimizar la potencial afección de la
maquinaria utilizada sobre el medio ambiente.
De todos los aspectos ambientales analizados, hay dos procesos o aspectos, han sido estudiados de forma
exhaustiva para comprobar su vulnerabilidad frente a posibles catástrofes o especial afección por su
propia naturaleza:
•

Riesgos sísmicos: Probabilidad muy baja
De los efectos que ocasionaría este fenómeno natural, en el caso de la línea eléctrica, únicamente
podría contribuir en un aumento poco significativo del riesgo de incendios en la zona donde se ha
producido el fenómeno, que podría darse en caso de caída de apoyos o conductores que
ocasionaran una primera derivación de corriente a la vegetación. Este caso es poco probable ya que,
en caso de caída de apoyos por esta u otra causa, suele darse una derivación conductor-apoyo, que
se deriva a tierra a través de las propias tomas de tierra de los apoyos, sin que llegue a derivar a la
vegetación. Las protecciones automáticas de las líneas eléctricas hacen que se produzca una
desconexión en caso de derivación a tierra, por lo que la probabilidad que ésta contribuya en el
efecto de incendio será muy baja.
Medidas correctoras: Cimentaciones de los apoyos calculadas para las situaciones más desfavorables
de carga del apoyo al suelo. Control de vegetación en la calle de seguridad

•

Riesgos de incendio forestal: Probabilidad baja
La línea eléctrica en caso de incendio se desconectaría; ya sea de forma automática (en caso de
producirse una derivación a tierra debida al aumento de la conductividad del aire); o de forma
manual (en caso de que el incendio fuese comunicado al Centro de Control Eléctrico, para evitar
incidentes durante la extinción del mismo). Por tanto, la presencia de la línea eléctrica no contribuiría
a reforzar dicho efecto. Por el contrario, la propia presencia de la calle de seguridad bajo línea en la
que la densidad de biomasa se encuentra reducida respecto a las masas forestales circundantes,
puede actuar como un elemento que contrarreste los efectos de un incendio forestal.
Las tormentas o accidentes durante el funcionamiento de la actividad podrían provocar un incendio,
si bien el riesgo de que suceda es bajo.
Medidas correctoras: Control de vegetación en la calle de seguridad

•

Riesgos de grandes tormentas:
De los efectos que ocasionan el fenómeno natural, en el caso de la línea eléctrica únicamente podría
contribuir al aumento puntual del riesgo de incendios en la zona donde se ha producido el
fenómeno. Las características de la línea eléctrica permiten que la caída de rayos se derive a través de
los cables de tierra y la puesta a tierra de los apoyos, por lo que el riesgo de incendio solo se
produciría en caso de derivación a la vegetación de la puesta a tierra. Las labores de mantenimiento
de vegetación en el entorno de la base de los apoyos evitan este riesgo de contacto. Por tanto, la
probabilidad que ésta contribuya en el efecto de incendio será muy baja.
Medidas correctoras: Hipótesis de cálculo de los apoyos con viento a 140 km/h Control de
vegetación en la calle de seguridad

•

Los riesgos de inundabilidad:
Debido a la ausencia de cauces superficiales y a grado de precipitación de la zona, se considera que
este riesgo es bajo.
No se prevé que la línea eléctrica contribuya sobre los efectos potenciales del suceso.

•

Riesgos en los procesos geológicos e hidrogeológicos.
En referencia a la zona de implantación se señala que:
− Condiciones constructivas: En general favorables pero están supeditadas a la litología y la
mecánica de los materiales existentes en la zona.
− Erosionabilidad: La resistencia a la erosión es desigual, dependiendo del tipo de material y de las
pendientes.
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− Vulnerabilidad y contaminación de aguas: Existe cierto riesgo en la contaminación de aguas
subterráneas dada la composición permeable de los materiales geológicos presentes.
De los análisis de la documentación consultada se desprende que en el análisis de los procesos
geológicos e hidrogeológicos se ha estudiado la litología, la geomorfología, la tectónica, los riesgos
geotécnicos, la erosión y el riesgo de contaminación de aguas subterráneas, estimando en su
conjunto la no existencia de graves vulnerabilidades frente a catástrofes ambientales y/o humanas.
•

Riesgo para la seguridad de las personas:
La posibilidad de un riesgo para la seguridad de las personas durante las fases de construcción,
operación y desmantelamiento es mínima o muy baja. Además se paralizarán las actividades de
construcción y desmantelamiento cuando las condiciones meteorológicas supongan un riesgo para la
seguridad del personal.
En todo caso, serán de aplicación las normas de seguridad que resulten necesarias legalmente para
cada tipo de instalación, incluyendo las correspondientes medidas de prevención y planes de
emergencia y evacuación.
En cuanto a los accidentes se observarán y cumplirán las especificaciones y medidas de las
herramientas de prevención de riesgos, especialmente durante las fases de construcción y
desmantelamiento. El personal implicado tanto en labores de construcción y desmantelamiento como
en la fase de explotación deberá, contar con la formación, equipamiento y recursos necesarios para
ejecutar el trabajo con seguridad, conforme a la normativa sectorial correspondiente.

•

Riesgo para el medio ambiente
− Los fenómenos naturales, especialmente los vientos fuertes o tormentas. podrían causar la caída o
voladura de elementos de la línea provocando daños al entorno.
− Respecto al tránsito de maquinaria durante la fase de construcción y desmantelamiento, y de
forma puntual durante la fase de explotación se evitará que se provoquen vertidos al suelo, en
especial de aceites y otras sustancias tóxicas, para lo cual se deberán establecer las
correspondientes especificaciones medioambientales contractuales en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Será obligatorio cumplir la normativa relativa al transporte, manejo y gestión de
sustancias o mercancías consideradas como peligrosas.
− Igualmente, las averías, fugas o el mal funcionamiento de los equipos podría suponer la
contaminación del suelo y de las masas de agua próximas. Para prevenir estos riesgos se han
considerado medidas efectivas durante las diferentes fases de la vida de la planta.

Tras analizar la vulnerabilidad para cada uno de los fenómenos naturales y de funcionamiento de
maquinaria durante las fases de construcción, desmantelamiento y funcionamiento se establece que esta
es muy baja.

11.4.- VULNERABILIDAD AMBIENTAL
Respecto a la propia vulnerabilidad señalar que en el estudio de impacto ambiental de la instalación de
referencia, se han tenido en cuenta, a la hora de llevar a cabo la evaluación de la vulnerabilidad, diversos
aspectos ambientales considerados en el mencionado apartado c) del artículo 35 de la Ley 21/2013, con
las medidas correctoras propuestas para cada uno de ellos en su caso, en concreto sobre los siguientes
factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el
subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales,
el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados.
A partir de ese análisis, no se prevén efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de
accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan los mismos, y sobre los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
Analizada la matriz de impacto ambiental del estudio de impacto ambiental se observa que no existen en
ninguno de los casos impactos que puedan considerarse críticos e incluso severos y que por tanto no se
puede apreciar “vulnerabilidad” sobre los factores estudiados. En concreto se determina que:
•

Factores ambientales afectados positivamente por las acciones del proyecto:
− Aumento de la calidad del aire por reducción emisiones (cambio climático)
− Nuevas infraestructuras energéticas.
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− Mejoras infraestructuras existentes
− Dinamización socio-económica de la zona, con nuevas actividades económicas y aumento en el
nivel de empleo
•

Factores ambientales sobre los que se pueden cometer impactos más agresivos por las acciones del
proyecto:
− Afección por vertidos al medio acuático
− Afección a la fauna
− Incidencia visual.

•

Factores ambientales con menor incidencia de impacto por las acciones del proyecto:
− Drenaje superficial.
− Régimen hídrico.
− Inundaciones.
− Efectos erosivos
− Nivel de contaminantes del suelo y atmosfera.
− Pérdida de suelo.
− Compactación y degradación del terreno.
− Perdida de cobertura vegetal
− Posibilidad de incendios
− Afección a usos existentes
− Patrimonio arqueológico

Tras analizar las infraestructuras a desarrollar y el ámbito territorial donde se desarrollar, se llega a las
siguientes conclusiones:
•

La instalación de la línea eléctrica soterrada supone la “no generación” de emisiones y/o residuos
para la obtención de energía, lo que contribuye a la reducción del efecto invernadero y del
calentamiento global del planeta.

•

De los impactos observados, son impactos positivos: el empleo que genera, los ingresos locales, los
nuevos equipamientos e infraestructuras y la producción de energía limpia a partir de recursos
renovables.

•

La mayor afección detectada se produce sobre la fauna, avifauna y sobre el medio perceptual, en lo
que respecta a la pérdida de naturalidad paisajística. Este último impacto es más palpable en la fase
de explotación.

•

No se han detectado impactos críticos ni severos.

•

La aplicación de las medidas correctoras y del plan de vigilancia minimizarán los impactos detectados
y arrojarán nuevos datos sobre la relación entre el funcionamiento del y el medio natural.

•

Las afecciones sobre el medio natural son reversibles en la fase de post-producción, ya que las
afecciones por este tipo de actividad no son comparables a las producidas por: la energía atómica, la
obtenida por combustibles fósiles que implica extracción de minerales a cielo abierto.

En detalle:
•

Vulnerabilidad en el capítulo de calidad del aire
− Los vehículos y maquinarias que se emplearán durante las obras y el funcionamiento de la planta
no son susceptibles de emitir gases contaminantes a la atmósfera en caso de accidente.
− Las emisiones contaminantes durante la vida útil de la planta, que son peligrosas para el bienestar
de los seres humanos, tales como NOx y SO2 , son de órdenes de magnitud más bajas que
cualquier forma convencional de energía, y en el caso de un posible accidente en la planta no se
liberaría de forma significativa estas sustancias.

•

Vulnerabilidad en el capítulo de ruido
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− La afección al medio y particularmente a la fauna, no sería significativa y sería nula la afección a la
población, ya que los núcleos urbanos más cercanos se encuentran como mínimo a más de 1,5
km., distancia a la cual queda amortiguada el potencial ruido originado por la línea eléctrica.

• Vulnerabilidad en el capítulo de geomorfología y edafología
− La zona donde se va a reformar la línea eléctrica no tienen grandes pendientes y los movimientos
de tierras son escasos, están correctamente planificados y los volúmenes previstos son muy
reducidos e incluso las estructuras soporte se adaptará a la topografía del terreno mediante hincas
por lo que para la instalación no será necesaria la realización de movimientos de tierras. Por tanto,
el riesgo de que se produzcan desplazamientos de este tipo como consecuencia de las obras no
es significativo.
− Respecto a los riesgos de contaminación del suelo debido a accidentes durante las obras podrían
producir vertidos accidentales de lubricantes, combustibles, pinturas u hormigón. La afección sería
principalmente al medio natural y tendría carácter puntual y local.
− Por tanto, la contaminación del suelo en caso de catástrofes o el suelo sería poco significativa.
•

Vulnerabilidad en el capítulo de hidrología
− En casos de accidente es posible la liberación de sustancias contaminantes del agua tanto durante
el periodo de obras como en el de funcionamiento. La afección sería principalmente al agua
subterránea al no existir cauces superficiales en la zona de estudio y tendría carácter puntual y
local.

•

Vulnerabilidad en el capítulo de vegetación
− El riesgo de incendios forestales se ha estudiado en el apartado de impactos y en el propio de
vulnerabilidad y su impacto es considerado bajo.

•

Vulnerabilidad en el capítulo de fauna
− No es previsible que ningún accidente o catástrofe en la línea eléctrica tenga consecuencias
significativas para la fauna de la zona, más allá de las indirectas debidas a los efectos descritos en
los puntos anteriores.

•

Vulnerabilidad en el capítulo de paisaje
− No es previsible que ningún accidente o catástrofe en la línea eléctrica tenga consecuencias
significativas para el paisaje de la zona, más allá de las indirectas debidas a los efectos descritos en
los puntos anteriores.

11.5.- CONCLUSIONES
Por tanto, analizada la matriz de impactos, y el análisis del territorio en su conjunto, que se desarrolla de
forma pormenorizada en el estudio de impacto ambiental, no se dan afectos potencialmente vulnerables
que sean susceptibles de catástrofes ni de afecciones graves a las personas ni al medio ambiente ya que:
•

Las instalaciones no generan ningún tipo de emisiones o insumos que puedan considerarse peligroso
para el medio ambiente o la salud humana.

•

La probabilidad que tienen estas infraestructuras de generar un accidente grave o una catástrofe,
considerado como accidente grave o catástrofe según la definición legal determinada en la Ley
21/2013, es nula.

•

Estas instalaciones no se sitúan en zonas de riesgo territorial ni por si mismas pueden originar un
accidente considerado grave ni menos aún una catástrofe.

La nula posibilidad de accidentes en el sentido que habla la ley de impacto ambiental, es decir, aquéllos
cuya magnitud y gravedad hacen que sus consecuencias superen los límites de las actividades en los que
han ocurrido, con una especial repercusión en la sociedad debido a la gravedad de sus consecuencias y al
elevado número de víctimas, heridos, pérdidas materiales y graves daños al medio ambiente.
El grado de afección que significa la ocurrencia de una catástrofe implica una afección permanente y de
entidad significativa o grave que no se puede considerar en el caso que nos ocupa, dada la entidad de las
instalaciones proyectadas y la valoración de los impactos ambientales ocasionados (No se han detectado
impactos críticos ni severos).
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12.-

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA)

El presente apartado establece el Programa de Vigilancia Ambiental que se aplicará a la ejecución de las
obras de la nueva subestación eléctrica Muruarte Colectora y la línea de evacuación a 220kV soterrada
para la conexión con la SET REE Muruarte
La función básica del Programa de Vigilancia Ambiental consiste en establecer un procedimiento que
garantice la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras.
Además, y como complemento del objetivo citado, permite la detección y evaluación de impactos de
difícil cuantificación durante la etapa preoperacional, e incluso localizar otros que no hubiesen sido
previstos inicialmente. Esto permite la elaboración de nuevas medidas correctoras, en el supuesto de que
las ya aplicadas resulten insuficientes.
El Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) se basa en la selección de determinados parámetros
fácilmente cuantificables y representativos del sistema afectado, recogidos en una secuencia temporal que
abarque las diferentes fases de ejecución de la obra.

12.1.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
De acuerdo con la legislación vigente, el Organismo que debe realizar la vigilancia ambiental es el
facultado para la autorización del proyecto.
12.1.1.- Objetivos
El Programa de Vigilancia Ambiental tiene unos objetivos que se concretan en:
•

Identificar y describir de forma adecuada los indicadores cualitativos y cuantitativos mediante los
cuales se realice un sondeo periódico del comportamiento de los impactos identificados para el
proyecto, sobre los diferentes bienes de protección ambiental.

•

Controlar que las medidas indicadas en el documento ambiental se ejecutan correctamente.

•

Verificar el grado de eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se
considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados.

•

Detectar impactos no previstos en el documento ambiental y prever las medidas adecuadas para
reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

•

Ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia de una
forma eficaz, describiendo el tipo de informes a redactar sobre el seguimiento ambiental, así como su
frecuencia y período de emisión.

12.1.2.- Alcance del PVA
Se propondrá un sistema de indicadores que permite identificar los componentes ambientales (físico,
biótico y perceptual) y tener una visión general de la calidad del medio y su tendencia. A tal efecto se
debe considerar los siguientes aspectos:
− Caracterización ambiental de los componentes ambientales de cada medio.
− Cumplimiento de las normas ambientales
Para el seguimiento y control de los componentes ambientales se debe incluir la siguiente información:
− Componentes ambientales a inspeccionar.
− Acciones del proyecto generadoras del impacto.
− Objetivos.
− Actuaciones.
− Localización del lugar de actuación.
− Parámetros (cualitativos y cuantitativos) a tener en cuenta.
− Periodicidad y duración de la inspección.
− Descripción de las medidas objeto del resultado de la inspección.
− Entidad responsable de la ejecución de las medidas.
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12.1.3.- Metodología del PVA
La metodología a seguir durante la vigilancia ambiental será la siguiente:
− Recogida y análisis de datos, utilizando los procedimientos previamente diseñados.
− Interpretación de los datos. Se estimará la tendencia del impacto y la efectividad de las medidas
correctoras adoptadas. Este aspecto podrá ser abordado mediante el análisis comparativo de los
parámetros anteriormente referidos frente a la situación preoperacional, así como a otras áreas
afectadas por proyectos de similar naturaleza y envergadura.
− Elaboración de informes periódicos que reflejen todos los procesos del Plan de Vigilancia
Ambiental.
− Retroalimentación, utilizando los resultados que se vayan extrayendo, para efectuar las
correcciones necesarias en el mismo, adaptándolo lo máximo posible a la problemática ambiental
suscitada.
Durante la construcción se realizará un control permanente de la obra en el que participarán, como ya se
ha mencionado, un conjunto de personas o grupos con responsabilidades claras de cumplimiento de los
compromisos.
Existen una serie de controles generales que se van a realizar en todas las fases de la obra (movimiento de
tierras, obra civil, montaje y acondicionamiento final de obra) y otros controles propios de cada una de
dichas fases.
− La supervisión de los trabajos se acrecentará según las necesidades de la instalación.
12.1.4.- Fases y duración del PVA
El seguimiento ambiental se ordenará en diversas fases relacionadas con la marcha de las obras y puesta
en funcionamiento de la PSF y tendido eléctrico. En este sentido el PVA se divide en tres fases claramente
diferenciadas:
− Fase previa a la construcción: Se ejecutará el replanteo y jalonamiento de la obra (incluyéndose
los elementos del medio que, por su valor, deben protegerse especialmente), se localizarán las
actividades auxiliares de obra (parque de maquinaria, caminos de obra, parking, zonas de acopio,
etc.).
− Fase constructiva: Se corresponde con la etapa de construcción de las obras, y se extiende desde
la fecha del Acta de Replanteo hasta la de Recepción. La duración será la de las obras.
− Fase de explotación: Se extiende desde la fecha del Acta de Recepción hasta el final de la vida útil
de la instalación.
− Fase de desmantelamiento: Se procede al desmontaje de la instalación y a la restitución de la
zona a las condiciones previas a la obra.
12.1.5.- Organización
La vigilancia ambiental durante la fase de obra implica tanto a la parte ejecutiva de las obras (Dirección de
Obra, y Contratistas) como a la supervisión ambiental propiamente dicha, ambas supeditadas a la
Dirección del Proyecto.
Entre ambas Supervisiones existirá un flujo continuo de información, con autorización por parte de la
Dirección del proyecto. Así la Dirección de obra informará a la D.A.O. sobre la fecha de inicio de las
distintas labores, la forma de ejecución de los trabajos, los problemas que surjan, etc., y la D.A.O.
comunicará la problemática especial que pueda presentarse en cada punto respecto al trabajo a
desarrollar, y transmitirá, con la antelación suficiente para que puedan tomarse en cuenta, los efectos no
previstos, de forma que la vigilancia de la obra los tenga identificados para que puedan adoptarse las
medidas precisas para corregirlos.
12.1.6.- Responsabilidades
•

Dirección de Proyecto: Es el responsable de que la ejecución de la obra y del Programa de Vigilancia
Ambiental se realicen de acuerdo con este documento, en coordinación con los organismos públicos
competentes en cada caso. Además es responsable de:
− Aprobar las especificaciones ambientales que regirán las actividades de obra.
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− Transmitir a las partes implicadas todos los cambios que se pudieran producir en el desarrollo del
proyecto.
− Supervisión de Ingeniería y Construcción
− Transmitir a los contratistas las especificaciones ambientales con el mismo rango que las que rigen
puramente los trabajos de construcción.
− Coordinar con la D.A.O. el desarrollo de los trabajos, comunicando a ésta el inicio de labores en
cada uno de los tajos, posibilitando que se realicen los trabajos previos necesarios, la
determinación de zonas de paso limitado, se definan medidas complementarias si son precisas,
etc.
− Velar porque en las actividades que están a su cargo se respeten las medidas incluidas en este
P.V.A., incluyendo las actuaciones y medidas descritas en las especificaciones y procedimientos
de trabajo correspondientes.
− Velar porque la supervisión de obra de las instalaciones se lleve a cabo de acuerdo con lo
descrito en el presente P.V.A.
•

D.A.O.
− Elaborar las especificaciones ambientales de obra, así como las modificaciones de éstas que la
DIA o el informe ambiental, y/o el desarrollo del P.V.A. determine como precisas, transmitiéndolas
a la Dirección del proyecto, para que ésta las transmita.
− Velar para que a todos los niveles se cumplan los principios y procedimientos y protocolos
medioambientales, ajustados a esta instalación a través de las especificaciones ambientales de
obra, y, más en concreto, para que todo el personal gestione las actividades de construcción de
acuerdo a lo establecido en el presente Plan.
− Velar para que la ejecución de la obra y del Programa de Vigilancia Ambiental, se realice de
acuerdo con este documento.
− Adaptar este Programa de Vigilancia Ambiental a los cambios que hubiera lugar con respecto al
proyecto original.
− Controlar el desarrollo de los trabajos de construcción desde un punto de vista ambiental,
proporcionando a la Dirección de Obra la información precisa sobre aspectos ambientales para
que se tengan en cuenta en el desarrollo de los trabajos, tales como la identificación de la
presencia de especies protegidas, la adopción de medidas de protección o la revisión de
condicionados relacionados con las labores a realizar.
− Coordinar las actuaciones con los responsables de conservación del medio de la zona, en
especial con los responsables de los órganos administrativos medioambientales implicados.
− Controlar el seguimiento arqueológico, coordinando la supervisión de proyecto y construcción
con los posibles hallazgos que pudieran interferir con la obra.
− Redactar los informes que puedan ser requeridos en la Declaración de Impacto Ambiental o el
informe ambiental.
− Realizar los estudios y redactar los informes que le sean requeridos por la Dirección de Proyecto.
− Apoyar técnicamente a la parte ejecutiva de la obra, responsable de los trabajos, en la aplicación
de las especificaciones ambientales y en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales
que se vayan planteando.

•

Contratistas
− Ejecutar las medidas preventivas y correctoras definidas en los documentos contractuales del
Proyecto (Especificaciones Ambientales de Obra).
− Desarrollar todos los trabajos de acuerdo a las especificaciones ambientales dictadas para este
proyecto.
− Cumplir con las medidas que la Supervisión de obra o ambiental pudieran dictar a lo largo del
desarrollo de los trabajos, como complemento a las especificaciones ambientales y en aplicación
de este P.V.A.
− Gestionar los residuos generados en las instalaciones y actividades a su cargo según lo
establecido en el presente P.V.A. y las especificaciones ambientales.
− Colaborar con la supervisión de obra para que se facilite que se vele por que todas las actividades
se lleven a cabo de acuerdo con lo descrito en el presente documento.
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12.2.- FASE DE REPLANTEO
Las labores de replanteo se consideran fundamentales en el PVA, ya que además de constituir un ejercicio
de ordenamiento de la marcha de las obras, permiten anteceder los posibles impactos que generan las
mismas, minimizarlos y en su caso evitarlos.
Los controles sobre los impactos y las medidas preventivas y correctoras previstas harán hincapié en el
control del replanteo y el control de la utilización de las infraestructuras existentes
En esta fase de llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
− Verificación de replanteo de la obra, ubicación de instalaciones y actividades auxiliares (parque de
maquinaria, zonas de acopio, punto limpio, etc.).
− Reportaje fotográfico de las zonas a afectar previamente a su alteración.
− Selección de indicadores del medio natural, que han de ser representativos, poco numerosos, con
parámetros mensurables y comparables.
La metodología, resultado y conclusiones de estos estudios se incluirán en un primer informe de vigilancia
ambiental previo al inicio de la obra.
Sus resultados se recogerán en el primer informe emitido, paralelo al Acta de Replanteo de la obra.
12.2.1.- Controles a realizar
A continuación, se incluyen las tablas con los controles a llevar a cabo en fase de construcción, de
acuerdo con la valoración de impactos realizada y con las medidas preventivas, minimizadoras y
correctoras propuestas.
Aspectos e indicadores de seguimiento
•

FR1.-Control del Replanteo y Jalonamiento
− Objetivos
Evitar que las obras y las actividades derivadas de las mismas afecten a una superficie mayor que
la considerada en el Proyecto Constructivo y que se desarrollen actividades que puedan provocar
impactos y ocupación de terrenos no previstos por parte de la maquinaria, fuera de las zonas
aprobadas.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se verificará la adecuación de la localización del área ocupada por la ejecución de las obras del
proyecto
En aquellas zonas susceptibles de afectar a la vegetación natural existente, se procederá al
jalonamiento o colocación de señales de balizamiento de la superficie estricta de actuación, que
indiquen a los trabajadores la necesidad de respetar estas zonas y de no afectarlas.
− Lugar de inspección
Toda la zona de obras.
Se comprobará el replanteo en las zonas conflictivas por la existencia de cobertura vegetal o
zonas sensibles por la existencia de cursos de agua o zonas susceptibles de ser contaminadas.
− Parámetros de control y umbrales
Con respecto al jalonamiento, no se admitirán señales de balizamiento excesivamente separadas.
Se tratará de que estén lo suficientemente juntas como para sobrentender la obligatoriedad de
respetar la zona señalizada.
− Periodicidad de la inspección
Tanto como sea necesario en la fase de replanteo, con un mínimo de una inspección semanal. En
la fase de obras se realizará un control quincenal.
− Medidas de prevención y corrección
Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de las obras, de las
limitaciones existentes por cuestiones ambientales.
En caso de detectarse afecciones no previstas en zonas excluidas, se podría proceder al vallado
de dichas áreas. Si fuera el caso, se procederá a la reparación o reposición de la señalización.
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Se procederá al desmantelamiento inmediato de la zona ocupada y reparación del espacio
afectado.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.
•

FR2.- Control de ubicación de Instalaciones Auxiliares y zona de acopio de residuos
− Objetivos
Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas con cubierta vegetal, o
cercanas a cauces susceptibles de ser contaminados. Establecer una serie de normas para impedir
que se desarrollen actividades que provoquen impactos no previstos, comprobar la correcta
protección del suelo, y la presencia de una zona para la gestión de residuos acorde con la
naturaleza de los mismos.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y provisionales, comprobando que
se sitúan fuera de las zonas ocupadas por vegetación natural.
Se verificará que se crea una adecuada para la recogida en caso de vertidos accidentales. Será en
esta zona donde se puedan realizar, en caso de ser necesario, labores de cambios de aceite de
maquinaria, puesta a punto de maquinaria o lavado de vehículos.
− Lugar de inspección
Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna instalación
no autorizada. Será lugar de inspección la zona de ubicación de las instalaciones auxiliares y la
zona de acopio de residuos.
− Parámetros de control y umbrales
Se controlará la correcta localización y señalización de la zona de instalaciones auxiliares, el
destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc.
Se considerará inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. No se
admitirá la ocupación de ninguna zona excluida.
Asimismo, se controlará la calidad de las aguas contenidas en las balsas de decantación mediante
análisis estacionales. No se admitirán unos parámetros por encima de los límites fijados por la
legislación vigente.
− Periodicidad de la inspección
Se realizará un control previo al comienzo de las obras, y cada dos meses durante la fase de
construcción
− Medidas de prevención y corrección
Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental y la
necesidad de utilización, única y exclusivamente, de las zonas habilitadas a los efectos
considerados.
En caso de localizarse instalaciones auxiliares o de acopio de residuos fuera de los límites
habilitados a tales efectos, se procederá a su desmantelamiento inmediato. Se deberá limpiar y
restaurar la zona que eventualmente pudiera haber sido dañada.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.

12.3.- FASE DE CONSTRUCCIÓN
Durante la fase de ejecución, el seguimiento y control se centrará en verificar la correcta realización de las
obras del proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo con incidencia ambiental, y de las
medidas preventivas y correctoras propuestas según las indicaciones del presente documento. Además, se
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vigilará la posible aparición de impactos no previstos o para los que no se han propuesto medidas
preventivas o correctoras.
Las funciones de la asistencia Ambiental de Obras marcadas en el PVA serán:
− Intervención en todas las labores de coordinación con el Órgano Medioambiental competente.
− Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones ambientales (medidas correctoras, preventivas y
cautelares) definidas en el Estudio de Impacto Ambiental y Resolución sobre la Declaración de
Impacto Ambiental.
− Control y revisión de las actuaciones, personal, vertidos, maquinaría y de todo aquello que tenga
incidencia a nivel medioambiental.
Los controles sobre los impactos y las medidas preventivas y correctoras previstas harán hincapié en:
− Control de la emisión de polvo y partículas
− Control y revisión de maquinaria
− Control de horarios de trabajo
− Control de la red de drenaje superficial
− Control de la zona afectada por las obras
− Control de la retirada y acopio de la tierra vegetal
− Control del almacenamiento temporal de substancias peligrosas
− Control de substancias peligrosas
− Control del mantenimiento de la maquinaria
− Control de la gestión de residuos
− Control de la limpieza
− Control de mantenimiento de vías de servicio y accesos a propiedades privadas afectadas
− Control de la instalación de cartelería y señalización referida a la obra
− Vigilancia arqueológica
Se definen a continuación los aspectos objeto de seguimiento más relevantes que tendrán que ser
controlados, así como los indicadores establecidos y los criterios para su aplicación. En los siguientes
apartados, para cada impacto detectado, se detallan los controles a efectuar durante la puesta en marcha
del PVA en fase de construcción, definiendo momento de aplicación, indicadores de cumplimiento y
medidas a adoptar en caso de incumplimiento. Los controles deberán ser llevados a cabo por el
Coordinador Ambiental, que pondrá en conocimiento a la Dirección de Obra de los resultados de los
mismos, junto con la propuesta de medidas a adoptar.
12.3.1.- Controles a realizar
A continuación, se incluyen las tablas con los controles a llevar a cabo en fase de construcción, de
acuerdo con la valoración de impactos realizada y con las medidas preventivas, minimizadoras y
correctoras propuestas.
Aspectos e indicadores de seguimiento
FOA.- MEDIO FISICO. ATMOSFERA

•

FOA.1.- Control de los niveles acústicos de la maquinaria
− Objetivos
Controlar que la maquinaria empleada en la obra se encuentre en perfecto estado de
mantenimiento y que ha satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios exigidos.
− Descripción de la medida/Actuaciones:
Se constatará documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados al día de la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en caso de que así lo requieran por sus características. Se
cumplirá con lo especificado la legislación vigente. Se asegurará así la disminución de los gases y
ruidos emitidos.
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Se constatará documentalmente que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados los
Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor y, según los casos, que
cumplen los requisitos legales en cuanto a sus emisiones y el control de las mismas.
En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una determinada máquina, se procederá a
realizar una medición del ruido emitido según los métodos, criterios y condiciones establecidas en
la legislación vigente.
− Lugar de inspección:
Parque de maquinaria y zona de obras.
− Parámetros de control y umbrales:
Presentación del correspondiente certificado de cumplir satisfactoriamente la Inspección Técnica
de Vehículos.
Presentación de los correspondientes Planes de Mantenimiento y su adecuación a las
recomendaciones del fabricante o proveedor.
Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la maquinaria serán los
establecidos la legislación vigente.
Nivel Continuo Equivalente (LAeq) expresado en dB(A).
No se considera admisible la contravención de lo anterior.
− Periodicidad de la inspección:
La primera se efectuará con el inicio de las obras, repitiéndose si fuera necesario, de forma
trimestral.
− Medidas de prevención y corrección
Retirada de maquinaria que no cumpla los requisitos exigidos (ITV y Planes de Mantenimiento y
umbrales admisibles de ruidos).
Someter la maquinaria a la ITV o cumplimentación de los Planes de Mantenimiento de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante o proveedor.
Instalación de instalaciones auxiliares de obra alejadas una distancia mínima de 1,5km respecto a
suelo urbano y núcleos rurales, permitiendo garantizar la desafectación a población por ruidos
procedentes del área de obra.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Las incidencias relacionadas con estas mediciones se incluirán en los informes periódicos
correspondientes.
•

FOA.2.- Control del aumento de las partículas en suspensión.
− Objetivo
Evitar el deterioro de la calidad del aire y su consiguiente perjuicio para personas y plantas, como
consecuencia del levantamiento de polvo procedente del tránsito de vehículos y maquinaria, y de
los trabajos efectuados por ésta. Se verificará:
Riego periódico de todas las zonas de obra potencialmente productoras de polvo.
Velocidad reducida de los camiones por las pistas, no excediendo los 20Km/h.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras donde se comprobará que se
ejecute el riego de caminos y demás infraestructuras necesarias, mediante camión cisterna o un
tractor unido a una tolva.
Esta medida se mantendrá durante todo el periodo de ejecución de las obras, especialmente en
las épocas más secas y con menos periodos de lluvias. Se exigirá certificado del lugar de
procedencia de las aguas empleadas en el riego de las zonas productoras de polvo.
El agua de riego no debe proceder de la res de abastecimiento urbano.
Se realizarán inspecciones visuales de los camiones de carga que transporten materiales
procedentes de la excavación o utilizados para los movimientos de tierras, garantizando el uso de

106

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA SOTERRADA EXISTENTE DE 132KV
DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EXISTENTES Y
PROYECTADOS EN LA ZONA 3 DEL PECV
.

las lonas en las cajas de los camiones, poniendo especial atención en los que vayan a circular
fuera del ámbito del proyecto.
− Lugar de inspección
Toda la zona de obras (incluyendo los accesos a la misma) y, en particular las siguientes: Zonas
donde se estén efectuando movimientos de tierra, principalmente caminos, y también
preparación de hormigones, carga y descarga de materiales, préstamos, vertederos, etc. Parque
de maquinaria. Lugares de acopio temporal de tierras y todas aquellas superficies desprovistas de
vegetación.
− Parámetros de control y umbrales
Los umbrales admisibles será la detección de visu de nubes de polvo y acumulación de partículas
en la vegetación, sobre todo en las cercanías de zonas cartografiadas como hábitat de interés
comunitario.
En su caso, se verificará la intensidad de los riegos mediante certificado de la fecha y lugar de su
ejecución.
No se considerará aceptable cualquier contravención con lo previsto, sobre todo en épocas de
sequía.
− Periodicidad de la inspección
Las inspecciones serán quincenales y deberán intensificarse en función de la actividad y de la
pluviosidad. Semanal en los periodos de mayor sequía, pudiendo suprimirse en los periodos de
lluvias continuadas.
− Medidas de prevención y corrección
Intensificación de los riegos en la parcela y accesos, zonas donde se realicen movimientos de
tierras, superficies desprovistas de vegetación, etc.
Realización de las unidades de obra problemáticas en horarios con menor incidencia sobre la
población afectada.
Se informará a los trabajadores mediante señales de tráfico y de viva voz, la imposibilidad de
superar velocidades mayores de 20Km/h.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios, adjuntando un plano
de localización de áreas afectadas, así como de lugares donde se estén llevando a cabo riegos.
Asimismo, los certificados de procedencia del agua se adjuntarán a estos informes.
FOB.- MEDIO FISICO. GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS

•

FOB.01. Control y limitación del espacio utilizado para la ejecución de las obras
− Definición del control
− Adecuación del espacio utilizado durante la ejecución de las obras al especificado en proyecto.
− Objetivo
− Evitar ocupaciones adicionales.
− Parámetros de control y umbrales
Comprobación directa sobre el terreno de la ubicación de la zona destinada a infraestructuras
El valor umbral será la ocupación de cualquier zona no autorizada por la Dirección Ambiental de
Obra.
− Indicador de cumplimiento
− Coincidencia del señalamiento del replanteo con los planos de proyecto.
− Ausencia de evidencias de paso de vehículos y maquinaria (rodaduras en terreno natural) fuera de
las zonas balizadas.
− Correcto balizamiento de las zonas definidas para la ejecución de la obra.
− Momento de aplicación
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− Durante toda la obra. Controles semanales de cumplimiento.
− Medidas a adoptar
− Notificación a la Dirección de Obra si se detectan sobreocupaciones. Solicitud de reparación del
señalamiento.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.
− En caso de que sea técnicamente necesaria la sobreocupación de terrenos el contratista deberá
solicitarlo a la Dirección Ambiental para su autorización bajo criterios ambientales.
•

FOB.2.- Zonas de préstamos y vertederos
− Objetivos
Controlar que la ubicación y explotación de zonas de préstamos y vertederos no conlleva
afecciones no previstas.
− Descripción de la medida/Actuaciones
En el caso de necesitar disponer de zonas de préstamos o vertederos de materiales, estos
contarán con los permisos necesarios de apertura y/o explotación.
− Lugar de inspección
Toda la zona de obras.
− Parámetros de control y umbrales
Comprobación directa sobre el terreno de la ubicación de la zona destinada a vertedero o a
préstamos.
El valor umbral será la ocupación de cualquier zona no autorizada por la Dirección Ambiental de
Obra.
− Periodicidad de la inspección
Mensual.
− Medidas de prevención y corrección
Se intentará la compensación de tierras en las labores de explanación y apertura de viales con el
fin de evitar el sobrante de materiales y su deposición en vertedero.
Se tratará de utilizar los materiales excavados como zahorra natural para la ejecución de los viales
internos.
Si se detectase la formación de vertederos no previstos, se informará con carácter de urgencia,
para proceder al desmantelamiento y a la recuperación inmediata del espacio afectado.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.

•

FOB.3.- Control del movimiento de la maquinaria
− Objetivos
Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar
afecciones innecesarias sobre el medio.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a la zona delimitada y
convenientemente señalizada.
− Lugar de inspección
Toda la zona de obras.
− Parámetros de control y umbrales
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No se admitirá el movimiento incontrolado de ninguna máquina fuera del perímetro delimitado o
la falta de señales informativas donde se requieran.
− Periodicidad de la inspección
Control previo al inicio de las obras y verificación semanal durante la fase de construcción.
− Medidas de prevención y corrección
Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental. Si
fuera el caso, se procederá a la restitución de las condiciones iniciales de las zonas dañadas. Si se
considera oportuno, se intensificará la señalización de la zona.
En el caso de que se detecte circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas, sin
justificación, se informará a la Dirección de Obra para que tome las medidas necesarias, incluidas
las posibles sanciones sobre los infractores.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.
•

FOB.4.- Control de la apertura de caminos y zanjas
− Objetivos
Minimizar las afecciones producidas como consecuencia de la apertura de viales y zanjas.
Evitar afecciones a superficies mayores a las previstas en el proyecto constructivo debido a la
apertura y/o utilización de caminos de obra no programados.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se aprovecharán al máximo la red de caminos existentes y se tratará de ajustar su
acondicionamiento a la orografía y relieve del terreno, con el fin de minimizar pendientes, taludes
y movimientos de tierras en general.
Se analizarán los accesos y caminos de obra previstos en el Proyecto Constructivo.
Asimismo, se realizarán inspecciones periódicas con el objeto de detectar la presencia de accesos
y caminos no programados. En caso de ser necesaria la apertura de un camino o acceso temporal
no programado se analizará su incidencia ambiental y se definirán las medidas preventivas y
correctoras para la minimización de las afecciones causadas y la restitución a su estado inicial una
vez finalizadas las obras. Estos caminos deberán contar con la aprobación de la Dirección de
Obra.
− Lugar de inspección
− Toda la zona de actuación.
− Parámetros de control y umbrales
No se admitirá la apertura y utilización de caminos de obra o accesos temporales no previstos en
el Proyecto Constructivo que no dispongan de la autorización por parte de la Dirección de Obra.
Se verificará el jalonamiento de los caminos de acceso a las obras.
− Periodicidad de la inspección
Periódica y continua en función del estado de las obras.
− Medidas de prevención y corrección
Se comprobará el replanteo inicial de viales internos y zanjas, con el fin de corregir posibles
deficiencias en el trazado de los mismos.
Se procederá al desmantelamiento inmediato de los caminos y accesos temporales de obra no
programados y que no dispongan de la autorización de la Dirección de Obra, y a la restitución de
los mismos a sus condiciones iniciales.
Una vez finalizadas las obras, los accesos y caminos temporales serán desmantelados y
restaurados, según las medidas definidas en el Proyecto constructivo para las superficies de obra.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.
•

FOB.5.- Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal
− Objetivos
Evitar afecciones innecesarias al medio y facilitar la conservación de la tierra vegetal localizando el
lugar de acopio más adecuado, así como verificar la correcta ejecución de la retirada y
conservación de la misma.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Comprobación directa de las zonas de acopio de tierra vegetal propuestas por la D.A.O.
Se comprobará que la retirada se realice en los lugares, con los espesores previstos y respetando,
en la medida de los posible, la secuencia de horizontes durante el acopio. Asimismo, se
propondrán los lugares concretos de acopio, las formas de realizarlos, no superando montones
superiores a los 2 metros de altura, y verificando que no se ocupen las zonas de vaguada y
laderas
Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra, y la ejecución de
medidas de conservación si fueran precisas.
− Lugar de inspección
Zonas de acopios y, en general, toda la obra y su entorno para verificar que no existen acopios
no autorizados.
− Parámetros de control y umbrales
Presencia de acopios no previstos, forma de acopio del material y ubicación de acopios en zonas
de riesgo medioambiental.
No se aceptará la formación de ningún acopio en aquellas zonas descartadas para la realización
del mismo.
Se verificará el espesor retirado, que deberá ser el correspondiente a los primeros centímetros del
suelo, considerado como tierra vegetal (a juicio de la Dirección Ambiental de la Obra), y que será
como mínimo de 30 cm. para las zonas consideradas aptas.
− Periodicidad de la inspección
Control previo al inicio de las obras y cada vez que sea necesario delimitar una nueva zona de
acopio de tierra vegetal.
− Medidas de prevención y corrección
Se delimitará una zona adecuada para los acopios de tierra vegetal o se determinará su traslado a
una de las existentes.
Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una disminución en la calidad,
se hará una propuesta de conservación adecuada (siembras, tapado, etc.).
En caso de déficit se proyectará un aprovisionamiento externo y se definirán las prioridades en
cuanto a utilización del material extraído. Otras medidas a considerar son: restauración de
caballones y drenajes alterados o inexistentes, aireación de la tierra vegetal almacenada, revisión
de los materiales y retirada de volúmenes rechazables por sus características físicas.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.

•

FOB.6.- Control procesos erosivos. Suelos, taludes y laderas
− Objetivos
Realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos. Verificar la correcta ejecución de las medidas
de protección contra la erosión. Garantizar la adecuación y acabado de taludes, a fin de
minimizar afecciones orográficas con efectos negativos también sobre el paisaje, o posibles
riesgos geológicos.
− Descripción de la medida/Actuaciones
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Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la existencia de fenómenos erosivos y
su intensidad.
Control de los materiales empleados y actuaciones ejecutadas para la defensa contra la erosión,
como puede ser el extendido de tierra vegetal o el inicio de los trabajos de restauración vegetal.
Se verificará la ejecución de actuaciones tendentes a mejorar la morfología de los taludes
mediante inspecciones visuales. Asimismo, se verificará que las pendientes de los taludes son las
indicadas como estables.
En relación con la posterior implantación de una cubierta vegetal, se comprobará que no se lleven
a cabo actuaciones que pudieran imposibilitar la implantación y normal desarrollo de dicha
cubierta, como la compactación de las superficies de taludes.
− Lugar de inspección
Toda la zona de obras y en aquellos lugares donde esté proyectada la ejecución de movimientos
de tierra.
− Parámetros de control y umbrales
Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica.
Serán parámetros de control las características de los materiales, ubicación, geometría y diseño de
las medidas de la lucha contra la erosión en taludes y suelos. No se aceptará la no realización de
todas las cunetas de guarda proyectadas ni la presencia de surcos de más de 10 cm. de
profundidad.
Se comprobará la pendiente de taludes, el acabado de los mismos y el nivel de compacidad de
sus superficies considerando como umbral inadmisible la presencia de cualquier arista o
pendiente excesiva en desmontes, así como la existencia de acanaladuras verticales provocadas
por los dientes de palas excavadoras.
− Periodicidad de la inspección
Quincenal, al igual que el control de las medidas de corrección. Preferentemente tras
precipitaciones fuertes.
−

Medidas de prevención y corrección
Una vez concluido un determinado tajo, y si éste sobrepasase los umbrales admisibles, se
informará a la Dirección de obra y se propondrán las medidas correctoras que sean necesarias,
como puede ser el suavizado de pendientes en los taludes o los retoques oportunos, mejora de
los tratamientos vegetales, etc.

− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.
•

FOB.7.- Control de la alteración y compactación de suelos
− Objetivos
Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos no ocupados
directamente por las obras. Verificación de la ejecución de medidas correctoras como subsolados,
gradeos, laboreos superficiales, etc.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se comprobará la ejecución de labores al suelo en los lugares y con las profundidades previstas,
esto es, en aquellas zonas donde se haya producido tránsito de maquinaria que haya producido
excesiva compactación de suelos.
− Lugar de inspección
Toda la zona de obras.
− Parámetros de control y umbrales
Se controlará la compacidad del suelo, así como la presencia de roderas que indiquen tránsito de
maquinaria.
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Será umbral inadmisible la presencia de excesivas compactaciones por causas imputables a la
obra y la realización de cualquier actividad en zonas excluidas, así como la presencia de rodadas
de vehículos o maquinaria en los lugares restringidos al tráfico.
Se comprobará: tipo de labor, profundidad, y acabado de las superficies descompactadas.
− Periodicidad de la inspección
Se hará una inspección una vez finalizadas las obras, con el fin de determinar las zonas que son
susceptibles de ser sometidas a descompactación.
− Medidas de prevención y corrección
Se verificará que la maquinaria de obra no circula por las zonas ajenas al ámbito de actuación.
Asimismo, se controlará el estado de jalonamiento de estos elementos y de los caminos de obra.
Se señalizarán las zonas de exclusión al tráfico y se colocarán carteles especificando la restricción
a la maquinaria.
En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informará a la Dirección de las obras,
procediéndose a practicar una labor al suelo.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.
FOC.- MEDIO FISICO. HIDROLOGÍA

•

FOC.1.- Control de la calidad de las aguas superficiales
− Objetivos:
Evitar vertidos en zonas de escorrentía procedentes de las obras, tanto líquidas como sólidas, y en
los cauces atravesados y próximos a la zona de obras.
En caso de ser necesaria la afección a algún cauce perteneciente al Dominio Público Hidráulico,
se contará con los permisos correspondientes de afección u ocupación, dando cumplimiento a la
legislación vigente.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se procederá a realizar inspecciones visuales de la zona próxima a las zonas sensibles de ser
contaminadas, para ver si se detectan materiales en las proximidades con riesgo de ser arrastrados
(aceites, combustibles, cementos u otros sólidos en suspensión no gestionados), así como en las
zonas potencialmente generadoras de residuos, como las instalaciones auxiliares de obra o las
zonas de acopios de los contenedores de residuos.
− Lugar de inspección
En las áreas de almacenamiento de materiales y maquinaria, y en las proximidades de los cauces
atravesados o cercanos a las obras.
Además, se controlará la afección a las diversas infraestructuras dedicadas al abastecimiento de
agua potable a las masías o infraestructuras cercanas.
− Parámetros de control y umbrales
Se controlará la presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados por los cauces. Se
controlará la gestión de los residuos, no aceptándose ningún incumplimiento de la normativa en
esta materia.
− Periodicidad de la inspección
Control al comienzo y final de las obras que requieran movimientos de tierras. Controles
semanales en las obras de cruce y actuaciones cercanas a los cursos fluviales.
− Medidas de prevención y corrección
Si se detectasen posibles afecciones en la calidad de las aguas se establecerán medidas de
protección y restricción, como limitación del movimiento de maquinaria, barreras de retención de
sedimentos formadas por balas de paja aseguradas con estacas, etc.
En caso de contaminación, se procederá a tomar las medidas necesarias para su limpieza y
desafección.
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Se adoptará un adecuado tratamiento y gestión de los residuos, que incluya la limpieza y
restauración de las zonas afectadas.
Se verificará que la maquinaria de obra no circula por las zonas ajenas al ámbito de actuación.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación:
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.
Se informará con carácter urgente al responsable ambiental de cualquier vertido accidental a los
suelos o zonas de drenaje.
FOD.- MEDIO BIOTICO. VEGETACIÓN, HABITATS E INCENDIOS

•

FOD.1.- Control de los desbroces
− Objetivos
Evitar superficies de desbroce mayores de lo estrictamente necesarias.
− Descripción de la medida/Actuaciones
En aquellas superficies donde sea necesario realizar desbroces se controlará que las superficies
desbrozadas son las necesarias y se corresponden con las dimensiones reflejadas en el proyecto.
− Lugar de inspección
En todas las zonas de obra en la que existen superficies susceptibles de ser desbrozadas.
− Parámetros de control y umbrales
No se aceptarán superficies de afección mayores de las necesarias ni el desbroce de zonas que
no hayan sido aprobadas en más del 10% de las superficies afectadas.
− Periodicidad de la inspección
Una inspección semanal.
− Medidas de prevención y corrección
Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental. Las
medidas de balizamiento y señalización de las zonas de ocupación ayudarán a que se respete la
vegetación existente.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.

•

FOD.02. Gestión de los restos vegetales
− Definición del control
− Supervisión de la retirada de los restos vegetales procedentes de la apertura de campas.
− Objetivo
− Evitar la proliferación de plagas y el incremento del riesgo de incendios.
− Indicador de cumplimiento
− Ausencia de restos vegetales procedentes de la obra.
− Responsable de su gestión
− Promotor a través del coordinador ambiental
− Momento de aplicación
− Una vez realizado el desbroce.
− Medidas a adoptar
− Notificación a la Dirección de Obra en caso de incorrecta gestión.
− Solicitud de retirada y correcta gestión de los restos vegetales.
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•

FOD.3.- Vigilancia de la protección de la vegetación natural
− Objetivos
Garantizar que no se dañe la vegetación natural debido a movimientos incontrolados de
maquinaria.
− Descripción de la medida/Actuaciones
De forma previa al inicio de las actuaciones se jalonará la zona de obras. Durante la ejecución de
las obras se verificará la integridad de las zonas con vegetación natural que no está prevista en
proyecto que sean afectadas por la ejecución de las obras, así como el estado del jalonamiento.
− Lugar de inspección
En todas las zonas de obra e inmediaciones de la misma en la que existen superficies con
vegetación natural.
− Parámetros de control y umbrales
Se controlará el estado de las plantas, detectando los eventuales daños sobre las mismas. Se
verificará la inexistencia de roderas, nuevos caminos o residuos procedentes de las obras en las
zonas en las que se desarrolla la vegetación natural. Se analizará el correcto estado del
jalonamiento
− Periodicidad de la inspección
La primera inspección será previa al inicio de las obras. Las restantes se realizarán de forma
semanal, aumentando la frecuencia si se detectasen afecciones.
− Medidas de prevención y corrección
Si se detectasen daños no previstos a comunidades vegetales, se elaborará un Proyecto de
restauración, que habrá de ejecutarse a la mayor brevedad posible. Si se detectasen daños en el
jalonamiento, se procederá a su reparación.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico.

•

FOD.4.- Control del riesgo de incendios
− Objetivos
Evitar provocar riesgos de incendios mediante la adopción de las medidas necesarias de
prevención y corrección adecuadas
− Descripción de la medida/Actuaciones
Durante las operaciones de desbroce o empleo de algún tipo de máquina que genere chispas, se
dispondrán los medios necesarios para la extinción del posible fuego, esto es mochilas y/o
extintores (desbroces) y extintores (maquinaria generadora de chispas).
Con el fin de no abandonar combustible altamente inflamable que puede provocar incendios
forestales, se procederá a la recogida y traslado a vertedero de todo el material desbrozado lo
antes posible. Si por cualquier razón no se puede proceder a su inmediata recogida, y se necesita
una zona para su acopio y recogida posterior, se elegirá una zona libre de riegos de propagación
de incendios, siendo responsabilidad de la D.A.O. su ubicación. Se realizará una faja de seguridad
de un metro a cada lado de los caminos abiertos como medida de prevención de incendios
forestales.
Se prohibirá terminantemente la realización de hogueras, fogatas, abandono de colillas y, en
definitiva, cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de provocar incendios. De forma previa
al inicio de las actuaciones se jalonará la zona de obras. Durante la ejecución de las obras se
verificará la integridad de las zonas con vegetación natural que no está prevista en proyecto que
sean afectadas por la ejecución de las obras, así como el estado del jalonamiento.
− Lugar de inspección
En toda la obra en las que existen superficies susceptibles de ser desbrozadas y/o entorno de las
obras con mayor riesgo de incendio
− Parámetros de control y umbrales
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No se permitirá la ejecución de trabajos sin la adopción de los medios de extinción pertinentes.
No se aceptarán tampoco acopios de material desbrozado, y muy especialmente si estos acopios
ocupan zonas con alto riesgo de transmisión del fuego, en caso de que se produjera.
− Periodicidad de la inspección
La primera inspección será previa al inicio de las obras con el objetivo de verificar la existencia del
Plan. Las restantes inspecciones se realizarán de forma mensual, aumentando la frecuencia a
semanal desde el 1 de junio al 30 de septiembre
− Medidas de prevención y corrección
Se informará a todo el personal de las obligaciones a cumplir desde el punto de vista ambiental.
En caso de observar acopios de restos vegetales se procederá a su inmediata recogida y traslado
a vertedero.
Se paralizará las actividades comentadas si no se cuenta con los servicios de extinción oportunos.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios. Si se produjese algún incendio, se
emitirá un informe extraordinario, donde se incluirá como Anejo el proyecto de restauración necesario.
FOE.- MEDIO BIÓTICO. FAUNA

•

FOE.1. Detección previa de fauna de interés
− Definición del control
− Inventario de fauna antes del comienzo de las obras, especialmente enfocado a la presencia de
individuos reproductores.
− Objetivo
Minimizar la afección a la fauna.
− Indicador de cumplimiento
Ausencia de especies de fauna de interés susceptibles de verse afectadas por las obras.
− Responsable de su gestión
Promotor a través del coordinador ambiental
− Momento de aplicación
Antes del comienzo de las obras.
− Medidas a adoptar
Notificación a la dirección de obra en caso de detección.
Solicitud de no afección modificando superficies o periodificando las obras en los puntos sensibles.

•

FOE.2.- Control de la afección a la fauna: fauna terrestre
− Objetivos
Comprobar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras relacionadas con la
fauna.
− Descripción de la medida/Actuaciones
− Lugar de inspección
La zona de ubicación de la instalación
−

Parámetros de control y umbrales
Se establecerá un criterio de control en función de las especies afectadas y su valor de
conservación según su inclusión en los diferentes catálogos de protección

− Periodicidad de la inspección
Semanal durante la época reproductora (marzo a julio) y quincenal durante el resto de la obra.
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− Medidas de prevención y corrección
Se planteará la ejecución de medidas preventivas y correctoras, incluido la paralización de las
obras en el entorno de zonas donde se hayan encontrado nidos o se definan como sensibles para
la fauna catalogada.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
El promotor mediante la contratación de personal técnico cualificado.
− Documentación
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios.
•

FOE.3.- Prevención de atropellos
− Objetivos:
Evitar los atropellos de fauna durante las obras mediante la adopción de las medidas preventivas y
correctoras adecuadas
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se realizará una comprobación de la aplicación efectiva de las medidas preventivas y correctoras
encaminadas a evitar el atropello de animales en los caminos de acceso.
− Lugar de inspección
Caminos existentes en la zona de ubicación y sus infraestructuras asociadas.
− Parámetros de control y umbrales
Se establecerá un criterio de control en función de las especies afectadas y su valor de
conservación según su inclusión en los diferentes catálogos de protección.
− Periodicidad de la inspección
Mensual.
− Medidas de prevención y corrección
Se planteará la ejecución de medidas preventivas y correctoras, como la limitación de la velocidad
a 20km/h y evitar, siempre que sea necesario, los trabajos nocturnos.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios.

FOF.- GESTION DE RESIDUOS

•

FOF.1.- Recogida, acopio y tratamiento de residuos
− Objetivos:
Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de las aguas y/o el suelo) y evitar la
presencia de materiales de forma incontrolada por toda la obra, mediante el control de la
ubicación de los acopios de materiales y residuos en los lugares habilitados.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se controlará que se dispone de un sistema de punto limpio que garantice la adecuada gestión de
los residuos y desechos generados, tanto líquidos como sólidos, como consecuencia de la
ejecución de las obras.
Se dispondrá de contenedores para el depósito de residuos asimilables a urbanos y para la
recogida selectiva de residuos no peligrosos de naturaleza no pétrea (palés de madera, restos de
ferralla, plásticos, etc.). El punto limpio a instalar en las zonas de instalaciones auxiliares contará
con una señalización propia inequívoca.
Para los residuos peligrosos, la colocación del contenedor se debe realizar sobre terreno con unas
mínimas características mecánicas, de impermeabilidad y techado.
Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de influencia de la
instalación. Para ello, se organizarán batidas semanales para la recolección de aquellos residuos
que hayan sido abandonados o no llevados a los contenedores oportunos.
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− Lugar de inspección
Toda la zona de obras, especialmente el entorno de las infraestructuras y la zona de ubicación de
materiales y acopio de residuos
− Parámetros de control y umbrales
No se permitirá la ausencia de contenedores o que estos se encuentren llenos y sin capacidad
para albergar todos los residuos generados. Se realizarán recogidas periódicas, en número
necesario.
Será inadmisible el incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos,
así como el incorrecto uso de los residuos peligrosos.
− Periodicidad de la inspección
Semanal a lo largo de todo el periodo de ejecución de la obra.
−

Medidas de prevención y corrección
Se comprobará que todo el personal de obra se encuentra informado sobre las medidas arriba
indicadas y que realizan un correcto empleo de las mismas. Si se produjeran vertidos accidentales
o incontrolados de material de desecho, se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del
terreno afectado.

− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
•

FOF.2.- Gestión de residuos
− Objetivos
Establecer los cauces correctos para el tratamiento y gestión de los residuos generados, para de
esta forma asegurar, por un lado, el cumplimiento de la legislación vigente y, por otro, que el
destino final de los residuos es el correcto, sin que se realicen afecciones adicionales.
− Descripción de la medida/Actuaciones
La recogida de los residuos asimilables a urbanos, ya que no se prevé que se generen en grandes
cantidades, se recogerán por las vías ordinarias de recogida de RSU. Si esto no fuera posible, será
la propia contrata la encargada de la recogida y depósito en los contenedores de la población
más cercana. Se dispondrán de los pertinentes permisos del Ayuntamiento en cuestión, si
procede.
La recogida y gestión de los residuos industriales y peligrosos, se realizará a través de un Gestor
Autorizado, inscrito como tal en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad
Valenciana.
Se comprobará que se procede a dar un tratamiento periódico a los residuos, no permitiendo su
acumulación continuada más de seis meses
− Lugar de inspección
Punto limpio de la obra
− Parámetros de control y umbrales
No se permitirá el cambio de aceites u otro tipo de reparación de maquinaria que implique la
generación de residuos fuera de la zona habilitada para tal fin.
No se admitirán recogidas de residuos sin haber cumplimentado la documentación necesaria, a la
que se ha hecho referencia con anterioridad.
− Periodicidad de la inspección
Cada dos semanas en el transcurso de la ejecución de las obras.
−

Medidas de prevención y corrección
Antes del inicio de la actividad, se comprobará que se ha contactado con Gestores Autorizados
para la recogida y gestión de los residuos

− Entidad responsable de su gestión/ejecución
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La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
•

FOF.3.- Gestión de residuos de hormigón
− Objetivos:
Evitar el abandono y la acumulación de residuos de hormigón procedentes de las labores de
hormigonado y limpieza de las cubas o canaletas de las hormigoneras que sirven el hormigón.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Para la limpieza de los residuos de hormigón, se realizarán pequeñas excavaciones
impermeabilizadas donde se procederá a la limpieza de las canaletas de las hormigoneras y
demás residuos de hormigón. Una vez llenas se procederá al picado del hormigón y su gestión
como residuo.
− Lugar de inspección
Aquellos lugares donde sea necesario labores de hormigonado.
− Parámetros de control y umbrales
No se admitirán manchas de hormigón diseminadas por cualquier punto de la obra, ni que se
realicen limpiezas fuera de los lugares habilitados.
− Periodicidad de la inspección
Semanalmente mientras duren los trabajos de hormigonado.
− Medidas de prevención y corrección
Las posibles manchas de hormigón que hayan podido caer en cualquier punto de la obra, se
recogerán y se llevarán a vertedero a la mayor brevedad posible.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.

FOG.- MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE

•

FOG.1.- Control de la integración paisajística
− Objetivos
Favorecer la integración paisajística de las infraestructuras e instalaciones creadas mediante el
acondicionamiento estético.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Adecuar las infraestructuras creadas, construyéndola de modo que no suponga una alteración
visual impactante y que se integre en la zona de manera adecuada.
Adoptar medidas correctoras de integración paisajística
− Lugar de inspección
Aquellos lugares donde sea necesaria la integración paisajística (vallado, viales, zahorras, etc.).
− Parámetros de control y umbrales
No se permitirán formas, texturas, estructuras, colores, etc., discordantes con la geometría,
cromacidad o estética de la zona.
− Periodicidad de la inspección
Mensual durante el periodo de construcción
− Medidas de prevención y corrección
Se comprobará las texturas, estructuras, colores, etc. de las zahorras y tierras utilizadas.
Se adoptarán medidas correctoras de integración paisajística
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
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La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación:
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
FOH.- PATRIMONIO CULTURAL

•

FOH.1.- Control arqueológico y del patrimonio cultural
− Objetivos
Preservar los bienes patrimoniales presentes en el área de las actuaciones que conlleva la
construcción del Parque, y detectar la presencia de hallazgos no conocidos. Verificar que se
realizan todas las actuaciones previstas en el preceptivo programa de protección del patrimonio.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se comprobará que se ha realizado un replanteo arqueológico previo al inicio de las obras y que
se disponen de los permisos pertinentes por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Generalitat Valenciana.
− Lugar de inspección
Toda la obra, especialmente aquellos lugares en los que haya indicios de existencia de restos,
según indique el estudio arqueológico previo.
− Parámetros de control y umbrales
No se aceptará ningún incumplimiento de las previsiones establecidas en el estudio arqueológico
previo al inicio de las obras.
En el caso de que durante la ejecución de las obras aparezcan restos arqueológicos, deberán ser
notificados inmediatamente por la Dirección de Obra a la Dirección General correspondiente,
quien tomará las medidas oportunas para la protección de tales hallazgos de acuerdo con
establecido en la legislación vigente.
Otros parámetros a criterio de la asistencia técnica competente.
− Periodicidad de la inspección
En cada labor que implique movimientos de tierras
− Medidas de prevención y corrección
Si se produjese algún hallazgo, se procederá a su notificación inmediata a la Administración.
Podrían paralizarse movimientos de tierras del área afectada hasta la ejecución de las medidas
dictadas por el órgano competente, con la consecuente emisión de informes favorables.
Otras medidas, a determinar por la asistencia técnica.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La asistencia técnica competente en materia de arqueología.
− Documentación
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios, en un informe específico de
arqueología y patrimonio cultural.

FOI.- MEDIO SOCIOECONOMICO

•

FOI.1.- Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial
− Objetivos
Verificar que, durante la fase de construcción, y al finalizarse las obras, se mantienen la
continuidad de los caminos del entorno de la actuación, y que, en caso de cortarse alguno,
existen desvíos provisionales o definitivos correctamente señalizados.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se verificará la continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado, bien por desvíos
provisionales y, en este último caso, la señalización de los mismos.
− Lugar de inspección
Los caminos del entorno afectados por la obra y el entronque con las carreteras.
− Parámetros de control y umbrales
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Se considerará inaceptable la falta de continuidad de algún camino, por su mismo recorrido u
otro opcional, o la falta de señalización en los desvíos.
− Periodicidad de la inspección
Mensual durante el periodo de construcción
− Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse la falta de continuidad en algún camino, o la falta de acceso a alguna zona,
se dispondrán inmediatamente algún acceso alternativo.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
•

FOI.2.- Reposición de servicios afectados
− Objetivos
Verificar que los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o interrupciones,
que puedan afectar a la población.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se verificará el acceso permanente a fincas, parcelas de cultivo, así como la continuidad de las
servidumbres afectadas.
− Lugar de inspección
Zonas donde se intercepten los servicios.
− Parámetros de control y umbrales
Se considerará inaceptable una interrupción prolongada o el corte de algún servicio.
− Periodicidad de la inspección
Mensual durante el periodo de construcción
− Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse la falta de continuidad en algún servicio, se repondrá inmediatamente.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.

•

FOI.3.- Conservación elementos artificiales afectados
− Impacto al que se dirige
− Molestias a la población por la actividad de la obra.
− Afección a infraestructuras existentes por afección o cruzamiento de las mismas.
− Definición del control
− Conservación elementos artificiales existentes en zona de trabajo (tubos, muretes, vallas, acequias,
lindes, mojones, etc.).
− Objetivo
− Minimizar la afección al medio socioeconómico.
− Indicador de cumplimiento
− No afección o alternativa a los mismos
− Responsable de su gestión
− Promotor a través del coordinador ambiental
− Momento de aplicación
− Durante la totalidad de ejecución de las obras.
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− Medidas a adoptar
− Notificación a la dirección de obra en caso de incidentes.
− Propuesta de alternativa o reparación durante las obras.
FOJ.- OTRAS ACTUACIONES.

•

FOJ.1.- Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra
− Objetivos
Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se
procede a la limpieza y adecuación de los terrenos.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Antes de la finalización de las obras, se procederá a realizar una inspección general de toda el
área de obras, tanto de las actuaciones ejecutadas como de las zonas de instalaciones auxiliares,
acopios o cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento,
retirada y, en su caso, la restitución a las condiciones iniciales.
− Lugar de inspección
Todas las zonas afectadas por las obras.
− Parámetros de control y umbrales
No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras.
− Periodicidad de la inspección
Una inspección al finalizar las obras
− 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.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Informe fin de obra.

FOK.- PLAN DE RESTAURACIÓN

•

FOK.1.- Control de la ejecución del Plan de Recuperación de la cubierta vegetal
− Objetivos
Recuperar la cobertura vegetal en las zonas degradadas como consecuencia de la realización de
las obras, con el objetivo de devolver a la zona, en la medida de lo posible, las condiciones
iniciales.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se procederá a supervisar la ejecución de un Plan de Restauración Vegetal que devuelva al
terreno, en la medida de lo posible, las condiciones que tenía la zona antes de iniciarse las obras.
Este informe contará con la supervisión por parte del Departamento de Medio Ambiente.
Se realizará una supervisión de todas las labores necesarias para la ejecución del Plan, como son
las labores de preparación del terreno, el extendido de la tierra vegetal, la ejecución de las
siembras o plantaciones (comprobando la calidad de las plantas, el origen de las semillas, etc.) y,
en definitiva, todas y cada una de las acciones que contempla en Plan.
− Lugar de inspección
Áreas donde estén previstas estas actuaciones.
− Parámetros de control y umbrales
Se controlará todas y cada una de las medidas exigibles según el Proyecto de Restauración y de
su Pliego de Condiciones Técnicas.
− Periodicidad de la inspección
Semanal durante toda la ejecución del Plan de Restauración

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA)

121

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA SOTERRADA EXISTENTE DE
132KV DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EXISTENTES Y
PROYECTADOS EN LA ZONA 3 DEL PECV
.

− Medidas de prevención y corrección
Se asegurará el correcto desarrollo del Plan de Restauración, corrigiendo todas aquellas
deficiencias que se puedan ir observando en cuestiones como la calidad de las plantas, la
preparación del terreno, el extendido de la tierra vegetal, etc.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Informe ordinario.
12.3.2.- Registros a generar
Para llevar a cabo un registro de los controles anteriormente definidos el Coordinador Ambiental deberá
rellenar semanalmente un acta con los controles efectuados, las incidencias detectadas y las medidas
ambientales propuestas. Esta acta deberá ser remitida a la Dirección de Obra al final de cada semana, de
manera que se puedan poner en marcha las medidas preventivas, minimizadoras o correctoras que se
consideren. Además de la entrega de esta acta, se deberán mantener reuniones periódicas con la DDO
para asesorar sobre posibles aspectos medioambientales que surjan en la obra, y para informar de lo visto
durante las visitas al campo llamando la atención sobre los comportamientos medioambientalmente
incorrectos observados.
Con carácter mensual se deberá elaborar un informe con los aspectos ambientales más destacables
acontecidos en la obra.
Al finalizar la obra se presentará un informe a la administración con el siguiente contenido:
•

Descripción del desarrollo de los trabajos desde la emisión del último informe de obras o de estado
final del parque tras la finalización de estas, junto con un resumen del seguimiento ambiental
efectuado a lo largo de la fase de obras, medidas protectoras y correctoras adoptadas, incidencias o
imprevistos acontecidos y soluciones adoptadas, gestión de residuos de obra. Descripción detallada
del estado final del área afectada en relación a todos los aspectos contemplados.

•

Reportaje fotográfico con los aspectos más destacables de la actuación.

12.4.- FASE DE EXPLOTACIÓN
Se comprobará durante la fase de explotación la efectividad de todas las medidas preventivas y
correctoras propuestas en este estudio, así como las que se consideren en la DIA. En caso de considerarse
necesario se propondrán medidas adicionales.
Las labores de seguimiento ambiental en fase de explotación van a estar centradas en los siguientes
aspectos fundamentales:
•

Control del ruido generado por el funcionamiento de los transformadores

•

Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración aplicadas.

•

Gestión de los residuos generados en la explotación.

A continuación, se detallan los controles específicos a llevar a cabo en fase de explotación,
especificándose de manera más detallada el control de avifauna y ruidos.
12.4.1.- Controles a realizar
•

FE.1.- Control de la erosión
− Objetivos:
Control de las medidas correctoras adoptadas frente a procesos erosivos.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Inspecciones visuales en todo la obra civil, detectando la existencia de fenómenos erosivos y su
intensidad.
− Lugar de inspección
Todos los terrenos que se han visto incluidos en el sistema eléctrico de conexión a red
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− Parámetros de control y umbrales
Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica.
Por otro lado, se controlarán las características técnicas, materiales y dimensiones de las medidas
ejecutadas, haciendo constar si se consideran suficientes.
− Periodicidad de la inspección
Al menos una inspección semestral, preferentemente tras precipitaciones fuertes.
− Medidas de prevención y corrección
En caso de sobrepasarse el umbral máximo admisible, se propondrán las correcciones necesarias.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de la contrata
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes anuales ordinarios.
•

FE.2.-Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración vegetal
− Objetivos
Determinar los resultados de las actuaciones de implantación de vegetales ejecutadas, su
efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas contemplando:
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
Se verificará el correcto funcionamiento de la red de drenaje instalada. La presencia de
encharcamientos o arrastres ocasionados por escorrentías alternativas al drenaje natural son
evidencias del mal funcionamiento, ocasionado por rotura de cunetas, obstrucción de arquetas,
obstrucción de tubos o, simplemente, por un mal dimensionamiento. En caso de que se verifica
esta situación se propondrá su subsanación.
Así mismo se verificará la ausencia de residuos y vertidos imputables al mantenimiento del
parque.
− Lugar de inspección
Todas las zonas donde se hayan ejecutado actuaciones de implantación de estrato vegetal.
− Parámetros de control y umbrales
− No se admitirá más de un 15% de marras
− Periodicidad de la inspección
Dos inspecciones anuales
− Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse unos altos porcentajes de marras en plantaciones, se debe proceder a
realizar reposiciones de marras. De forma previa, se analizarán las posibles causas de los malos
resultados obtenidos, modificando si fuera preciso las especies a emplear.
Posibilidad de aplicar riegos forzados en épocas de sequía.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de la contrata
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes anuales ordinarios.

•

FE.4.-Control de la gestión de residuos
− Objetivos
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Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de las aguas y/o el suelo) y evitar la
presencia de materiales de forma incontrolada por toda la obra, durante las labores de
mantenimiento.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se comprobará la correcta gestión selectiva de los residuos generados durante las labores de
mantenimiento, comprobando la segregación de los mismos, su almacenamiento y retirada a
vertedero autorizado con frecuencia suficiente.
Se verificará que el almacenamiento temporal de estos residuos se lleva a cabo en un punto
limpio adecuado. Este punto limpio estará dotado de solera de hormigón impermeable,
contenedores adecuados para el almacenamiento de los distintos tipos de residuos generados, y
arqueta para la recogida y separación por decantación de eventuales vertidos de aceite. El punto
limpio estará, así mismo, protegido de la lluvia por una cubierta. Los residuos peligrosos no se
almacenarán por un periodo superior a 6 meses.
Se recopilarán los documentos de aceptación de residuos del gestor autorizado (con indicación
del destino final), documentos de control y seguimiento y documentos de entregas, para su
inclusión el informe anual.
− Lugar de inspección
Los lugares en donde se realicen labores de mantenimiento.
− Parámetros de control y umbrales
No será admisible la presencia de residuos fuera de las zonas habilitadas para los mismos.
− Periodicidad de la inspección
Mensual.
− Medidas de prevención y corrección
Si observan residuos fuera de los lugares habilitados para su recogida o se produjeran vertidos
accidentales o incontrolados de material de desecho, se procederá a su retirada inmediata y a la
limpieza del terreno afectado.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de la contrata
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Informes anuales.

12.5.- FASE DE DESMANTELAMIENTO O ABANDONO
Se llevarán a cabo los mismos controles que los especificados en: procedimientos generales, obra civil,
montaje electromecánico y acondicionamiento final de la obra, incidiendo en la gestión de residuos, el
control de vertidos y la restauración paisajística. Esta última se definirá para el caso y circunstancias
concretas.
El seguimiento se iniciaría previo a la finalización de la vida útil del sistema eléctrico de conexión a red y
durante los trabajos que supongan el desmantelamiento y retirada de las infraestructuras, restitución de
terrenos y servicios afectados, etc.
12.5.1.- Controles a realizar
•

FD.1- Vigilancia de la protección de la vegetación natural y de la fauna
− Objetivos
Garantizar que no se dañe la vegetación natural debido a movimientos incontrolados de
maquinaria en las labores de desmantelamiento que suponga una reducción de los hábitats
utilizados por la fauna.
− Descripción de la medida/Actuaciones
De forma análoga a lo descrito para la fase de construcción, previamente al inicio de las
actuaciones de desmantelamiento se jalonará la zona de obras. Durante la ejecución de las obras
se verificará la integridad de las zonas con vegetación natural que no está prevista que sean
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afectadas por la ejecución de las obras de desmantelamiento, así como el estado del
jalonamiento.
− Lugar de inspección
Proximidades de las obras.
− Parámetros de control y umbrales
Se controlará el estado de las zonas con vegetación natural o naturalizada, detectando los
eventuales daños sobre las plantas.
− Periodicidad de la inspección
La primera inspección será previa al inicio de las obras. Las restantes se realizarán de forma
semanal, aumentando la frecuencia si se detectasen afecciones.
− Medidas de prevención y corrección
Si se detectasen daños no previstos a comunidades vegetales, se elaborará un Proyecto de
restauración que suponga la reversión al estado previo de los terrenos afectados. Si se detectasen
daños en el jalonamiento, se procederá a su reparación
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de la contrata
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios.
•

FD.2.- Control del desmantelamiento de instalaciones
− Objetivos
Devolver al terreno sus condiciones iniciales antes de las labores de ejecución de las obras para la
puesta en marcha del sistema eléctrico de conexión a red, una vez finalizada la vida útil de éste.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Se procederá al desmantelamiento de todos los elementos constructivos introducidos y la gestión
de todos los residuos generados como consecuencia de estas operaciones conforme a la
legislación aplicable a cada tipo de residuo en ese momento.
− Lugar de inspección
Todas las instalaciones del Parque.
− Parámetros de control y umbrales
No se permitirá cualquier alteración sobre el medio ambiente que pueda producir impactos sobre
éste o deterioros en la calidad del mismo.
− Periodicidad de la inspección
Una vez llegada el final de la vida útil
− Medidas de prevención y corrección
Se evitará la afección al medio ambiente en todos y cada uno de sus factores, esto es, vegetación,
fauna, aguas, etc.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de la contrata
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios.

•

FD.3.- Recogida, acopio, tratamiento y gestión de residuos
− Objetivos:
Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de las aguas y/o el suelo) y evitar la
presencia de materiales de forma incontrolada en las labores de desmantelamiento del sistema
eléctrico de conexión a red.
Establecer los cauces correctos para el tratamiento y gestión de los residuos generados en el
desmantelamiento del sistema eléctrico de conexión a red.
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− Descripción de la medida/Actuaciones
Las actuaciones a llevar a cabo serán similares a las establecidas para este fin en el periodo de
construcción del sistema eléctrico de conexión a red.
− Lugar de inspección
Toda la zona de obras, especialmente en la zona de ubicación de materiales y acopio de residuo
y el punto limpio.
− Parámetros de control y umbrales
Los establecidas para este fin en el periodo de construcción del sistema eléctrico de conexión a
red
− Periodicidad de la inspección
Semanal a lo largo de todo el periodo de desmantelamiento del sistema eléctrico de conexión a
red.
− Medidas de prevención y corrección
Los establecidas para este fin en el periodo de construcción del sistema eléctrico de conexión a
red.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de la contrata
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios.
•

FD.4.- Adecuación y limpieza de la zona de obra
− Objetivos
Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se
procede a la limpieza y adecuación de los terrenos.
− Descripción de la medida/Actuaciones
Antes de la finalización de las obras, se procederá a realizar una inspección general de toda el
área de obras, tanto de las actuaciones ejecutadas como de las zonas de instalaciones auxiliares,
acopios o cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento,
retirada y, en su caso, la restitución a las condiciones iniciales.
− Lugar de inspección
Todas las zonas afectadas por las obras.
− Parámetros de control y umbrales
No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras.
− Periodicidad de la inspección
Una inspección al finalizar las obras
− 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.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de la contrata
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios.

•

FD.5.- Adecuación del hábitat posterior al desmantelamiento de la instalación
− Objetivos
Restituir el hábitat afectado por la construcción y explotación del sistema eléctrico de conexión a
red a su estado pre-obra, tratando de mejorar las características del mismo para favorecer la
colonización vegetal y su uso por las diferentes especies de fauna.
− Descripción de la medida/Actuaciones
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Favorecer la alternancia entre diferentes tipos de vegetación y usos del suelo para incrementar la
heterogeneidad de ambientes.
− Lugar de inspección
Principalmente en el interior del sistema eléctrico de conexión a red como consecuencia de
haberse producido una mayor alteración del hábitat.
− Parámetros de control y umbrales
Obtención de datos sobre las diferentes coberturas de cada tipo de vegetación presente
determinando su aptitud ecológica.
Obtención de datos sobre la densidad de poblaciones faunísticas a medida que se realizan las
tareas de restauración vegetal.
− Periodicidad de la inspección
Dos inspecciones anuales, en coordinación con las visitas a realizar para el seguimiento de la
restauración vegetal. Medidas de
− Medidas de prevención y corrección
En caso de detectarse una cobertura inadecuada en siembras o unos altos porcentajes de marras
en plantaciones, se debe proceder a realizar resiembras y reposiciones de marras. De forma
previa, se analizarán las posibles causas de los malos resultados obtenidos, modificando si fuera
preciso las especies a emplear.
Se recomienda el cese de la actividad cinegética en el polígono del sistema eléctrico de conexión
a red al menos hasta que se estime que las poblaciones presas, en especial las cinegéticas,
alcancen poblaciones estables que permitan su aprovechamiento.
− Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de la contrata
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
− Documentación
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios.

12.6.- DOCUMENTACIÓN DEL PVA
En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del PVA.
Todos los informes emitidos por el equipo del PVA deberán estar supervisados y firmados por el
responsable del Seguimiento. Sin perjuicio de lo que establezca en la resolución administrativa ambiental,
para la realización de un correcto seguimiento del proyecto en las diferentes fases, se propone la
realización regular de los siguientes informes en las distintas fases de la vida de las instalaciones.
•

Fase previa al inicio de las obras

Informe técnico inicial de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de las obras, en el que se describan
y valoren las condiciones generales de la obra en relación con las medidas generales de protección e
integración ambiental. Se actualizará en lo posible las variables de los aspectos ambientales indicados de
cara a su intercomparación con futuras fases del periodo de vigilancia ambiental. Incluirá al menos:
− Gestiones y trámites necesarios para el inicio de la obra.
− Estudios previos realizados con anterioridad a la ejecución de las obras (verificación del replanteo,
prospección botánica, reportaje fotográfico, etc.).
− Metodología de seguimiento del PVA definido en el Documento Ambiental, incluyendo las
consideraciones de la Resolución emitida por el órgano ambiental.
− Organización, medios y responsabilidades necesarios para la aplicación del PVA
− Especificaciones Ambientales de Obra, en las que se incluirán las actuaciones previstas para
preservar las características naturales del entorno, la protección de áreas de interés ecológico y
cultural, detallando aspectos como la correcta instalación del jalonamiento temporal antes del
inicio de las obras, las medidas preventivas para la protección de la fauna, las medidas preventivas
para la protección de la vegetación relativas a las labores de desbroce y despeje de la misma.
•

Fase de construcción
− Informes ordinarios. Se realizarán con periodicidad mensual, para reflejar el desarrollo de las
distintas labores de vigilancia y seguimiento ambiental, durante la ejecución de las obras. En estos
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informes se describirá el avance de la obra y se detallarán los controles realizados y los resultados
obtenidos referidos al seguimiento de las medidas de preventivas y correctoras y de la ejecución
del PVA, así como las gestiones y trámites realizados.
− Informes extraordinarios. Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier
aspecto que precise de una actuación inmediata, y que, por su importancia, merezca la emisión
de un informe especial. Estarán remitidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.
− Informes específicos. Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por el órgano ambiental
competente, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad definida
− Informe Final Previo a la recepción de las obras. En el que se hará una recopilación y análisis del
desarrollo de la obra respecto a los impactos ambientales, implantación de medidas y PVA, así
como de las incidencias más significativas de la misma. Se incluirán las gestiones y tramitaciones
realizadas. Deberá incluir la definición de las actuaciones de vigilancia ambiental a ejecutar en la
fase de explotación.
− Incluirá también un reportaje fotográfico que recoja los aspectos más destacables de la actuación:
zonas en las que se implantaron las instalaciones, viales y cunetas, zanjas de cableado, drenajes,
etc., y un plano a escala 1:5.000 en coordenadas UTM, que refleje la situación real de la obra
realizada y los distintos elementos implantados, así como las zonas en las que se realizaron
medidas preventivas y correctoras de carácter ambiental.
•

Fase de explotación

Esta fase comienza una vez se ha iniciado el funcionamiento de la instalación y durante los años que
determine el órgano administrativo ambiental. Constará de:
− Informes ordinarios anuales: Constará de los siguientes contenidos:
− Seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras
− Situación de la regeneración de las zonas afectadas, actuaciones realizadas de defensa contra
la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística.
− Informe de los posibles efectos acumulativos (aditivos y/o sinérgicos).
− Reportaje fotográfico.
− Informes extraordinarios. Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier
aspecto que precise de una actuación inmediata, y que, por su importancia, merezca la emisión
de un informe especial. Estarán remitidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.
− Informes específicos. Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por el órgano ambiental
competente, derivados de la resolución emitida, referidos a alguna variable concreta y con una
especificidad definida.
− Informe final. Con anterioridad al desmantelamiento se realizará informe final en el que se incluirá
un resumen y unas conclusiones de todos los aspectos desarrollados a lo largo de la vigilancia
ambiental durante la vida útil del sistema eléctrico de conexión a red. Se incluirán todas las
acciones necesarias para desmantelar la planta, junto con un cronograma estimado de dichas
actuaciones.
•

Fase de desmantelamiento o abandono

En un plazo de dos meses previos a la fase de desmantelamiento se notificará al Órgano Ambiental el
comienzo de esta fase.
Durante las obras de desmantelamiento se pondrá en marcha una vigilancia ambiental similar a la llevada
a cabo en fase de construcción. Los informes y registros a generar serán de la misma periodicidad y
naturaleza que los descritos para la fase de construcción.
En general los controles a realizar van a coincidir con los especificados para las obras de construcción. No
obstante, en particular, se comprobará la retirada de las estructuras del sistema eléctrico de conexión a
red, con la menor afección posible, evitando el abandono de elementos ajenos al medio.
Se presentará a Órgano Ambiental un informe posterior al desmantelamiento en un plazo de dos meses
contados desde la finalización de los trabajos de desmantelamiento del parque. Estará acompañado por
un reportaje fotográfico que refleje el estado final del área, y realizada la correspondiente revegetación.
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12.7.- OTROS
•

Comunicación del PVA

La Dirección del Proyecto, a través de la Dirección de Obra, pondrá en conocimiento de todo el personal
implicado en la realización de obras del sistema eléctrico de conexión a red, las medidas preventivas y
correctoras incluidas en este PVA, y dará las instrucciones pertinentes para su correcta ejecución.
Por otra parte, las condiciones del PVA serán exigidas a todas las empresas contratadas y subcontratadas
por el titular del proyecto para la realización de las obras.
•

Interpretación de resultados

A la luz de los datos e información obtenidos tras finalizar las campañas de muestreo, se podrá determinar
la evolución de los sistemas afectados, la aparición de nuevas alteraciones, y la eficacia y operatividad de
las medidas protectoras y correctoras desarrolladas en cada caso, así como valorar la necesidad de aplicar
otras medidas de corrección nuevas. Asimismo, la interpretación de los resultados aportará nuevos
criterios para valorar la conveniencia o no de revisar y/o modificar los trabajos inicialmente previstos en
este Programa de Vigilancia Ambiental.
•

Revisión del plan de seguimiento y vigilancia ambiental

El contenido de este documento podrá ser revisado y modificado, siempre y cuando se detecten nuevos
requisitos ambientales aplicables a la instalación o la autoridad competente recomiende cambios a partir
de los resultados de los informes elaborados.
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13.-

MEDIDAS PARA LA REPOSICIÓN, MODIFICACIÓN O CESE DE LA
INSTALACIÓN

Tal y como está previsto, tras la finalización de las obras y una vez puesto en marcha las instalaciones,
todas las superficies nuevas creadas por las obras, así como las superficies modificadas, son sometidas a
un plan de restauración ambiental.
Es de esperar por tanto que, en el momento de cese de la actividad, después de haber transcurrido un
periodo de tiempo tan prolongado, los terrenos revegetados presenten el desarrollo vegetal perseguido en
el plan de recuperación ambiental inicial, es decir, se habrá desarrollado la cobertura herbácea esperada.
Esta evolución viene garantizada por las medidas de mantenimiento y conservación de la vegetación que
tiene asociada la explotación de la instalación, cuyo control y supervisión corresponde al ejercicio del Plan
de Vigilancia Ambiental.
Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, la restitución de los terrenos comprenderá las siguientes
actuaciones:
•

Notificación de cese de actividad a la administración competente

•

Redacción de un plan de desmantelamiento actualizado a fecha de desmantelamiento de la
instalación

•

Cálculo del valor residual de los elementos a desmantelar

•

Desconexión de las instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica

•

Desmontaje eléctrico y mecánico por fases.

•

Demolición de los elementos permanentes de la obra civil y gestión de los residuos originados

•

Restauración de la obra civil

•

Recuperación ambiental y/o reversión de los terrenos a su uso tradicional. Se elaborará un proyecto
de restauración o recuperación ambiental del entorno con medidas para el acondicionamiento e
integración en el medio que han quedado en desuso y deban ser recuperadas o reasignadas a su uso
original.

La zona de implantación de las líneas eléctricas de evacuación, tras el desmantelamiento de la misma,
pasará de nuevo a su uso original, exceptuando aquellas zonas revegetadas en la fase de construcción y
operación que serán mantenidas, remodeladas y potenciadas en algunos casos.
El plan de restauración ambiental tras el desmantelamiento comprenderá al menos las siguientes
actuaciones:
− Cubrimiento con tierra vegetal de la superficie ocupada por la zanja que alberga el tendido
eléctrico y reperfilado de la misma con el fin de lograr una mejor adaptación y minimizar las
discordancias con las formas y topografía del terreno.
La fase final de restauración del medio contemplará los siguientes trabajos.
A.- Relleno y compactado de los huecos en el terreno con terreno natural que dejan los siguientes
elementos:
− Canalización de las líneas de evacuación soterradas y macizos de hormigón de las zapatas de los
apoyos aéreos de la línea eléctrica.
B.- Remodelación del terreno: Se restaurará las pendientes y orientaciones originales para intentar
restablecer de la escorrentía de original intentado recuperar, en la medida de lo posible, la topografía
preexistente en las parcelas.
Implicará un acondicionamiento, regulación y corrección de perfiles en los terrenos afectados, con el fin
de conseguir pendientes suaves a moderadas, perfiles redondeados, no agudos y no discordantes con la
topografía y forma del terreno. Estas actuaciones serán supervisadas por el equipo de Seguimiento
Ambiental tal como señala el Plan de Vigilancia Ambiental.
C.- Preparación del terreno: Se trata de trabajos destinados a preparar los terrenos para la posterior
extensión de la tierra vegetal.

130

MEDIDAS PARA LA REPOSICIÓN, MODIFICACIÓN O CESE DE LA INSTALACIÓN

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA SOTERRADA EXISTENTE DE 132KV
DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EXISTENTES Y
PROYECTADOS EN LA ZONA 3 DEL PECV
.

Las áreas sobre las que se pretende instaurar la tierra vegetal deben ser igualadas, eliminando las piedras
sueltas y cualquier otro material desprendido, transportando a vertedero estos excedentes, realizando un
rotavateo y reperfilado de detalle del terreno dejándolo preparado para el extendido de la tierra vegetal.
Con esta actuación se persigue que los suelos recuperen una densidad equivalente a la que poseen capas
similares en suelos no perturbados, de modo que el medio que encuentre la vegetación para su desarrollo
sea el adecuado.
D.- Aporte de tierra vegetal y despedregado del terreno: Para favorecer el arraigo y crecimiento de la
vegetación a plantar, sobre las superficies que han sido tratadas previamente es aconsejable la extensión
de una capa de tierra vegetal de espesor variable, según las áreas a tratar. Esta tierra vegetal procede de la
explanación de la traza, tierra que ha sido retirada antes del comienzo de las obras de desmantelamiento,
y acopiada del modo correcto.
Se prevé habilitar el terreno mediante un aporte de tierra vegetal en las zonas más afectadas del parque
solar y su posterior despedregado, arado y aireado, para conseguir uniformidad y un aireado del suelo. En
las áreas llanas que precisen tierra vegetal se extenderá como mínimo 20-30 cms.
Se procederá al aporte y extendido de la tierra acopiada u obtenida en las inmediaciones. La tierra vegetal
acopiada se extenderá en las zonas que fueron desprovistas de ella por las infraestructuras construidas y
se eliminará la pedregosidad superficial.
Con esta actuación la mayoría del terreno podrá tener de nuevo su antiguo uso.
•

Residuos
Todos los inertes generados en el proceso de desmantelamiento y restauración se llevarán a un
vertedero controlado. Estos materiales pueden proceder de las siguientes labores:
− Elementos prefabricados de hormigón y restos de hormigón
− Elementos metálicos
− Materiales de construcción como zahorras y balastros en caminos, plataformas y subestación o
ladrillos y hormigones en edificio de control, subestación, arquetas, etc.…
Todos estos materiales deberán ser gestionados por un gestor autorizado de residuos inertes.
Los residuos considerados peligrosos o materiales especiales deberán ser gestionados por gestores
autorizados y tratados en instalaciones apropiadas para el reciclaje de sus componentes.

•

Revegetación o restauración ambiental y paisajística de las siguientes superficies, de acuerdo a las
técnicas que se indican a continuación:
− Reversión a terreno agrícola o uso original en las zonas agrícolas.
− En zonas forestales siembras.
Las especies a utilizar en las siembras serán en cualquier caso autóctonas y adaptadas a las
condiciones climáticas y edáficas que tienen que soportar. Como criterio general se emplearán las
mismas que las indicadas en el apartado de revegetación de las medidas correctoras de la ejecución
del proyecto y del estudio de impacto ambiental, incluyendo las semillas de arbustivas para
incrementar la integración paisajística y minorar efectos erosivos.

El presupuesto de las medidas de recuperación ambiental de la línea eléctrica tras el desmantelamiento se
describe a continuación.
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UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO

CANTIDAD

PRECIO
(€)

IMPORTE
(€)

TOTAL
(€)

RESTITUCIÓN DE ZANJAS
m3

Retirada y almacenamiento de la capa de tierra vegetal (20 cms.)

917,20

2,50

2.293,00

ml

Excavación de la zanja de conducción

2.293,00

2,20

5.044,60

ml

Retirada del cableado

2.293,00

3,14

7.200,02

m3

Relleno de zanja con tierra de relleno

1.146,50

2,50

2.866,25

TOTAL RESTITUCIÓN DE ZANJAS

17.403,87

17.403,87

TOTAL FASE DESMANTELAMIENTO

UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO

CANTIDAD
PRECIO

IMPORTE

TOTAL

(€)

(€)

(€)

RESTITUCIÓN AMBIENTAL
Ha

Roturación mecánica de terrenos afectados por las obras (zonas residuales,
zonas de acopios, zonas ocupación temporal, zonas de recuperación
ambiental para aporte de tierra vegetal, etc..)con una profundidad media de

m3
m2

labor de 30 cms.
Carga, transporte, descarga y extensión de tierra vegetal a menos de 10 Km.
Siembra mecánica, incluido roturación, con 30 gr/m2 de dosis de la mezcla
de semillas apropiada, abonado y enterramiento de la misma con pase de
rulo.

0,23

116,9

26,81

229,30

4,97

1.139,62

2293,00

0,56

1.284,08

TOTAL FASE RESTITUCIÓN AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO

2.450,51

IMPORTE
(€)

132

Fase de desmantelamiento

17.403,87

Fase de restitución ambiental
Total desmantelamiento
Recuperación reciclados
TOTAL DESMANTELAMIENTO

2.450,51
19.854,38
5.040,01
14.814,36
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL

Según lo expuesto anteriormente, no existe ningún impacto final relevante de carácter severo o crítico,
habiendo sido valorados aquellos impactos no considerados inexistentes o no significativos como
compatibles o moderados, siendo el 100% de los impactos significativos detectados de esta índole.
Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de reforma de la línea eléctrica soterrada
existente para la conexión a la red nacional de transporte de energía eléctrica de nuevas instalaciones
renovables, y tras haber analizado todos los posibles impactos que el mismo pudiera generar, se deduce
que dicho proyecto produce un impacto global no significativo, por lo que en su conjunto es VIABLE con
la consideración de las medidas preventivas y correctoras activadas y la puesta en marcha del Programa
de Vigilancia Ambiental.
En la siguiente tabla se resumen los impactos globales:
VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
VALORACIÓN GLOBAL FINAL

EN FASE DE OBRAS

EN FASE DE EXPLOTACIÓN

EN FASE DE
DESMANTELAMIENTO

IMPACTO POTENCIAL PREVIO A LA
APLICACIÓN
DE
LAS
MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

COMPATIBLE

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

IMPACTO FINAL RESIDUAL TRAS LA
APLICACIÓN
DE
LAS
MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

Analizando las actividades de las que se compone el proyecto se observa que las afecciones son
asumibles por tratarse de la reforma de una instalación. Para minimizar estas afecciones se proponen una
serie de medidas preventivas y correctoras y un exhaustivo programa de vigilancia ambiental, el cual será
revisable en el caso de aparición de nuevos impactos, incremento de los valorados o no consecución de
los objetivos marcados en el Plan de Vigilancia Ambiental.
Durante la fase de construcción tendrá especial incidencia sobre el medio las obras de reforma a ejecutar
debido a que se verán afectados los siguientes elementos: geología, topografía y edafología (por
movimiento de tierras), hidrología (por alteración del régimen hidrológico e incremento del riesgo de
afección a la calidad del agua), calidad acústica (por generación de ruidos), afección a especies y
comunidades vegetales (en el entorno directo de las instalaciones) y la fauna (por afecciones directas e
indirectas por alteración del hábitat). Estos impactos serán en su mayoría temporales durante el desarrollo
de las obras. Para estos impactos, generalmente no significativos o compatibles se han propuesto una
batería de medidas preventivas y correctoras y un plan de vigilancia ambiental que corregirán o mitigaran
aún más los posibles impactos o afecciones que resulten de las obras de construcción de las instalaciones.
Se incluyen actuaciones específicas para el restablecimiento de las condiciones iniciales mediante trabajos
de restauración ambiental que aún mitigan más las afecciones o impactos incurridos en la fase de obras.
En la fase de desmantelamiento los impactos han sido valorados como positivos y de mayor magnitud que
las afecciones negativas. Tendrán especial incidencia sobre el medio las actuaciones necesarias para el
desmantelamiento de las instalaciones; ya que en este apartado se valoran conjuntamente actuaciones
semejantes a las descritas para la fase de obra: desmontaje de instalaciones, eliminación de la obra civil,
presencia de instalaciones auxiliares y acopio de materiales, movimiento y uso de maquinaria, etc. No
obstante, esta fase incluirá actuaciones específicas para el restablecimiento de las condiciones iniciales
mediante trabajos de restauración ambiental que aún mitigan más las afecciones o impactos incurridos en
esta fase.
En base a todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el proyecto de reforma de la línea eléctrica
detallada en el estudio será viable y es compatible con la normativa vigente y con la protección del medio
natural. En concreto:
•

Las actuaciones previstas garantizarán el suministro y la calidad de servicio, así como la evacuación
de energía renovable.
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•

El desarrollo del proyecto ayudará a alcanzar el desarrollo sostenible de la Comunidad Valenciana
propiciando una obtención de energía eléctrica sostenible e integrada en el territorio y compatible a
nivel medioambiental. La no realización del proyecto supone un impacto negativo por pasividad, al
tenerse que generar la energía de origen renovable (no producida en la planta de generación de
energía renovable propuesta) por medios fósiles o nucleares.

•

Con el desarrollo del proyecto, se consigue fomentar una actividad, posibilitándose la generación de
empleo directo e indirecto en una zona actualmente deprimida a nivel de empleo. Los aspectos
socioeconómicos son mejorados con el proyecto.

•

La selección de las zonas de implantación de las infraestructuras de evacuación viene determinada
por la planificación energética nacional y por la determinación de la SET 400KV Morella como punto
de evacuación de energía renovable en dicha planificación aprobada por el Gobierno de España.

•

La naturaleza del entorno como pasillo de infraestructuras eléctricas y la presencia de la SET 400kV
Morella permite que el proyecto se implante en un área cuyos usos actuales del suelo son
compatibles con la instalación proyectada.

•

La zona de implantación y sobre todo el área de influencia de su sistema de evacuación se encuentra
modificada por las infraestructuras y actividades humanas, con una alta densidad de infraestructuras
energéticas (Líneas eléctricas de alta tensión, subestaciones eléctricas y parques eólicos, tanto de
cierta antigüedad como de nueva promoción).

•

Desde el punto de vista urbanístico, la planificación y desarrollo urbano de la zona de Els Ports Alt
Maestrat, esta actuación es compatible con la misma así como con los modelos medioambientales de
la zona y con el desarrollo sostenible de los términos municipales donde se asienta.

•

La mayor parte de impactos potencialmente atribuibles a la construcción de una línea no se dan en
este caso, al ser una reforma de una línea eléctrica existente, sin cambios en los trazados ni en la
posición de los apoyos.

•

Con la solución elegida (reforma de una línea eléctrica existente) se evita:
− Construcción de nuevas líneas eléctricas con mayor impronta en el territorio
− En la obra civil, la creación de desmontes o terraplenes de dimensiones significativas,
disminuyéndose los impactos por el movimiento de tierras y los paisajísticos.
− Se ha evitado o mitigado la afección a zonas de interés para especies vegetales y de fauna, sobre
todo en referencia a evitar afección directa a zonas de interés para especies vegetales y animales
− No se han seleccionado zonas emblemáticas o dominantes en la orografía y el territorio para
evitar magnificar el impacto visual que estas infraestructuras provocan.
− A priori no existen elementos patrimoniales de interés que pudieran resultar afectados por el
proyecto.

•

La selección del emplazamiento y del trazado del sistema de evacuación y la aplicación de las
medidas preventivas y correctoras propuestas y un buen seguimiento del PSVA se considera que no
alterarán de forma significativa a ninguna especie de flora y fauna silvestre amenazada.

•

En el presente documento se proponen medidas preventivas y correctoras .La aplicación de las
medidas correctoras contempladas en este proyecto, junto a las favorables condiciones de acogida
respecto a la ubicación de la subestación y a las instalaciones existentes en el entorno permiten que
el impacto sobre los principales vectores ambientales considerados una vez aplicadas las medidas
correctoras sea compatible y quede bien integrado en el territorio.

Por tanto, se considera que la reforma de la línea eléctrica definida en este documento (conjunta para
varias instalaciones de generación renovable en operación y en promoción) será una actividad compatible
con la protección del medio natural, siempre y cuando se desarrollen las medidas preventivas, correctoras
y compensatorias detalladas en cada una de las fases de que consta el proyecto, y siempre que se realice
fielmente lo descrito en el Plan de Vigilancia Ambiental. De esta forma, ni el medio físico, ni biótico, ni la
calidad ambiental de la zona se verían afectados de forma significativa.
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

1.-

En general se trata de optimizar la línea existente en los proyectos determinados en el punto de objeto.

1.1.-

ACTUACIONES

Proyecto de Reforma de la línea eléctrica existente soterrada de 132 kV S/C ST Foch al apoyo 1 de la l/ST
Embalagué - ST Morella. Expte. Atline: 2003/75/12. Términos Municipales de Villafranca del Cid y Portell
de Morella.
El objetivo de este proyecto es la reforma de una línea eléctrica de 132 kV de simple circuito con
Autorización Administrativa ATLINE 2003/75/12, propiedad de Energías Renovables Mediterráneas SA (en
adelante RENOMAR), cuya finalidad es la evacuación de la energía producida en los nuevos parques
eólicos propiedad de Med Wind: Arriello II y Cabrillas II, de la zona 3 del Plan eólico de la Comunidad
Valenciana.
La línea eléctrica del presente Proyecto, está dividida en cinco tramos, de los cuales se reforman los dos
tramos subterráneos.
•

El primer tramo, comprendido entre los apoyos existentes nº 22 y nº 23b de conversión aérea /
subterránea, tiene una longitud de 976 m de simple circuito íntegramente subterráneo.
Tiene su origen en el apoyo de transición aéreo –subterráneo nº22 bis de la actual línea eléctrica
entre las subestaciones de Folch y el apoyo de transición aéreo –subterráneo nº 23, de la línea entre
ST Embalague/ST Morella, durante 976 m.

•

El segundo tramo, comprendido entre los apoyos existentes nº 37 y nº 42 de conversión aérea /
subterránea, tiene una longitud de 1397 m de simple circuito íntegramente subterráneo.
Tiene su origen en el apoyo de transición aéreo –subterráneo nº37 de la actual línea eléctrica entre
las subestaciones de Folch y el apoyo de transición aéreo –subterráneo nº 42, de la línea entre ST
Embalague/ST Morella, durante 1397 m.

En general se trata de optimizar la línea existente en los proyectos determinados a continuación.

1.2.-

EMPLAZAMIENTO

La actuación se realiza sobre la línea eléctrica existente entre la SET Folch en Castellfort y la conexión con
la SET Embalagué , según el trazado que se en la siguiente imagen:
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Sistema de evacuación zona eólica 3

2

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA SOTERRADA EXISTENTE DE 132KV
DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EXISTENTES Y
PROYECTADOS EN LA ZONA 3 DEL PECV
ANEXO 1: ESTUDIO DE AFECCIÓN A RED NATURA 2000

.

Tramos soterrados a reformar
Los municipios afectados por la reforma de la línea eléctrica son:
Tramo 1 soterrado: Villafranca del Cid (Castellón, Comunidad Valenciana)
Tramo 2 soterrado: Portell de Morella (Castellón, Comunidad Valenciana)

1.3.-

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS A DESEMPEÑAR

1.3.1.- Fase del desmantelamiento de la línea eléctrica soterrada existente
Apertura de zanja
Se realizará la apertura de zanja retirando primeramente la capa de tierra vegetal. Posteriormente se abrirá
la zanja retirando la tierra de relleno en un lateral y no mezclando con la tierra vegetal anteriormente
retirada.
Se retiraran los elementos de señalización y protección del cableado eléctrico, arquetas, tubos,
hormigones, etc. y posteriormente se desmantelará el propio cableado eléctrico, dejando la zanja abierta
para la sustitución del conductor y posterior cerrado.
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Gestión de residuos
Según lo establecido en la legislación vigente, antes del inicio de los trabajos se presentará el
correspondiente Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición que refleje cómo se llevarán a
cabo las obligaciones en relación con los residuos que se vayan a producir en la obra.
La estimación de cantidades, que se incluirá en el proyecto (estudio de gestión de residuos), es
aproximada, teniendo en cuenta la información de la que se dispone en la etapa en la cual se elaboran.
Las cantidades, por tanto, deberán ser ajustadas en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos.
Las actividades del desmantelamiento que generan residuos son las siguientes:
− Desmontaje de conductores y elementos auxiliares (herrajes, balizas, salvapájaros, cadenas de
aisladores, etc.)
− Desmontaje de apoyos.
− Picado de cimentaciones y retirada de puestas a tierra
− Restos de podas
A continuación se muestra un listado con los posibles residuos generados a gestionar en los procesos de
desmantelamiento de líneas eléctricas de transporte, codificados de acuerdo a lo establecido en la Orden
MAM/304/2002 (Lista europea de residuos).
POSIBLES RESIDUOS EN MONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE LÍNEAS
RESIDUO

PELIGROSIDAD

ORIGEN

CODIGO L.E.R.

Acero/Acero galvanizado

No peligroso

Desmontaje del tendido

170404/170405

Aluminio

No peligroso

Desmontaje del tendido

170402

Cobre

No peligroso

Desmontaje del tendido

170401

Cable revestido de plástico

No peligroso

Desmontaje del tendido

170411

Hormigón

No peligroso

Desmontaje de cimentación

170101

Mezcla inertes (hormigón,
cerámica, metales, etc.)

No peligroso

Desmontaje de tendidos

170407

Plásticos

No peligroso

Desmontaje de protecciones zanja

170203/200139

Envases

No peligroso

Restos de envases y embalajes

150102/150104/
150105/150106/

Maderas

No peligroso

Restos de embalajes

170201/200138

Tierra de excavación

No peligroso

Zanja

170504

Tierra vegetal

No peligroso

Zanja

170504

Restos vegetales (podas, talas)

No peligroso

Zanja

200201

Envases que han contenido
sustancias peligrosas

Peligroso

Uso de grasas, aceites, etc.

150110/150111

Trapos impregnados con
sustancias peligrosas

Peligroso

Uso de grasas, aceites, etc.

150202

Tierra contaminada

Peligroso

Accidental por fugas de
combustible de maquinaria

170503

Todos y cada uno de los residuos se retirarán en el menor tiempo posible, gestionándose adecuadamente
según lo dispuesto en la normativa vigente.
Como medida correctora se limpiará el terreno en donde hayan sido depositados los residuos, se
descompactará el suelo, se realizará un aporte suficiente de tierra vegetal y se recuperará el mismo.
Instalaciones auxiliares
En este tipo de obras no son precisas las instalaciones auxiliares propiamente dichas, dado que no se
necesitan plantas de tratamiento o de otro tipo, ni canteras o vertederos abiertos para la propia obra.
Tampoco se precisa parque de maquinarla, al ser el volumen preciso de ésta muy reducido y de carácter
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ligero. El aprovisionamiento de materiales se realiza en almacenes hasta su traslado a su ubicación
definitiva, no siendo precisos almacenes a pie de obra o campas al efecto.
Por otro lado, las características de este tipo de instalación motivan que los equipos de trabajo se hallen
en un movimiento prácticamente continuo a lo largo del trazado.
Maquinaria
Se relacionan a continuación los elementos de maquinarla que componen parte del equipo de trabajo,
según las fases de desmantelamiento de la obra:
•

Excavaciones y hormigonado: Perforadora, compresor, retroescavadora para la zanja, camiones y
vehículos “todo terreno”.

Mano de obra
La estimación se ha realizado según los componentes de los equipos que, generalmente, intervienen en el
desarrollo de los trabajos de la instalación de unas líneas eléctricas de características similares a la aquí
analizada.
•

Desmontaje del conductor en zanja: El equipo de tendido puede estar constituido por tres-cuatro
personas, trabajando con dos camiones grúa.

•

Eliminación de materiales y rehabilitación de daños: Los equipos que intervienen en cada fase de
trabajo son los encargados de dejar el área afectada por las labores y maniobras de trabajo de tal
forma que quede en condiciones similares a la situación inicial, por lo que el número de personas
depende de los distintos equipos de trabajo.

Control durante las obras
Durante las obras, se establece una serie de controles y métodos de trabajo en cuanto a las distintas fases
de la obra, así como un control general y una serie de medidas de seguridad. Todo ello se refleja en el
conjunto de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que tiene que cumplir la empresa
adjudicataria de los trabajos, es decir, el contratista.
El contratista es responsable, entre otras, de las siguientes cuestiones relacionadas con el impacto
ambiental que puede ocasionar la construcción de la obra:
− Orden, limpieza y limitación del uso del suelo de las obras objeto del contrato.
− Adopción de las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y por la
representación de la propiedad para causar los mínimos daños y el menor impacto en:
− Obligación de causar los mínimos daños sobre las propiedades.
− Prohibición del uso de explosivos.
− Prohibición de verter aceites y grasas al suelo, debiendo recogerse y trasladar a vertedero o hacer
el cambio de aceite de la maquinarla en taller.
1.3.2.- Fase de reforma de la línea eléctrica existente
Básicamente, las obras que se precisan para la construcción de la línea, teniendo presente que cada una
de ellas se componen de un conjunto de actividades, son las siguientes:
−

Tendido del tendido soterrado y tapado del mismo.

Instalación del tendido soterrado
Obra civil general
La instalación estará formada por un circuito enterrado en el interior de tubos, dispuestos al tresbolillo y
embebidos en un prisma de hormigón.
La zanja, en la que van instalados los cables será de profundidad variable en función de los cruzamientos
con otros servicios que se puedan encontrar en el trazado y que obliguen a una profundidad mayor.
Para la colocación de cada terna de tubos se emplearán unos separadores cuyas dimensiones se indican
en el plano incluido en el apartado de Planos. Los separadores se instalarán cada metro y en posición
vertical de forma que el testigo del hormigón quede en su posición más elevada. Con la instalación de
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estos separadores se garantiza que en toda la longitud de la zanja la distancia entre los cables de potencia
sea constante y que el hormigón rodee completamente cada tubo.
Para los cables de control (fibra óptica) se añadirá un cuatritubo de 70 mm de diámetro cada uno.
Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar con radios de curvatura
no inferiores a 50 veces el diámetro exterior del tubo con motivo de facilitar la operación de tendido. Se
deberá tener especial cuidado en la colocación de los tubos evitando rebabas y hendiduras producidas
por el transporte de los mismos, realizando una inspección visual antes de montar cada tubo, desechando
los tubos que presenten fisuras, aplastamiento o cualquier tipo de defecto.
Una vez colocados los tubos de los cables de potencia, inmovilizados y perfectamente alineados y unidos
se procederá al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalización, vertiendo y vibrando el hormigón
de calidad HM-20/B/20 al menos en dos tongadas. Una primera para fijar los tubos y otra para cubrir
completamente los tubos de potencia hasta alcanzar la cota del inicio del soporte de los tubos de
telecomunicaciones.
A continuación, se procederá a colocar los tubos de telecomunicaciones en los soportes de los
separadores. Durante el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su interior una cuerda
guía para facilitar su posterior mandrilado. Estas guías deberán ser de nylon de diámetro no inferior a 5
mm.
Una vez colocados los tubos de telecomunicaciones, inmovilizados y perfectamente alineados y unidos se
procederá al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalización, vertiendo y vibrando el hormigón de
calidad HM-20/B/20 hasta alcanzar la cota de hormigón especificada según el plano de la zanja.
Finalmente, tanto los tubos de los cables de potencia como los tubos de telecomunicaciones, quedarán
totalmente rodeados por el hormigón constituyendo un prisma de hormigón que tiene como función la
inmovilización de los tubos y soportarlos esfuerzos de dilatación- contracción térmica o los esfuerzos de
cortocircuito que se producen en los cables.
Una vez hormigonada la canalización se rellenará la zanja, en capas compactadas no superiores a 250
mm de espesor, con tierra procedente de la excavación, arena, o todo-uno normal al 95% P. M. (Proctor
Modificado). Dentro de esta capa de relleno, a una distancia de 150 mm del firme existente, se instalarán
las cintas de polietileno de 150 mm de ancho, indicativas de la presencia de cables eléctricos de alta
tensión.
Por último, se procederá a la reposición del pavimento o firme existente en función de la zona por la que
transcurra la instalación
Perforaciones dirigidas
En el cruzamiento con la carretera CV-125 y el Camino Municipal asfaltado entre Villafranca del Cid y
Portell de Morella, se aprovechará la perforación existente, para el paso de los nuevos cables. La
secuencia de los trabajos de la perforación dirigida será la siguiente:
− Realización de la perforación dirigida o “pilotada”, cuya trayectoria y radios de curvatura mínimos
se tienen previamente calculados en gabinete y referidos al terreno real, para su seguimiento de la
obra.
− Progresión, según la trayectoria de dicha perforación piloto, ampliando progresivamente el
diámetro del túnel excavado, hasta alcanzar la dimensión deseada.
− Instalación del tubo que constituirá el entibado o vaina de la perforación, previamente soldado y
alineado, mediante introducción, por tracción, dentro del túnel excavado.
Cámaras de empalme
Los módulos deberán ir colocados sobre una solera nivelada de hormigón ME 15x15ø8-8 B500 HA25/P/40 de al menos 150mm de espesor. La cámara de empalme se instalará a 3 m de profundidad.
Se instalará una cámara de empalme, las cuales serán prefabricadas monobloques, soportarán el tráfico
rodado, y en caso de inundación, aguantarán el empuje del agua.
Se realizará un empalme por fase, quedando dividido el trazado en dos tramos de longitudes similares.
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La colocación de la cámara se realizará con grúa, estorbando lo menos posible en los lugares destinados
para ello. Posteriormente una vez colocada la cámara el espacio que queda entre ésta y el terreno se
rellenará con un hormigón de limpieza hasta una cota de 300mm por debajo de la cota del terreno
Arquetas de telecomunicaciones
Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios para las comunicaciones entre
las subestaciones y como ayuda para el tendido de los mismos se requiere la instalación de arquetas de
telecomunicaciones.
Los cables de telecomunicaciones no se deberán introducir en las cámaras de empalme de los cables de
potencia para lo cual se realizará un desvío por fuera de la cámara de empalme desde la zanja tipo
conjunta de cables de potencia y de telecomunicaciones.
Existen dos tipos de arquetas de telecomunicaciones:
Señalización
Tanto en los tramos intermedios como en los puntos extremos de la instalación, se identificarán
inequívocamente todos los cables tanto por circuito como por fase.
En el exterior y a lo largo de las canalizaciones se colocarán hitos y/o placas de señalización a una
distancia máxima de 50 metros entre ellos, teniendo la precaución que desde cualquiera se vea, al menos,
el anterior y el posterior. Se señalizarán también los cambios de sentido del trazado, en los trazados
curvos se señalizará el inicio y final de la curva y el punto medio. En las placas de identificación se
troquelará la tensión del cable y la distancia a la que transcurre la zanja y la profundidad de la misma.
Terminación
Relleno con la tierra previamente retirada y finalmente aplicación de la tierra vegetal retirada en la fase de
desmantelamiento.
Gestión de residuos
Similar a los obtenidos en el desmontaje
Retirada de materiales y rehabilitación de daños
Una vez finalizadas las diferentes fases de trabajo se procederá a la retirada de los materiales de
construcción, dejando la zona en condiciones adecuadas, retirando los materiales sobrantes de la obra y
dejando los terrenos en su situación original.

1.4.-

CARACTERISTICAS DE LA LINEA ELECTRICA REFORMADA

La línea objeto del presente Proyecto tiene como principales características las que se indican a
continuación:
GENERALES
Sistema

Corriente Alterna Trifásica a 50Hz

Tensión nominal (kV)

132

Categoría de la línea

PRIMERA

Nº de circuitos

SIMPLE CIRCUITO ENTERRADO

Longitud tramo 1:

973
Apoyo 22B

Origen
Final

Apoyo 23
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Longitud tramo 2:

1397

Origen

Apoyo 37

Final

Apoyo 42

Tipología de la línea

SUBTERRÁNEA

TRAMO SUBTERRÁNEO
Potencia máxima admisible (MVA × circuito)

755 A en 132 kV (171,41 MVA)

Potencia requerida (MVA)

148,5 MVA

Tipo de cable

HEPRZ-Al-1200 mm2 H172 132 kV

Tipo de canalización

ZANJA ENTUBADA HORMIGONADA

Categoría de la red

A

1.4.1.- Modificaciones entre línea eléctrica original y reformada.
•

Tramo soterrado: Sin cambios, solamente el dimensionamiento de los nuevos conductores soterrados

•

Resto infraestructura y obra civil: Sin cambios

1.5.-

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA ELECTRICA REFORMADA

Idéntica a la desarrolla en la actualidad.
En general, una vez que la línea entra en servicio, es necesario efectuar una serie de labores de
mantenimiento y vigilancia para conseguir que opere en óptimas condiciones y que será llevado a cabo por el
Área de Mantenimiento de Líneas (AML) correspondiente.
El mantenimiento implica una serie de actividades para el personal encargado que consisten en revisiones
periódicas y accidentales y control del arbolado, de muy diversa trascendencia para el medio ambiente, si
bien cabe mencionar que la mayor parte de ellas no constituyen en sí mismas ningún riesgo para el medio.
Como norma general, anualmente se realiza una inspección a la totalidad de la instalación, así como una
revisión anual de todos los puntos singulares de la línea (cruzamientos con vías de circulación de elevado
tráfico, apoyos en lugares con gran concurrencia de personas, cruzamientos con otras líneas, etc.).
Como resultado de estas revisiones preventivas, se detectan las anomalías que puedan presentar los distintos
elementos de la línea.
Para realizar las labores de mantenimiento y reparación de averías se utilizan los accesos que fueron utilizados
para la construcción, no siendo necesaria la apertura de nuevos accesos sino exclusivamente en el
mantenimiento de los ya existentes. Si se realizan variantes de la línea en operación, se consideraría como un
nuevo proyecto.
El equipo normalmente utilizado en estas reparaciones consiste en un vehículo “todo terreno” y en las
herramientas propias del trabajo, no siendo necesaria en ningún caso la utilización de maquinarla pesada.
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2.-

AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000

La reforma de la línea eléctrica soterrada afectará a un espacio que forma parte de la RN2000 en la
provincia de Castellón (Comunidad Valenciana). Se trata en concreto del LIC “L’Alt Maestrat” (LIC
ES5223002).
No existe una nueva afección sobre la RN2000 ya que la actuación a acometer es la reforma de la línea
eléctrica soterrada de 132 kV existente, que permitirá evacuar a la SET 400kV Morella la energía
producida por los parques eólicos existentes y proyectados en la zona eólica 3 del Plan Eólico de la
Comunidad Valenciana y que ya afecta al espacio LIC “L’Alt Maestrat” (LIC ES5223002).
En concreto la afección ya existe y no será ampliada al tratarse de una reforma de la línea eléctrica
soterrada existente, lo que no implica nuevas afecciones ya que simplemente se trata de la apertura de
una zanja, el cambio del conductor de la misma y posterior cerrado y recuperación, sin cambios de
trazado.
Señalar también que tendido es soterrado, en dos tramos, y discurre por el lateral de un camino o por
zonas agrícolas.
Las afecciones se resumen en:
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LIC Alt Maestrat

Afección al LIC Alt Maestrat
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Las afecciones (ya existentes a las figuras de RN2000) que no cambiaran con la reforma de la línea
eléctrica soterrada serán:
• LIC Alt Maestrat:
− Tramo en Villafranca del Cid: Zanja anexa a camino y zonas agrícolas de 933m. de longitud
(anchura 1 m)
− Tramo en Portell de Morella: Zanja anexa a camino y zonas agrícolas de 1.357m. de longitud
(anchura 1 m)
En todo caso se ha de señalar que la ocupación de estos espacios de la RN2000 es inevitable por el
propio trazado de la línea eléctrica que fue diseñado con la premisa de minimizar la afección a sus valores
naturales en la medida de lo posible. En el Es.I.A. ya se han reseñado los efectos sobre todos y cada uno
de los componentes del medio que hacen referencia, como conjunto, a la integridad de LIC. En su
descripción se aprecia que los impactos que se van a originar por la reforma de la línea eléctrica y el
aprovechamiento de los accesos y obra civil asociada a la línea eléctrica original son de baja magnitud y
se consideran de valor compatible.

2.1.-

DESCRIPCIÓN ESPACIOS RED NATURA 2000

En este capítulo se describen los valores registrados en el formulario normalizado y que han dado lugar a
su declaración como espacio RN2000. Estos formularios se adjuntan para su consulta como anexo de este
informe.
Esta descripción servirá para que, a posteriori, se analice la afección sobre cada uno de los valores
registrados en cada uno de los espacios de la RN2000.
2.1.1.- Descripción del LIC “L’Alt Maestrat” (LIC ES5223002) según su formulario RN2000
Este LIC cuenta con una superficie de 43.613 hectáreas que afecta a los municipios de Forcall, Todolella,
La Mata de Morella, Cinctorres, Portell de Morella, Castellfort, Vilafranca del Maestrat, Benassal, Ares del
Maestrat, Catí y Morella.
El lugar incluye un área montañosa de gran calidad paisajística en la que destacan los numerosos
barrancos con presencia de bosques mixtos donde hallan refugio especies singulares mediterráneas.
Alternando con los barrancos, destacan las zonas de parameras con sabinas propias de las montañas del
Maestrazgo ya que este LIC contiene más de un 15% del hábitat "Erinaceo-Anthyllidetum montanae".
Se localizan en su interior dos refugios importantes para murciélagos: la Ermita de la Mare de Deu de la
Font y el Forat de Cantallops, ambos en término de Ares, alejados de la zona de ocupación por la
modificación propuesta, así como una de las dos zonas de reproducción del Alimoche en la Comunidad
Valenciana.
Es una zona con buen estado de conservación y poco impactada. Sin embargo, su vulnerabilidad reside
en el progresivo abandono de los cultivos tradicionales hace que vaya disminuyendo la biodiversidad y se
incremente el riesgo de incendio.
La ocupación y usos en el LIC “L’Alt Maestrat” (LIC ES5223002) se resumen en la siguiente tabla:

Clase de hábitat

% Cobertura

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y garriga

30,00

Bosques esclerofilos

20,00

Bosques mixtos

20,00

Prados húmedos. Prados mesóficos

6,00

Cuerpos de agua continentales

2,00

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales

2,00

Áreas cultivadas no boscosas con planta leñosa

20,00

Los rasgos principales del lugar vienen definidos por la presencia de sus clases de hábitats y de taxones de
interés que se relacionan a continuación:
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TIPOS DE HÁBITATS
Cobertura

Descripción

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con
Glaucium flavum

1,00

B

C

B

B

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga

7,00

B

C

B

B

5210

Formaciones de enebros

5,00

B

C

B

B

5330

Matorrales termomediterráneos y
predesérticos. Todos los tipos

1,00

A

C

A

A

6170

Prados alpinos calcáreos

4,00

B

A

B

A

8130

Canchales y desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos

1,00

B

C

B

B

8210

Laderas rocosas carbonatadas con vegetación
casmofítica. Subtipos calcáreos

1,00

A

C

A

A

*9180

Bosques caducifolios mixtos
de ladera,
desprendimiento o barrancos de Tilio-Acerion

1,00

B

C

B

B

9240

Robledales de Quercus faginea
Ibérica)

18,00

B

B

B

B

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

1,00

B

C

B

B

92D0

Galerías ribereñas termomediterráneas NerioTamaricetea) y del sudoeste de la península
ibérica (Securinegion tinctoriae)

1,00

B

C

B

B

9340

Bosques de Quercus ilex

24,00

B

C

B

B

*9530

Pinares submediterráneos de pinos negros
endémicos

16,00

B

C

B

B

*9560

Bosques mediterráneos endémicos de
Juniperus spp.

1,00

B

C

B

B

*9580

Bosques mediterráneos de Taxus baccata

1,00

B

C

B

B

(Península

Represent

Sup. Rel

Conserv

Val.

Cód

Global

Representatividad: A: excelente, B: buena, C: significativa y D: no significativa. Superficie relativa: relación entre la superficie
cubierta por el hábitat en el lugar (p) y la superficie del territorio nacional cubierta por el mismo hábitat A: 100%>p>15%, B:
15%>p>2% y C: 2%>p>0%. Conservación: A: excelente, B: buena y C: intermedia o escasa. Valoración global: A: excelente, B:
bueno y C: valor significativo.

MAMÍFEROS
Código

Nombre

Resid

Reprod

Invern

Migrat

Pobl

Cons

Aislam

Val.
Global

1305

Rhinolophus euryale

P

-

-

-

D

-

-

-

1307

Myotis blythii

P

-

-

-

D

-

-

-

1308

Barbastella barbastellus

P

-

-

-

D

-

-

-

1310

Miniopterus schreibersi

3.000

-

-

-

C

A

C

A

1324

Myotis myotis

P

-

-

-

D

-

-

-

AVES (Anexo I Directiva 79/409/CEE)
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Código

Nombre

Val.

Resid

Reprod

Inver

Migrat

Pobl

Cons

Aislam

11-50 p

-

-

-

C

B

C

B

Global

A078

Gyps fulvus

A080

Circaetus gallicus

-

1-5 p

-

-

C

B

C

B

A091

Aquila chrysaetos

1-5 p

-

-

-

C

-

-

-

A092

Hieraaetus pennatus

-

1-5 p

-

-

C

B

C

B

A103

Falco peregrinus

1-5 p

-

-

-

C

B

C

B

A215

Bubo bubo

6-10 p

-

-

-

C

B

C

B

A224

Caprimulgus europaeus

-

P

-

-

D

-

-

-

A243

Calandrella brachydactyla

P

-

-

-

D

-

-

-

A245

Galerida theklae

P

-

-

-

D

-

-

-

A246

Lullula arborea

P

-

-

-

D

-

-

-

A255

Anthus campestris

P

-

-

-

D

-

-

-

A279

Oenanthe leucura

P

-

-

-

D

-

-

-

A302

Sylvia undata

P

-

-

-

D

-

-

-

A346

Pyrrhocorax pyrrhocorax

P

-

-

-

D

-

-

-

A379

Emberiza hortulana

P

-

-

-

D

-

-

-

PECES
Cód.
1126

Nombre

Resid.

Reprod.

Invern

Migrat

Pob.

Cons.

Aislam.

V.Glob.

p

-

-

-

D

-

-

-

Chondrostoma toxostoma

PLANTAS
Cód
1614

Nombre
Apium repens

Residentes

Población

Conservación

Aislamiento

V

D

-

-

Valoración
Global
-

Población Residente: C: común, R: escasa, V: muy escasa y P: presente en el LIC. Población relativa: A: 100%>p>15%, B:
15%>p>2%, C: 2%>p>0%. Conservación: A: conservación excelente, B: conservación buena y C: conservación media o reducida.
Asilamiento: A: población aislada, B: población no aislada pero al margen de su área de distribución y C: población no aislada
integrada en su área de distribución. Valoración global: A: valor excelente, B: valor bueno, C: valor significativo.

En el apartado referido a otras especies importantes se citan el murciélago ratonero gris (Myotis natereri) y
la cabra montés (Capra pirenaica).
Una de las amenazadas señaladas, con una influencia negativa, es el abandono del sistema pastoril con la
consiguiente pérdida de hábitats asociados a esta práctica.
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3.-

VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN SOBRE LA RED NATURA

3.1.-

AFECCIÓN A ESPACIOS RN2000 DE LA REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA
EXISTENTE

3.1.1.- LIC “L’Alt Maestrat”
Hábitats de la Directiva 92/62/CE
El formulario incluye quince tipos de hábitats, de los cuales ninguno es afectado por la reforma de la línea
eléctrica existente.
Mamíferos
Son cinco los mamíferos incluidos en el formulario Red Natura de este espacio, todos ellos perteneciente
al orden de los quirópteros. Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), Murciélago ratonero grande
(Myotis myotis), Murciélago de bosque (Barbastella barbastellus), Murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale) y Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi). Los murciélagos aquí recogidos
tienen como zonas de refugio cavidades subterráneas, minas, aljibes o desvanes de edificios, y el
murciélago de bosque utiliza, además, árboles como refugio.
Todos ellos, según el formulario se catalogan como presente, residente y su población es calificada como
no significativa, exceptuando el murciélago de cueva para el que se estima una población residente
aproximada de 3.000 individuos.
El murciélago de cueva es una especie de amplia distribución siendo la especie de murciélago cavernícola
que se conoce en más localidades del territorio valenciano. Está posiblemente presente en todo el
territorio, existiendo un buen número de colonias de cría que aparecen más o menos uniformemente
repartidas por el territorio. La reproducción se ha confirmado en numerosas localidades. Estos murciélagos
no parece tener preferencias de hábitat siempre y cuando haya suficientes presas y el lugar se encuentre
relativamente cerca de las cavidades donde se refugia.
Desde 2003 se están llevando a cabo censos anuales de la mayoría de las colonias para determinar la
tendencia de las poblaciones. Varios refugios están incluidos para su protección en diversos parajes
protegidos, donde se determinan limitaciones de uso y actuaciones de conservación específicas, o están
incluidas como área de aplicación del Decreto 65/2005 por el que se aprueba el Plan de Recuperación
del murciélago ratonero patudo y del murciélago mediano de herradura en la Comunitat Valenciana. De
las 24 colonias más importantes 20 se hallan incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
En cualquier caso, el proyecto se encuentra muy alejado de los dos principales refugios explicitados en el
formulario del LIC: la Ermita de la Mare de Deu de la Font y el Forat de Cantallops, ambos localizados en
el término municipal de Ares del Maestre.
Por tanto, en el ámbito de modificación de la línea eléctrica se descarta la presencia de esta especie, por
lo que se considera que no pueda verse afectada de manera directa, con lo que la afección se considera
poco significativa, tal como señala por otro lado las labores de control de mortandad de las líneas
eléctricas de la zona eólica 1 y 2 se ha observado afección alguna sobre estos quirópteros
Aves
No se deben tener en cuenta al tratarse de una infraestructura soterrada.
Peces
No se deben tener en cuenta al tratarse de una infraestructura soterrada.
Plantas
La especie Apium repens, figura en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas en el Anexo
Ia. “En peligro de extinción”.
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En la Comunidad Valenciana se presenta únicamente dos localidades, una de ellas es la Sierra de Aitana,
en el término municipal de Confrides (Alicante), y la otra se encuentra en Villafranca del Cid (Castellón),
en el cauce de la Rambla de las Truchas, que sirve de límite natural entre las provincias de Castellón y
Teruel. Esta población castellonense consta de muy escasos ejemplares que sobreviven en el reguero de
desagüe del área recreativa de la Font de l’Arbre.
La afección a Apium repens se descarta teniendo en cuenta que el trazado de la línea proyectada se
localiza muy alejado de la única población conocida de esta especie en la provincia de Castellón.
Resumen
Señalar que la línea eléctrica lleva construida dentro de este espacio RN2000 más de 15 años y no se ha
observado afección alguna al mismo.
El trazado soterrado de la línea no afecta a la delimitación de las áreas más sensibles del LIC sobrevolado
ni a los dos refugios importantes para murciélagos ubicados en la Ermita de la Mare de Deu de la Font y el
Forat de Cantallops. La línea eléctrica soterrada existente discurre anexa a caminos o por campos de
cultivo, por lo que la afección a hábitats de interés comunitario o vegetación de interés es residual tanto
en el periodo de obra como en el de funcionamiento de la línea reformada.
Los trabajos de reforma de la línea se puedan llevar a cabo sin impactos significativos teniendo en cuenta
que no se debe construir ninguna infraestructura de nueva creación. En la fase de funcionamiento de la
línea eléctrica no habrá afección alguna, al estar soterrada.

3.2.-

VALORACIÓN GLOBAL DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA SOBRE LA RN2000

En este apartado se compara la afección a espacios incluidos en la RN2000 del actual trazado y del
trazado resultante de la modificación propuesta.
Como ya se ha indicado el trazado actual de la línea a reformar afecta a 3 espacios que forma parte de la
Red Natura 2000 que serán desafectados tras el desmantelamiento del tramo que queda sin uso:
•

LIC “L’Alt Maestrat” (LIC ES5223002): La línea cruza este espacio en dos tramos soterrados, en una
zona carente de valores ambientales por la que ha sido declarado el LIC y con infraestructuras de
acceso construidas.

Significar que la afección a los espacios RN2000 en gran parte viene determinada por la posición de la
SET 400kV REE Morella y los parques eólicos construidos.
En definitiva, la línea eléctrica original a reformar ya afecta inevitablemente los espacios de la RN2000,
pero resaltar que valor ambiental de esta zona es residual y muy bajo respecto a otras zonas.
Por tanto, el impacto de la propia línea eléctrica original es mínimo y la reforma de la misma no
incrementará dicho impacto, por lo que el impacto residual que el proyecto ejerce sobre la RN2000 se
sigue considerando compatible.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS

4.-

En el desarrollo de los trabajos y de acuerdo con las Administraciones competentes se tendrán en cuenta
las medidas preventivas y correctoras recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental para minimizar los
impactos sobre los elementos del medio y en concreto sobre los espacios pertenecientes a la Red Natura
2000 afectados por la modificación de la línea Aragón-Morella. Entre todas esas medidas, se recogen en
este apartado aquellas que son más relevantes para la conservación global de estos espacios así como de
los valores ambientales por los cuales han sido propuestos para formar parte de la Red Natura 2000.
En este caso se deben incluir las propias medidas preventivas que Red Eléctrica establece en el conjunto de
especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que tiene que cumplir la empresa adjudicataria de los
trabajos.

4.1.-

MEDIDAS PREVENTIVAS

4.1.1.- Suelo
•

Se debe procurar mantener al máximo la capa herbácea y arbustiva de las zonas afectadas por las
obras, ya que, excepto en el entorno inmediato de cada cimentación, el terreno no se verá afectado,
disminuyéndose el riesgo de erosión y la incidencia paisajística que produce una superficie desnuda.

•

Siempre que sea viable se deberá evitar acometer en época de lluvias o en el periodo
inmediatamente posterior a un periodo de precipitaciones intensas aquellos trabajos que requieran el
empleo de maquinaria pesada, para evitar daños en el suelo de difícil recuperación.

•

Se ha eliminado la apertura de caminos de acceso por el aprovechamiento de los existentes para el
mantenimiento de la línea eléctrica original.

•

Se prohíbe realizar vertidos de hormigón. En el caso de que pese a la prohibición, se percibiera su
presencia en la zona, se obligará al contratista a su inmediata retirada.

•

Otros vertidos que podrían producirse serían los vertidos de aceite o de combustible provenientes de
la maquinaria. Para evitar que éstos se produzcan se prohíbe a los contratistas la realización de
cambios de aceite y repostaje en la línea, debiendo efectuarse siempre en taller autorizado.

•

Los residuos generados durante las obras, deberán gestionarse conforme a la normativa autonómica
vigente y acorde a lo estipulado en el Plan Integral de Gestión de Residuos de la Comunidad
Valenciana 2010.

4.1.2.- Agua
•

Para evitar las afecciones sobre la calidad de las aguas, se procurará realizar las obras que afecten a
los cursos de agua temporales en la época de estiaje y en ausencia de lluvias.

•

Se prohíbe realizar cualquier movimiento de tierras en las proximidades de los cursos de agua para
de esta manera evitar el aumento de los sólidos en suspensión.

•

Las labores de mantenimiento de maquinaria se realizarán en taller autorizado y no se cargará
combustible en el interior de los espacios de la RN2000, ni en la cercanía de cursos de agua
temporales.

4.1.3.- Vegetación
•

Las zanjas se ubican alejados de las zonas con vegetación de interés, como son las zonas arboladas,
hábitats prioritarios y lejos también de los cursos de agua.

•

Con el fin de minimizar los efectos sobre la vegetación, previamente al comienzo de las obras, se
mantendrá una reunión con los contratistas en la que se les informará de los accesos a utilizar y de
todas aquellas manchas de vegetación o pies aislados que deban ser preservados, evitando incluso si
es posible el tránsito de maquinaria por sus inmediaciones.
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4.1.4.- Fauna
•

Para minimizar la afección sobre la fauna, antes del inicio de las obras, se realizara una prospección
de campo para comprobar si existen puntos de cría de especies sensibles en la zona de afección de
las obras.

•

En caso de que la prospección resultase positiva, se estudiará la necesidad de establecer un
calendario de obra que compatibilice la construcción de la línea con las épocas de menor
sensibilidad para las especies detectadas.

•

La adopta en su diseño las medidas de carácter técnico establecidas en la normativa vigente y que
tienen como objeto proteger la avifauna del riesgo de colisión y electrocución.

4.2.-

MEDIDAS CORRECTORAS

4.2.1.- Suelo y paisaje
•

Será indispensable la eliminación adecuada de residuos y materiales sobrantes de las obras mediante
traslado a vertedero autorizado o a gestor autorizado, que se realizará según vayan finalizando las
diversas labores que componen los trabajos de construcción y tendido.

•

Si se detectan problemas de compactación en las áreas afectadas, se procederá a su
descompactación una vez finalizadas las obras mediante un escarificado-subsolado, seguido de un
aporte de abono mineral (NPK en las dosis que se consideren adecuadas) para mejorar los
contenidos de fósforo y potasio del suelo, de manera que se potencie la recuperación natural y su
integración paisajística.

•

La eliminación adecuada de los materiales sobrantes de las obras, se realizará una vez que se hayan
finalizado los trabajos de construcción y tendido, restituyendo donde sea viable, la forma y aspecto
originales del terreno, con lo que se favorecen las prácticas agrícolas y ganaderas y la productividad
de las zonas afectadas. Los materiales sobrantes de las obras serán trasladados a vertedero
controlado o almacén según el caso.

4.2.2.- Agua
•

En el caso de observarse aterramientos y elementos de obras imputables a las labores de reforma de
la línea eléctrica existente, que puedan obstaculizar la red de drenaje, se limpiarán y retirarán.

4.2.3.- Vegetación
•

No se prevé la necesidad de aplicar medidas correctoras teniendo en cuenta que se han tomado
todas las medidas de preventivas posibles. No obstante, y mediante la correspondiente vigilancia
ambiental en obra, en caso de negligencias que ocasionen afecciones no previstas, se deberán de
proponer y plantear las correspondientes medidas correctoras que deberán consensuarse con la
administración competente.

4.2.4.- Fauna
•

La línea eléctrica soterrada es compatible con la fauna local por lo que no se recomienda actuaciones
especiales. Mientras la zanja este abierta se instalarán pasos de salida por si algún animal de pequeño
tamaño cae en su interior.

4.3.•

MEDIDAS EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se describen nuevas medidas, solamente las habituales en este tipo de infraestructura

MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS
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5.-

.

AUSENCIA DE ALTERNATIVAS VIABLES

A pesar de que el capítulo de elección de la alternativa de menor impacto ha quedado profundamente
analizado y justificado dentro del propio Estudio de Impacto Ambiental en el capítulo correspondiente, se
ha considerado oportuno revisar este punto orientado expresamente a la afección sobre Red Natura, ya
que se entiende que permitirá responder a la totalidad de las premisas que a juicio de la Comisión
Europea y el órgano ambiental competente debe cumplir el procedimiento de valoración de la afección
sobre espacios Red Natura.
El condicionante clave es la situación de la subestación de destino del tendido, SET Morella 400kV y de
los parques eólicos en funcionamiento y el propio trazado del tendido eléctrico existente. Esta posición
determina que no exista la posibilidad de diseñar alternativas de trazado viables que no crucen espacios
de la Red Natura.
Especialmente importantes resultan por sus dimensiones el LIC “L’Alt Maestrat” Es de destacar el
soterramiento de parte de la línea eléctrica dentro de la zona RN2000
Por tanto, tenido en cuenta que la afección a espacios RN2000 es inevitable, se debe adoptar para la
ampliación del transporte de la nueva energía renovable proyectada en la zona eólica 3 del plan eólico de
la Comunidad Valenciana, la opción que minimice la extensión afectada y que no ponga en riesgo la
integridad de valores que definen estos espacios naturales de la RN2000.
Por ello se plantea la reforma de la línea eléctrica existente, ya que como la afección a espacios RN2000
es inevitable, se pretende compactar toda la potencia a evacuar en una infraestructura ya construida y en
la cual la reforma no va suponer sobreafecciones al territorio por donde discurre, en una zona ya afectada
por el paso de infraestructuras eléctricas y que además presenta escaso valor para los hábitats y la fauna.
Esta nueva configuración de la red de evacuación de la energía renovable genera una significativa
reducción de la afección por ocupación de espacios de la Red Natura. En todo caso cabe señalar que en
el EsIA desarrollado se han indicado las medidas preventivas y correctoras precisas para minimizar los
impactos sobre el conjunto de elementos del medio afectados y evitar que se generen impactos residuales
sobre los espacios incluidos en la RN 2000.
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6.-

MEDIDAS COMPENSATORIAS

Las medidas compensatorias se refieren, propiamente, a los impactos inevitables o residuales los cuales no
admiten una corrección pero sí una compensación mediante otros efectos de signo positivo. Éstos pueden
ser de la misma naturaleza que el impacto que se compensa o completamente distintos. Como impactos
residuales se califican aquellos que, aún aplicando medidas correctoras, que reducen la magnitud del
efecto, no desaparecen, así como los que son permanentes por estar ligados al funcionamiento o la simple
presencia de la línea.
En este sentido, es importante destacar que la reforma de la línea eléctrica existente para compactar en la
misma toda la evacuación actual y futura de la zona 3 del PECV constituye en si misma una medida
compensatoria que minimiza la afección a los espacios RN2000 por la no construcción de nuevos
tendidos eléctricos.
En lo que respecta a la propia ejecución del proyecto a se ha puesto de manifiesto que se aprovechará las
infraestructuras desarrolladas para la construcción y mantenimiento de la actual línea eléctrica de 132KV y
que la reforma no supone una modificación sustancial de las características de la línea eléctrica actual (se
mantiene el trazado) y que con ellos la integridad del LIC “L’Alt Maestrat” no se verá alterada.
Los trabajos a realizar durante la obra se limitan a la apertura de una zanja y, colocación de conductores
soterrados y tapado de la misma, con el mismo trazado que el original y que constituye una actividad con
escasa repercusión en el medio y sobre los hábitats y especies por lo que fueron declaradas estas figuras
de la RN2000 y, en lo que respecta a la fase de funcionamiento, la línea eléctrica reformada no tendrá
repercusiones ambientales relevantes.
En el desarrollo de los trabajos y de acuerdo con las Administraciones competentes se tendrán en cuenta
las medidas preventivas y correctoras recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental para minimizar los
impactos sobre los elementos del medio, en concreto sobre el LIC “L’Alt Maestrat”.
Por tanto, se justifica la ausencia de medidas compensatorias ya que la ejecución del proyecto no genera
impactos significativos sobre los espacios de la Red Natura 2000.

MEDIDAS COMPENSATORIAS
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

7.-

El programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PVA) tendrá como función establecer un sistema que
garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras contenidas tanto en el Estudio de
Impacto Ambiental, como en el anexo especifico referido a RN2000 de la reforma de línea eléctrica
existente de evacuación de los parques eólicos de la zona eólica 3 del PECV
El objetivo del PVA será definir el modo de seguimiento de las actuaciones y describir el tipo de informes,
la frecuencia y período de emisión y se constituye en un documento de obligado cumplimiento para todas
las empresas que participen en este trabajo.
Serán de aplicación cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia, de acuerdo con la legislación
vigente y que guarden relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios
para ejecutarlas.
Para el cumplimiento del PVA será deberá contar en obra con un responsable en área de medio ambiente
(supervisor ambiental) que realizará controles periódicos de la obra y que poseerá los conocimientos y
formación adecuados.

7.1.-

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

7.1.1.- Fase de replanteo
En la labor de replanteo interviene un equipo formado por los diferentes responsables de la obra civil
acompañado por la Asistencia Ambiental de Obras y Recuperación, todo ello coordinado por la Dirección
de Obra y el Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental.
Los replanteos se realizan con varios días de antelación a la ejecución de las obras. El momento preciso
depende del programa previsto de ejecución de cada uno de los elementos del tendido y sus instalaciones
anexas.
En ella se marcan mediante estacas convenientemente identificadas y cintas de color llamativo, los
siguientes elementos de la obra:
− Posición de los apoyos, definiendo en terreno de la zona de trabajo y de entrada de la
maquinaria.
− Trazado de caminos.
− Lugares para el acopio de materiales.
− Lugares de reposo de la maquinaria.
− Puntos de señalización.
− Lugares para el almacenaje temporal de tierra vegetal procedentes de excavaciones de la obra.
Señalización de áreas a conservar de manera específica: las determinadas en las medidas correctoras
específicas del Es.I.A y otros elementos de la flora, fauna o los hábitats que en coordinación con el órgano
medioambiental competente y de acuerdo a las determinaciones de la Resolución de la Declaración de
Impacto Ambiental, se decida conservar.
Los replanteos se realizan con varios días de antelación a la ejecución de las obras. El momento preciso
depende del programa previsto de ejecución de cada uno de los elementos del tendido y sus instalaciones
anexas.
7.1.2.- Fase de obra
El PVA se basa en la selección de determinados parámetros fácilmente cuantificables y representativos del
sistema afectado, recogidos en una secuencia temporal que abarque las diferentes fases de ejecución de
la obra.
La obra contará con un Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental integrado en la Asistencia
Ambiental de Obras y Recuperación Ambiental. Normalmente esta asistencia ambiental será ejercida por
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un técnico que puede ser reforzado por otro en los momentos de mayor intensidad o simultaneidad de
obras.
La Asistencia Ambiental de Obras y Recuperación Ambiental elaborará informes periódicos con
resúmenes semanales para conocimiento de la Dirección de Obra. Su labor:
1.- Intervención en todas las labores de coordinación con el Órgano Medioambiental.
2.- Asistencia a las Reuniones de Dirección de Obra para conocimiento de la marcha de la obra y plan de
trabajo así como para la definición de las medidas ambientales a cumplir.
3.- Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones ambientales (medidas correctoras, preventivas y
cautelares) definidas en el Estudio de Impacto Ambiental y Resolución sobre la Declaración de Impacto
Ambiental.
4.- Elaboración de informes periódicos tanto para la Dirección de Obra como los órganos Ambientales
competentes.
En referencia al cumplimiento de las prescripciones ambientales se llevará un control de:
•

Control a los contratistas: Se realizarán reuniones antes, durante y a la finalización de la obra donde
se informará a los trabajadores de las normas y recomendaciones ambientales contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental y en el Programa de Vigilancia
Ambiental de tal forma que toda empresa licitadora tenga conocimiento de las actividades que ha de
realizar en cuanto a protección del medio se refiere, quedando obligada contractualmente a su
aplicación. Las actas de estas reuniones quedarán registradas en la documentación técnica de las
instalaciones.

•

Control del trabajo: Se supervisará el modo de trabajo verificando el empleo de la metodología
adecuada para minimizar la afección al medio natural durante la ejecución dichas labores.

•

Control de las áreas de actuación: Se verificará que se han tomado las medidas para delimitar las
áreas de actuación (accesos, campas, zonas de acopio de materiales y emplazamientos de máquinas
de tiro y freno, muertos y bobinas) y para ordenar el tránsito de maquinaria, a fin de evitar afecciones
innecesarias a la red de drenaje natural, a las características de los suelos, a los recursos culturales y
socioeconómicos, a la vegetación o a diferentes hábitats faunísticos o a propiedades.

•

Mantenimiento de maquinaria: Se verificará que no se producen vertidos de aceites, grasas u otras
sustancias peligrosas para el medio ambiente a fin de evitar cualquier tipo de afección al suelo o a las
aguas al producirse algún tipo de derrame.

•

Gestión de residuos: Evitar la acumulación o dispersión de los residuos de la obra y garantizar su
gestión adecuada.

•

El promotor, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción, deberá disponer de la documentación que
acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el estudio de
gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones.

•

Los posibles residuos peligrosos que se pudiesen generar se tratarán a través de un gestor autorizado
para desempeñar estas tareas.

•

Control de la red de drenaje superficial: Asegurar el mantenimiento de la calidad del agua durante las
obras en los cauces próximos a las obras. Verificar que se controla el arrastre de material
sedimentario procedente de las obras y escorrentías que se generen en la zona. Comprobar que no
se desvían cauces o drenajes naturales.

•

Control de afección a la vegetación.

•

Controlar la no ocupación de las zonas de protección señalizadas en la fase de replanteo.

•

Asegurar la protección de las especies vegetales de interés, las presentes en los hábitats
pertenecientes a la Directiva 92/43/CEE.

•

Control de afección a la fauna: Asegurar la protección de las especies faunísticas relevantes, en
especial durante el período de cría y reproducción.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
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•

Otros: Control y revisión del reperfilado y acabado de superficies para recuperación ambiental,
control y revisión del sellado con tierras aptas, determinación de superficies objeto de recuperación
ambiental, determinación de modificaciones adoptadas y su justificación.

•

Restauración ambiental: Ejecución de la restauración ambiental propuesta y revisión de las superficies
objeto de restauración.

•

Control de la finalización de las fases de obras: Verificar que a la finalización de las obras se procede
a la limpieza de los terrenos.

•

Emisión de informes: En cumplimiento con lo especificado en la DIA, se redactarán informes durante
el seguimiento de la obra realizada. La periodicidad de estos informes será la que marque la DIA, o la
que se acuerde con las autoridades ambientales.

7.1.3.- Fase de operación y mantenimiento
La realización del seguimiento durante esta fase se considera importante ya que es el período en el que se
pueden cuantificar adecuadamente los impactos que ha provocado la obra tras la aplicación de las
medidas correctoras (impactos residuales) y, especialmente, porque permitirá detectar las afecciones no
previstas inicialmente. Como resultado de esta fase de seguimiento, de ser necesario, se adoptarán las
medidas correctoras complementarias que sirvan para minimizar definitivamente los impactos ambientales
que se detecten.
•

Control de la eficacia de las medidas correctoras. En particular de las asociadas al control de la
erosión y de las escorrentías. Esta actividad está ligada al propio mantenimiento de la línea eléctrica.
En principio, el Programa de Vigilancia Ambiental prevé un año de control específico, siendo
destinada para esta labor, la Asistencia Ambiental de Obras y Recuperación.

•

Vigilancia y control de la restauración ambiental. En coordinación con técnicos de REE se
programaran talas selectivas, descopes y podas en el arbolado, para controlar su posible interferencia
con la línea.

Así mismo, se llevará a cabo labores de mantenimiento y vigilancia para conseguir que opere en óptimas
condiciones y que será llevado a cabo por el Área de Mantenimiento de Líneas (AML) correspondiente. El
mantenimiento implica una serie de actividades para el personal encargado que consisten en revisiones
periódicas, revisiones puntuales por avería y control del arbolado, de muy diversa trascendencia para el medio
ambiente, si bien cabe mencionar que la mayor parte de ellas no constituyen en sí mismas ningún riesgo para
el medio:
•

Como norma general, se realiza una revisión cada cuatro años a pie de toda la línea. Como resultado
de estas revisiones preventivas, se detectan las anomalías que puedan presentar los distintos
elementos de la línea.

•

Además de las reparaciones relacionadas con incidentes en las líneas eléctricas que causen ausencia
de tensión, el mantenimiento básicamente consiste en el pintado de las torres y en el seguimiento del
crecimiento del arbolado para controlar su posible interferencia con la línea.

7.1.4.- Modo de seguimiento de las actuaciones
Se realizará un primer informe con anterioridad al inicio de las obras y contendrá:
•

Una propuesta de PVA durante la fase de construcción.

•

La designación de los responsables de la ejecución del PVA.

Durante la fase de construcción se redactarán informes periódicos de seguimiento que contendrá los
siguientes apartados:
•

Los aspectos ambientales supervisados en la construcción (incluido el patrimonio histórico-cultural) e
izado de los apoyos, tendido de conductores y caminos de acceso. Se hará una mención
pormenorizada de los trabajos medioambientales

•

El control y el seguimiento de las operaciones de tala, poda y desbroce.

•

El control y vigilancia de la calidad de las aguas, evitando que se depositen materiales en sus cauces,
que aumenten los sólidos en suspensión o que los cambios de aceite no se lleven a cabo en los
lugares preparados para tal fin.
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•

El control y el seguimiento de la posible afección a la avifauna de interés (colisiones, molestias,
pérdida de hábitat, etc.).

•

El control sobre las posibles afecciones a especies faunísticas de interés (mamíferos y reptiles).

Una vez finalizada la construcción se redactará un informe que contendrá las Especificaciones Técnicas
para la operación y mantenimiento de la instalación y los aspectos ambientales supervisados en la
construcción e izado de los apoyos, tendido de cables y accesos.
Durante la fase de mantenimiento, se redactará un informe tras el primer año en funcionamiento en el que
se recogerán las revisiones y la eficacia de las medidas correctoras llevadas a cabo. Basándose en este
informe se elaborará el PVA para la fase de operación y mantenimiento.
A partir de este informe se elaborará el Plan de Vigilancia ambiental para la fase de operación y
mantenimiento.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
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.

CONCLUSIONES

En análisis realizado se ha apreciado la inexistencia de soluciones alternativas viables que eviten
sobrevolar estos espacios naturales, no obstante se considera que el trazado propuesto no afecta a la
integridad de los mismos y no se produce una afección susceptible de poner en grave riesgo el estado de
conservación de los valores que dieron origen a su inclusión dentro de RN2000, de acuerdo al artículo 6
de la Directiva Hábitat. En particular:
•

No afecta a la delimitación de las áreas más sensibles del LIC “L’Alt Maestrat”, como son los hábitats
de interés comunitario, en especial los prioritarios, las áreas de distribución de Apium repens y los
refugios importantes para murciélagos.

Por otra parte, es importante considerar que el proyecto es imprescindible para la evacuación de energía
de origen renovable, asegurar la calidad de suministro en la Comunidad Valenciana y cumplir con los
objetivos medioambientales marcados a nivel comunitario, nacional y europeo.
Por último se justifica la ausencia de medidas compensatorias ya que la ejecución del proyecto no genera
impactos significativos sobre los espacios de la Red Natura 2000.
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9.-

EQUIPO REDACTOR

En el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental ha participado un equipo multidisciplinar de técnicos de
diferentes especialidades con una amplia experiencia en el desarrollo de estudios ambientales. Dichos
especialistas abracan múltiples disciplinas, especialidades y campos de actuación. En concreto:
Nombre

Especialidad

DNI

José Luís Martínez Dachary

Ingeniero Técnico Forestal

16.015.538V

Diego Sáez Ponzoni

Licenciado en Biología

16.022.597S

Ignacio Cámara Martínez

Ingeniero Técnico Forestal

07.566.739S

Arantxa Sánchez Olea

Ingeniera de Montes

44.388.249C

Jorge Berzosa León

Ldo. en Ciencias Ambientales

77.353.340Q

Dicho equipo ha sido coordinado por la empresa Ingenieros Dachary y Cámara S.L. (INDYCA S.L.)
Los directores del estudio de afecciones ambientales son:

José Luis Martínez Dachary
Ingeniero Técnico Forestal
Colegiado nº 4179
DNI: 16015538V

Ignacio Cámara Martínez
Ingeniero Técnico Forestal
Colegiado nº 3497
D.N.I.: 07.566.739S
En Valencia, septiembre de 2020

EQUIPO REDACTOR
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Plano nº

PLANTA GENERAL TRAMOS A REFORMAR

2

4483000

Fecha

SEPTIEMBRE 2020
JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ DACHARY
I.T. Forestal nº 4179

725000

726000

727000

728000

729000

730000

731000

732000

733000

734000

735000

736000

737000

738000

739000

740000

741000

742000

743000

744000

745000

Escala

1 : 30.000

4489000

INFRAESTRUCTURAS
LAAT zona 3 no reformada

4484000

4485000

4486000

4487000

4488000

LAT zona 3 a reformar (soterrada)

4483000

Sistema geodésico de referencia: ETRS89 Huso 30N

REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA EXISTENTE DE 132KV DE
EVACUACIÓN DE LA ZONA 3 DEL PECV
Plano nº

PLANTA GENERAL TRAMOS A REFORMAR

3

Fecha

SEPTIEMBRE 2020
JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ DACHARY
I.T. Forestal nº 4179

728000

729000

730000

731000

732000

733000

734000

735000

Escala

1 : 12.000

4489000

INFRAESTRUCTURAS
LAAT zona 3 no reformada

4485000

4486000

4487000

4488000

LAT zona 3 a reformar (soterrada)

4484000

LIC ALT MAESTRAT

4483000

Sistema geodésico de referencia: ETRS89 Huso 30N

REFORMA DE LA LINEA ELECTRICA EXISTENTE DE 132KV DE
EVACUACIÓN DE LA ZONA 3 DEL PECV
Plano nº

SINTESIS AMBIENTAL

4
Fecha

SEPTIEMBRE 2020
JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ DACHARY
I.T. Forestal nº 4179

728000

729000

730000

731000

732000

733000

734000

735000

Escala

1 : 12.000

