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SEPARATA DE ESTUDIO AMBIENTAL LA BARCA
1
1.1

INTRODUCCIÓN
OBJETO

Se redacta el presente documento como Documento Ambiental al “Proyecto de Disminución de la Dependencia
Energética mediante la Autoproducción de Energía Fotovoltaica en la Zona Regable del Guadalcacín (Cádiz)
código FV 2022.109”, para que sirva de guía durante la tramitación ambiental de la instalación fotovoltaica

1.2

ALCANCE
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definida en el mismo.

El estudio ambiental de una instalación de producción de energía eléctrica fotovoltaica de superficie <2 Ha.

Según la Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía,
la energía solar es un tipo de energía contenida en la radiación solar, que mediante los dispositivos
apropiados se puede transformar en energía eléctrica.

La energía fotovoltaica es una tecnología para la generación de energía eléctrica solar (también está la solar
termoeléctrica).

El principio de funcionamiento de la energía fotovoltaica está basado en la incidencia de la luz sobre materiales

electrones en el interior de los semiconductores, que es empleado para la generación de electricidad.
El esquema de funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica conectada a red sería el siguiente:
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Una instalación solar fotovoltaica está compuesta fundamentalmente por:
▪

Generadores fotovoltaicos: Son los módulos fotovoltaicos, que transforman la energía solar incidente
en energía eléctrica en corriente continua, mediante las células fotovoltaicas interconectadas entre sí.

▪

Inversores: Convierten la energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos en corriente continua,
a corriente alterna.

▪

Protecciones: Protegen contra sobretensiones, sobrecorrientes y funcionamiento en modo isla.

▪

Equipos de medición: Para medir la energía vertida a red, como la consumida por la instalación.

▪

Equipos de monitorización: Para controlar la energía producida por la instalación fotovoltaica, la energía

2

NORMATIVA AMBIENTAL Y SECTORIAL
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autoconsumida, y la vertida a red.

Se expone un resumen de la normativa ambiental y sectorial, que tendrá que ser completado con la normativa

local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Por otro lado, se incluye un modelo de solicitud de información

ambiental para presentar a la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, para confirmar la tramitación ambiental
aplicable, disponible además en este enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15750.html
2.1

AUTONÓMICA

2.1.1 AMBIENTAL
▪

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

▪

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se

sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
▪

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
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2.1.2 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. FLORA Y FAUNA
▪

Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de los espacios naturales protegidos de
Andalucía y establece medidas adicionales para su protección.

▪

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre.

▪

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento forestal de Andalucía.

▪

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.1.3 PATRIMONIO CULTURAL
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

▪

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

2.2

OTRA NORMATIVA DE INTERÉS NACIONAL
▪

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (“Ley
Paraguas”).

▪

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (“Ley Ómnibus”).

▪
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▪

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio
ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
OTRA NORMATIVA DE INTERÉS EUROPEA

▪
3

Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Las características de la instalación fotovoltaica se han obtenido a partir del “Proyecto de Disminución de la
Dependencia Energética mediante la Autoproducción de Energía Fotovoltaica en la Zona Regable del
Guadalcacín (Cádiz) código FV 2022.109”, La Barca. Esta instalación se encuentra localizada en la referencia
catastral 53020A135005210000IH, de clase rústico, como se puede ver en el plano Nº1.1, de situación y
emplazamiento obtenido de la sede electrónica del catastro.
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Para ver si la instalación fotovoltaica se encuentra dentro de alguna figura de espacio protegido dentro de la
Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA), se ha empleado la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM). Se ha incluido la capa REDIAM en Google Earth, software de Sistema de Información
Geográfica QGIS y visor geográfico GeoPortal, que es una herramienta de zonificación ambiental del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

▪

Plano Nº 1.2: La instalación se encuentra dentro de los cultivos agrarios, según el Mapa de Vegetación
Natural de Andalucía.

▪

Plano Nº 1.3: La instalación no se encuentra dentro de zona inundable con período de retorno 500 años.
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La masa de agua más cercana a la instalación es el Arroyo de Vico que se encuentra a menos de 100

metros aproximadamente, encontrándose por tanto en la zona de policía, según los planos del Proyecto.
▪

La instalación no se encuentra dentro de la Red Natura 2000 (LIC-ZEPA-ZEC). La zona ZEC más cercana a
la instalación se encuentra a 2,03 km aproximadamente.

▪

La instalación no se encuentra dentro de los humedales recogidos en el Inventario de Humedales de

Andalucía (IHA), ni en los humedales de la lista Ramsar. Los humedales de la lista Ramsar más cercanos
se encuentra a 7,88 km aproximadamente.
▪

La instalación no se encuentra dentro del ámbito del Plan del Águila Imperial, no se encuentra del Plan

de Necrófagas, ni en zona ZIAE (Zonas Importantes para Aves Esteparias). Se encuentra a unos 2,26 km
del Ámbito del Plan del Águila Imperial.
▪

La instalación no está dentro de la red RENPA (Parque Nacional, Parque Natural, Paraje Protegido, Paraje
Natural, Reserva Natural, Reserva Natural Concertada, Parque Periurbano, Monumento Natural, Zona

Monumento Natural, Patrimonio de la Humanidad, Diploma Europeo, Geoparques, ZEPIM). La
instalación se encuentra a unos 7,88 km de la zona de protección de la Reserva Natural Laguna de
Medina.
▪

Se trata de una instalación fotovoltaica sobre la balsa existente, la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín es beneficiaria de los terrenos de la balsa en función del “Expediente de expropiación
forzosa para la URGENTE OCUPACIÓN de las fincas afectadas por las obras del Proyecto: PROYECTO
DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
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▪

La instalación no se encuentra dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre. Se encuentra a 13,39 Km
aproximadamente del Límite Servidumbre de Protección.

De todas maneras, esta información será confirmada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Se realizará una solicitud de información ambiental, en la que se solicita “Consulta y
autorización si procede sobre tramitación ambiental aplicable al proyecto de instalación fotovoltaica para
autoconsumo en las coordenadas identificadas anteriormente”, para presentar por la Comunidad de Regantes
del Guadalcacín.
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Por otro lado, se adjunta el plano Nº1.1 de ubicación en el que se puede ver que la planta de la Comunidad de
Regantes del Guadalcacín, se encuentra en una balsa ya construida. Sobre este tema, se deberá solicitar Licencia

de Obras al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, para que pueda informar en su informe de compatibilidad
urbanística también de la tramitación ambiental y urbanística, teniendo en cuenta que la fotovoltaica se
encontrará en las inmediaciones del CT existente.

En este sentido, sería necesario indicar que este Proyecto se encuadraría dentro del proyecto de modernización
y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, declarada de interés general por

la Ley 55/1999 de 29 de diciembre en su artículo 75. Con este proyecto se pretende disminuir la dependencia
energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica para autoconsumo, en las instalaciones de la
obra de modernización y consolidación de los regadíos de esta Comunidad de Regantes.

Por tanto, la obra del Proyecto de modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes del

del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
“Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de ámbito supramunicipal,
incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se
ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere el
párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local”. En base a lo anterior, se propone que la Comunidad de Regantes solicite al Ayuntamiento en cuestión
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que queda exonerada de Licencia Municipal, y que se realice el informe de compatibilidad urbanística. Esta
información debe ser confirmada por los Ayuntamientos en los que se ubica el Proyecto.

En cuanto a autorizaciones ambientales, la disposición transitoria sexta de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo, establece que las actuaciones
sometidas a autorización ambiental unificada que a la entrada en vigor de esta Ley están legalmente en
funcionamiento, se entenderá que cuentan con la misma. En este sentido, La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en escrito de fecha 18-01-2018, a petición de la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín, indicó que la Comunidad de Regantes del Guadalcacín cuenta con autorización ambiental

modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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unificada, al quedar encuadrada en el epígrafe 9.5 del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, por el que se

Por ello se propone solicitar modificación no sustancial de esta AAU para las instalaciones de este Proyecto, a
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
3.1

DATOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN

Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre estructuras flotantes. Se han de instalar siguiendo los Planos del
presente Proyecto. Además, también se ha mantenido un cierto espacio entre filas para agilizar la instalación y

futuras revisiones, así como, evitar posibles sombras entre los módulos fotovoltaicos. La instalación fotovoltaica
está situada en el Término Municipal de Jerez de la Frontera, de 250,7 kWp de potencia nominal y 460 módulos

obras de unos 5 meses.
Se expone una tabla resumen con los datos técnicos de la actuación:

DATOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN
LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM Punto
UTM X: 235957
UTM Y: 4059830
interior parcela (HUSO 30)
Superficie ocupada por la
1.784,30
m2
instalación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia nominal de la
250,7
kWp
Instalación
Número de módulos
460
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Superficie por módulo
Infraestructuras asociadas

Superficie afectada por las
obras
Duración de las obras
3.2

m2/módulo

3,2488
El vertido es en BT en
centro de transformación
próximo a la instalación.
OBRA CIVIL

Longitud: 113,44 m

1.784,30

m2

5

meses

FASE DE CONSTRUCCIÓN

3.2.1 CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN

CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LAS
ACTUACIONES
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Superficie afectada por la
obra (accesos de obra,
pistas de trabajo, acopio
1.784,30 m2
de materiales, parque de
maquinaria, etc.).
Usos actuales de los
Improductivo (Según
terrenos afectados
Informe SigPac)
Bienes de Interés Cultural
/ Yacimientos
arqueológicos NO
Espacios naturales de
Ocupación temporal de
interés ambiental: NO
terrenos
Cultivos: SI
Existencia de elementos
de interés afectados

Vías pecuarias: NO
Dominio hidráulico o
marítimo terrestre: NO
Montes públicos: NO
Infraestructuras: NO
Otros
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Impacto por emisiones
atmosféricas

Impacto sobre la
hidrología
Gestión de residuos

Afección a especies
protegidas
Tránsito diario previsto de
camiones en la fase de
construcción
Duración fase de
transporte
Distancia a masas de agua
superficial

Sí/No. Identificar: NO
Sí/No. Identificar: NO

Sí/No. Identificar: NO

Nº camiones / día: 2
camión para la obra

Días: 15
Menos 100º m al Arroyo
de Vico

Tipo de gestión

A través de un gestor
autorizado

Nº empleos directos

Nº: 24

Nº empleos indirectos

Nº: 2 (durante el
funcionamiento)

Generación de rentas y
empleo

Las actuaciones que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura
2000 (LIC, ZEPA), cuando así lo decida la Consejería de Medio Ambiente, se encuentran sometidas a Autorización
Ambiental Unificada (Art. 27. d Ley GICA).

Para realizar un análisis ambiental inicial, se ha empleado la herramienta de zonificación ambiental para
energías renovables desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través
de la Subdirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Esta herramienta está disponible en el GeoPortal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
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Impacto sobre vegetación

Comunidades vegetales de
interés y hábitats
protegidos.
Afección a especies
protegidas
Afección a zonas de
interés faunístico
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Demográfico. Permite identificar las áreas del territorio nacional que presentan mayores condicionantes
ambientales para la implantación de proyectos fotovoltaicos, mediante un modelo territorial que agrupe los
principales factores ambientales, cuyo resultado sea una zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio.
Estos factores se encuentran principalmente recogidos en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental: “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”. Mediante esta herramienta se
analizan los indicadores medioambientales, que representan las áreas de máxima y relativa sensibilidad
ambiental. El índice ambiental representa el nivel de sensibilidad ambiental teniendo en cuenta los indicadores

ambiental máxima. Existen 5 clases de sensibilidad ambiental:

En las siguientes tablas se muestran los indicadores ambientales que la herramienta del Geoportal analiza, y los
resultados de la clasificación de la sensibilidad ambiental de la zona. Según el Geoportal, la clasificación del
índice de sensibilidad ambiental de la instalación fotovoltaica estudiada es Baja.

EVALUACIÓN AMBIENTAL
INDICADORES DE EXCLUSIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Núcleos urbanos
Masas de agua y zonas inundables

-
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3.2.2 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
▪

Afección al suelo, flora y fauna por acondicionamiento y ocupación temporal de terrenos: La instalación
fotovoltaica se ubicará sobre una balsa en las instalaciones existentes la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín y durante la fase de construcción los materiales se dispondrán dentro de una zona

Documento visado electrónicamente con número 29/2022

Áreas críticas de especies amenazadas
Zonas de Especial Protección para las AVES (ZEPA)
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas Especiales
de Conservación (ZEC) con regulación específica
Espacios Naturales Protegidos
Humedales RAMSAR
Reservas de la Biosfera, Zona núcleo y de protección
Camino de Santiago
Vías pecuarias
Bienes de Patrimonio Mundial de la UNESCO
INDICADORES DE PONDERACIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Planes de recuperación y conservación de especies
amenazadas
Zonas de protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
Conectividad ecológica. Autopistas salvajes
Áreas importantes para la Conservación de Aves y la
Biodiversidad en España
Hábitats de interés comunitario. Prioritarios
Hábitats de interés comunitario
Resto de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas
Especiales de Conservación (ZEC)
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo (parte terrestre)
Reservas de la Biosfera. Zona de transición
Lugares de Interés Geológico
Visibilidad
Montes de Utilidad Pública
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
ÍNDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Valor del Índice de Sensibilidad Ambiental
10.000
CLASIFICACIÓN ÍNDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Clasificación del índice de sensibilidad ambiental
Baja
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habilitada. Por tanto, no se espera que la construcción de la instalación fotovoltaica afecte al suelo, flora
y fauna.
▪

Emisiones atmosféricas, generalmente polvo por movimiento de tierra, transporte de materiales y
equipos: Dado que la instalación fotovoltaica es sobre la balsa, por lo tanto, no se esperan movimiento
de tierras. Sobre el transporte de materiales y equipos, se espera un camión para el material de la obra.

▪

Ruido derivado de las acciones constructivas: El ruido se concentrará en la fase de excavación de la zanja,
en la instalación de las estructuras de los módulos fotovoltaicos sobre las estructuras flotantes que se
situarán en la balsa, y en la instalación de los inversores, durante un corto período de tiempo, que se
estima en principio de 5 meses.
Generación de residuos y restos de obra: Durante la fase de construcción, se generará una pequeña
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▪

cantidad de residuos de obras, que serán almacenados correctamente (en sus correspondientes cubas),

de manera que se evite su posible mezcla con otros residuos, y serán gestionados por gestor autorizado.
▪

Afección al suelo, aguas superficiales y subterráneas por residuos de construcción, vertidos accidentales,

uso y mantenimiento de maquinaria pesada: una vez realizados los planos de la separata ambiental y al
ubicare la instalación sobre una balsa ya existente, se comprueba que no se espera que afecte al suelo,
ni a las aguas superficiales ni subterráneas.
▪

Alteración del patrimonio cultural: La instalación fotovoltaica se ubica sobre unas estructuras en la balsa
de la Comunidad de Regantes Colonia Agrícola Monte Algaida, por lo que no se espera que pueda afectar
a patrimonio arqueológico, o bien a algún elemento de interés histórico o cultural.

Consumo de recursos naturales: Los ocasionados por el transporte de materiales y del personal de obra
a la instalación, además del originado por los medios de elevación.

▪

Incremento en el tráfico por el transporte de materiales, equipos y trabajadores a la zona de obra: Se
espera un camión para el transporte de materiales de la obra, y el transporte de unas 26 personas
durante la fase de obras.

▪

Generación de rentas y empleo durante la fase de construcción: Se esperan 24 empleos directos durante
la construcción.
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3.3

FASE DE EXPLOTACIÓN

3.3.1 CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN
Se presenta a modo resumen una tabla con criterios clave para evaluar la viabilidad ambiental de la

Dominio hidráulico o
marítimo terrestre: NO
Montes públicos: No
Infraestructuras: No
Otros

Impacto sobre vegetación

Impacto sobre fauna

Impacto paisajístico

Comunidades vegetales de
interés y hábitats
protegidos.
Afección a especies
protegidas
Afección a zonas de
interés faunístico
Afección a especies
protegidas

Calidad del paisaje
(preoperacional)

Ha. Identificar: NO
Sí/No. Identificar: 0
Sí/No. NO

Sí/No. NO

Alta
Media
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CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LAS
ACTUACIONES
FASE DE EXPLOTACIÓN
Superficie total ocupada
por las instalaciones y sus
1.716,27 m2
accesos
Bienes de Interés Cultural/
Yacimientos
arqueológicos: NO
Espacios naturales de
interés ambiental: NO
Ocupación permanente de
Cultivos: No
suelo
Existencia de elementos
de interés afectados
Vías pecuarias: No
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Baja

Potencial Observadores

(Nº): los trabajadores de
la Comunidad de Regantes
y visitantes.
Alta

Grado de afección al
paisaje

Media

3.3.2 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
▪
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Baja: inclinación 5 grados.

Pérdida de hábitat por ocupación de suelo. Afección a comunidades de flora y fauna: La instalación
fotovoltaica proyectada se ha estudiado en los planos de la separata ambiental y no se espera que afecte
a comunidades de flora y fauna.

▪

Vertidos líquidos procedentes del lavado y purgas de los diferentes sistemas de la instalación, efluentes

de refrigeración, aguas pluviales, etc. (instalaciones de combustión): Durante la fase de explotación,
cuando sea necesario para el mantenimiento de la instalación fotovoltaica, se podrá proceder al lavado
superficial de los paneles fotovoltaicos. Para ello se empleará agua procedente de la red. El vertido de

esta agua sería similar a las aguas pluviales que impactan directamente sobre los paneles fotovoltaicos.
▪

Generación de residuos: El funcionamiento de la instalación fotovoltaica no produce por sí misma

una instalación generadora de energía eléctrica. Por otro lado, la instalación emplea el transformador
existente de la Comunidad de Regantes, según el Proyecto de autoproducción, por lo que no se pueden
considerar dentro del alcance de esta Separata residuos asociados al transformador, ya que vierte al
cuadro general de baja tensión.
▪

Impacto paisajístico de las instalaciones: No se esperan impactos paisajísticos relevantes, ya que la
fotovoltaica se integra en una de las zonas de cultivo de Comunidad de Regantes del Guadalcacín.

▪

Ocupación del terreno: Al ser la fotovoltaica flotante sobre balsa existente, no supone una nueva
ocupación del terreno.
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▪

Consumo de recursos naturales: La instalación fotovoltaica va a generar energía eléctrica, por tanto, su
balance energético es positivo. Dada la potencia y las características de la instalación fotovoltaica, según
el Proyecto de autoproducción, no va a tener un suministro eléctrico específico para servicios auxiliares.
Es decir, el consumo de energía eléctrica asociado a su funcionamiento, como puede ser el de los
inversores es prácticamente despreciable en comparación con la generación de energía eléctrica. Se
espera que la instalación fotovoltaica evite la emisión a la atmósfera de 3.622 toneladas de CO2 durante
la vida útil de la planta, equivalente a la emisión de 2.909 viviendas, plantar 7.243 árboles, retirar 2.012
vehículos y realizar 301.806.090 Km.

▪

Generación de rentas y empleo durante la fase de explotación: Según el estudio realizado, se espera que

de autoconsumo del 76,11 % de la producción, y una producción anual de 394,016 MWh/año.
4

MEDIDAS CORRECTORAS Y BUENAS PRÁCTICAS
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la fotovoltaica de 250,7 kW del Proyecto de disminución de la dependencia energética, tenga una cuota

Según Martín Cantarino, C., las medidas correctoras son las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los

efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y ubicación como en cuanto a
los procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos genéricos de protección del medio
ambiente (Martín Cantarino, C. 1999).

Las medidas correctoras y buenas prácticas propuestas están basadas en el análisis realizado en el apartado 3.

Se exponen las recomendaciones de la Guía Práctica de Calificación Ambiental – Producción de Energía de la

el Ayuntamiento puedan proponer medidas adicionales.
4.1

MEDIDAS CORRECTORAS Y CONDICIONADOS AMBIENTALES

4.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN
4.1.1.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS:
▪

Los caminos de obra serán los empleados para el transporte de los materiales hasta las instalaciones de
la Comunidad de Regantes. Se emplearán los caminos existentes.

▪

Se limitará la velocidad de la maquinaria y los caminos en la obra a las limitaciones actuales de los
caminos de acceso a las instalaciones, y dentro de sus instalaciones a la menor velocidad posible.

Documento visado electrónicamente con número 29/2022

Consejería de Medio Ambiente, sin perjuicio de que las Administraciones Públicas como la citada Consejería y/o

FV.2022.109
Hoja 17

Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción
de energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (La Barca), Cádiz
SEPARTA DE ESTUDIO AMBIENTAL

▪

Utilización de lonas para cubrir los acopios y las bañeras de los camiones que los transporten, de forma
que se evite la pérdida accidental de escombros o sobrantes de obra durante el trayecto a vertedero.

▪

Se comprobará que no se apilan materiales finos en zonas desprotegidas del viento.

▪

Humidificación de los materiales susceptibles de producir polvo.

▪

Limpieza de los viales de acceso a obra por acumulación de barro.

▪

Las operaciones de excavación, y de carga y descarga de materiales susceptibles de emitir polvo se
realizarán en días con condiciones atmosféricamente favorables (velocidad de viento adecuada) o bien
se regarán previamente los materiales y la zona a tratar.

▪

Para la vigilancia de las emisiones de ruido y humos de la maquinaria utilizada en las obras, se
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comprobará que disponen de la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos o de los permisos

mensuales u otros que necesiten en regla, asegurando así que los límites de emisión son los indicados
por la normativa vigente.
▪

Se solicitará a todas las subcontratas un listado con toda la maquinaria que se utiliza en obra. Este listado
debe ser comprobado por la empresa encargada de realizar la fase de construcción.

▪

A la llegada de la maquinaria a obra se comprobará que disponen de todas las indicaciones necesarias y
se cumplimentará un registro con la información de cada máquina que incluye: subcontrata, marca,

realizar la siguiente.
4.1.1.2 RUIDO Y VIBRACIONES:
▪

La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en horas diurnas.

▪

Serán aplicables las mismas que a la prevención de las emisiones de humos procedentes de
maquinaria.

4.1.1.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS Y RESTOS DE OBRA:
▪

Como norma general, los residuos y/o restos de obra serán almacenados en recipientes adecuados,
identificados y etiquetados correctamente (código, fecha de envasado, pictogramas) y acopiados
temporalmente en la zona destinada para ello.

▪

Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales sobrantes y demás restos,
gestionándose adecuadamente.
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▪

Al finalizar cada jornada, se realizará diariamente una limpieza general, clasificando y depositando los
residuos y restos de obras en contenedores adecuados y en zonas previstas específicamente para ello.

4.1.1.4 EFECTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA:
▪

La zona de trabajo ocupará la superficie mínima posible y se señalizará convenientemente en todo su
perímetro. Fuera de esta área no se permitirá la ejecución de ningún tipo de obra, el paso de maquinaria,
ni el depósito de materiales o residuos de ningún tipo.

▪

Se evitará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y caminos existentes. En
aquellas zonas donde el paso de maquinaria no tenga una zona definida, se procederá a señalizar la
misma, de forma que el paso se produzca siempre por el mismo lugar. En caso de tener que cruzar o

favorables con la intención de afectar lo menos posible a la fauna de la zona.
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activar cerca de cursos de agua se optará por adecuar la actividad de obra durante las épocas más

▪

Se alejará la zona de provisión de materiales de cualquier fuente de ignición.

▪

Se evitará actuar sobre zonas de valor ambiental, señalizando las zonas de obra de forma adecuada y
evitando los períodos críticos en cuenta a la presencia de fauna de interés.

▪

En caso de presencia de hábitats y especies de flora o fauna con algún grado de amenaza o protección,
se procederá a su identificación y protección de las actividades constructivas que puedan afectarles,
además de su comunicación a la Administración competente.

4.1.1.5 EFECTOS SOBRE EL SUELO Y LAS AGUAS:
▪

Las operaciones de mantenimiento, lavado y repostaje se realizarán en la zona habilitada expresamente
para ello, quedando prohibida su realización fuera de la mismas.

▪

El agua con los restos de hormigón procedente del lavado de las hormigoneras se echará

posteriormente a vertedero.
▪

En caso de vertido accidental se deberá sanear y restaurar la zona afectada, si fuera necesario se
empleará un absorbente adecuado, que deberá ser gestionado como residuo peligroso.

▪

Se evitará cualquier vertido y se procederá a una gestión adecuada de aquellos accidentes que pudieran
ocurrir.

▪

Se comunicará a todos los subcontratistas la prohibición de vertido de aceites y la localización de la zona
de obra habilitada para la realización del repostaje y mantenimiento de la maquinaria de obra.
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▪

Durante las labores de acondicionamiento del terreno que sean necesarias, la capa de suelo vegetal será
acopiada para su posterior uso en la restauración de terrenos.

▪

Se evitará la alteración del drenaje y escorrentía natural de los terrenos que pueda provocar procesos
erosivos.

4.1.1.6 EFECTOS SOCIALES:
▪

El transporte de materiales y equipos se realizará de manera escalonada, para reducir la incidencia sobre
el tráfico de la zona.

▪

Se contratará, en la medida de los posible, personal de la zona.

4.1.1.7 PATRIMONIO CULTURAL:
▪

identificación y protección.
▪

Durante las labores de acondicionamiento del terreno, la capa de suelo vegetal será acopiada para su
posterior uso en la restauración de terrenos.

4.1.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
4.1.2.1 GESTIÓN DE RESIDUOS:
▪

Los residuos urbanos generados por las operaciones de mantenimiento o por los operarios de la planta
serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y tratamiento de residuos urbanos.

4.2
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En caso de existencia de elementos pertenecientes al patrimonio cultural se procederá a su

BUENAS PRÁCTICAS

Las Buenas Prácticas Ambientales son definidas como aquellas acciones que procuran reducir el impacto

ambiental negativo que causan las actividades y los procesos a través de cambios y mejoras en la organización

y desarrollo de las acciones. Las buenas prácticas que se exponen a continuación están relacionadas con el

4.2.1 FASE DE DISEÑO
4.2.1.1 RELACIONADAS CON LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
El emplazamiento del proyecto tratará de reunir las siguientes condiciones, ya que se ha realizado sobre el
suelo:
▪

Sin cobertura vegetal arbórea.

▪

Fuera de Espacios Naturales Protegidos. Aunque en este caso se encuentra dentro de Zona de Transición
de la Reserva de la Biosfera de Doñana.
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▪

Sin afectar a vegetación catalogada por la Directiva Hábitats, ni flora o fauna catalogada.

▪

Sin afectar a suelos de alta productividad agrícola o ganadera.

▪

Sin afectar a valores culturales o patrimoniales ni a infraestructuras de interés general.

▪

Con mínimo impacto paisajístico.

▪

Sin afectar a puntos de interés geológico o edafológico.

▪

Con rendimiento energético importante (elevada radiación solar).

▪

Minimizando impactos provenientes de la localización (proximidad a accesos, líneas eléctricas, etc.).

4.2.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN
4.2.2.1 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Los vehículos que transporten material pulverulento se cubrirán, con una lona o mediante un sistema
apropiado, al objeto de evitar la emisión de polvos y partículas.
▪
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▪

La velocidad de los vehículos en carreteras sin pavimentar estará limitada, al objeto de reducir el
levantamiento de polvo. Los vehículos serán conducidos de forma responsable y a baja velocidad, por
debajo de la máxima velocidad permitida dentro de la zona de construcción.

▪

Se realizará una adecuada puesta a punto y mantenimiento de la maquinaria utilizada durante las obras,
al objeto de minimizar las emisiones de los gases de escape de los motores de combustión y el ruido
ocasionado por la maquinaria.

▪

Se tratarán de limitar, donde sea posible, las operaciones susceptibles de producir cantidades

significativas de polvo y partículas en situaciones de condiciones atmosféricas desfavorables (por

humectación previa de los materiales a manipular, en caso de que sea necesario.
4.2.2.2 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR VERTIDOS HÍDRICOS
▪

Las aguas residuales sanitarias irán a la red de alcantarillado existente como aguas residuales urbanas.

4.2.2.3 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR RUIDOS
▪

Las actividades de construcción que puedan producir mayor ruido se tratarán de llevar a cabo, en la
medida de lo posible, en periodo diurno.

4.2.2.4 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR GENERACIÓN DE RESIDUOS
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad
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requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
▪

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para
cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

▪

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro
en su caso.

▪

Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, ácidos, etc. se
almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie,
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sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener la distancia de
seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre sí o incompatibles, agrupando los residuos por
características de peligrosidad y en armarios o estanterías diferenciadas, en envases adecuados y

siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos
inflamables. También contarán con cubetas de retención en función de las características del producto
o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados.
▪

Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar

convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER,
nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las
de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.

▪

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

▪

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando
en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.

▪

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de
obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminación.

▪

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación
de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de
construcción y demolición externa a la obra.
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4.2.2.5 OTRAS BUENAS PRÁCTICAS
▪

Se atenderán las medidas de cautela arqueológica, realizando el seguimiento arqueológico de los
movimientos de tierra, notificándose en el plazo requerido a la Dirección General de Patrimonio Cultural
o al Ayuntamiento correspondiente cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos.

▪

Los materiales sobrantes procedentes de la excavación de zanjas para la instalación de tuberías serán
separados de manera que la capa de tierra vegetal sea almacenada independientemente del resto, con
objeto de ser depositada en la parte superior cuando se proceda al tapado de la zanja. Con el fin de
evitar el deterioro de la capa orgánica, el acopio se realizará en montones de altura no superior a 2 m.
Se procurará planificar las obras de construcción de manera que la incidencia en el tráfico sea mínima.

▪

Durante el periodo de construcción, realizando el transporte de materiales y equipos de forma
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▪

secuencial. Cuando se efectúen transportes especiales, se informará previamente a las autoridades

competentes, autoridades municipales y la policía y se solicitará, en caso de que sea necesario, la
autorización correspondiente a la autoridad competente.
▪

Se habilitarán aparcamientos específicos para coches y otros vehículos, con el fin de minimizar los
vehículos aparcados en carreteras y caminos de los alrededores de la parcela.

▪

Se minimizará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y caminos existentes, al

objeto de evitar la destrucción de la vegetación y la compactación del terreno. En aquellas zonas donde

el paso de maquinaria no tenga una zona definida, se procederá a señalizar la misma, de forma que el
paso se produzca siempre por el mismo lugar, reduciendo así la superficie afectada por el paso de
maquinaria.

En las zonas en las que se haya suprimido temporalmente la vegetación debido a la construcción, se
estudiará la idoneidad de plantar especies autóctonas con densidad y composición específica similar a
la existente en los alrededores de la zona a restaurar.

4.2.3 FASE DE EXPLOTACIÓN
▪

Minimización de impacto por gestión de residuos: Los residuos urbanos generados por las operaciones
de mantenimiento o por los operarios de la planta serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y
tratamiento de residuos urbanos.
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▪

Minimización de impacto por vertidos hídricos: En caso de existir aguas residuales, serán depuradas
adecuadamente antes de su vertido con la autorización previa del Organismo de Cuenca o bien serán
recogidas en una fosa séptica estanca para su posterior retirada por gestor autorizado. Se prestará
especial atención a las aguas de limpieza de los paneles para evitar la contaminación del medio natural.

▪

Para minimizar el consumo de agua: Minimizar el consumo de agua en la instalación (agua de limpieza
de paneles) y considerar la posibilidad de reutilizar agua residual tratada.

▪

Otras buenas prácticas: La generación de empleo repercuta en la población de los términos municipales
cercanos. El consumo de los productos necesarios, en la medida de lo posible, proceda de las empresas

temporal.
5

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

5.1

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
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presentes en los términos municipales cercanos. Fomento del empleo permanente ante el empleo

El objetivo del programa de seguimiento ambiental (PSA) es realizar las comprobaciones necesarias para valorar

el comportamiento ambiental de la actuación y el cumplimiento de las condiciones que incluya las
autorizaciones/calificación ambiental que pudiera haber. En concreto:
▪

Verificar la exactitud de los impactos ambientales considerados, así como detectar las posibles

previstos.
▪

Comprobar que las medidas correctoras se ejecutan adecuadamente y cumplen el objetivo esperado.

▪

Comprobar que la actuación se ejecuta, desde el punto de vista ambiental, conforme a los
condicionantes establecidos.

5.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN
▪

Comprobaciones previas: Análisis de alternativas técnicamente viables para la reducción de impactos
ambientales. Personal de obra informado de las normas y recomendaciones de carácter ambiental de
obligado cumplimiento.

▪

Comprobaciones sobre afecciones a la flora y la fauna: Durante el replanteo se evitará la afección a
hábitats y especies protegidas. Ocupación de la menor superficie de terreno posible para las obras. No
afección a espacios situados fuera de la zona delimitada. Correcto balizamiento y señalización de la zona
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de obras. Restauración de terrenos y caminos afectados por las obras para acelerar la recolonización
vegetal. Alejamiento de las zonas de provisión de materiales de posibles fuentes de ignición.
Señalización de los ejemplares o comunidades de vegetación significativa a trasplantar o preservar.
Siembra de vegetación autóctona. En zonas de alta sensibilidad faunística se comprobará la adecuación
de las obras a las épocas de menor sensibilidad. Verificación de la no afección a hábitats y a especies de
flora y fauna con algún grado de amenaza o protección.
▪

Comprobaciones sobre contaminación del suelo y el agua: Uso adecuado del área habilitada para realizar
las operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de la maquinaria. Operaciones de
mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria.
Seguimiento de episodios de vertidos accidentales: Saneamiento, descontaminación, gestión del residuo
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▪

y restauración de la zona afectada. Inspección visual de los niveles de partículas en suspensión
ocasionados por la construcción y de la deposición de partículas sobre la vegetación existente en el
entorno de las obras.
▪

Comprobaciones sobre generación de residuos: Correcta clasificación de residuos y materiales sobrantes
en contenedores y lugares habilitados para ello. Vigilancia del manejo, almacenamiento y control de

residuos. Comprobación de la disponibilidad y el adecuado estado de conservación de los recipientes
necesarios para el almacenamiento de residuos.
▪

Control y seguimiento arqueológico: Realización por parte de técnicos cualificados de todos los

movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural. El seguimiento se realizará a pie de obra y durante
toda la fase de construcción del Proyecto.
▪

Comprobaciones sobre contaminación atmosférica: Niveles de partículas en suspensión. Deposición de

humidificación de acopios. Utilización de lonas sobre acopios y camiones. Humos de maquinaria (tarjetas
de Inspección Técnica de Vehículos y registro de maquinaria).
5.1.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
▪

El seguimiento anual en fase de explotación incluirá la realización de recorridos de inspección dentro
del recinto de la planta solar, al objeto de detectar posibles incidencias de accidentes de aves con las
infraestructuras instaladas.
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▪

Los caminos de tierra construidos para el acceso a las obras y emplazamiento de equipos y materiales
que no sean necesarios para la explotación o mantenimiento de aquellas, habrán de ser inutilizados y
restaurados.

▪
5.2

Control de las molestias o quejas ocasionadas por el impacto paisajístico de la actuación.
INDICADORES AMBIENTALES
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Se presenta una propuesta de indicadores ambientales para facilitar el Seguimiento Ambiental.
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PROPUESTA DE INDICADORES AMBIENTALES APLICABLES A LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
TAREAS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

INDICADOR

VALORES DE
REFERENCIA

TIPO DE MEDICIÓN

Supervisión terreno utilizado por obras
y comprobación de la no afección a
espacios situados fuera de la zona
delimitada

Porcentaje de superficie
en obra respecto a la
superficie total de la
actuación

0 % de superficie
afectada no
contemplada en el
proyecto

Planimetría

Vigilancia del uso adecuado del área
habilitada para operaciones de
mantenimiento, lavado y repostaje

Número de operaciones
detectadas fuera del área
habilitada

0

Visual

Vigilancia de las emisiones de ruido y
humos de la maquinaria

Nº de maquinaria carente
de la documentación en
regla.

Inspección de partículas en suspensión

0

Frecuencia riego de viales
de accesos en periodo
exento de lluvia

Diario

% vehículos que utilizan
lonas para cubrir acopios

100 %

PERIODICIDAD/MOMENTO
DE MEDIDA

1 inspección preoperacional
y otra post obra
Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras. Al menos 1 al mes

Visual/ registro
información
solicitada a
maquinaria

A la llegada de la maquinaria

Registro / Programa
de riesgos

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras. Al menos 1 al mes

Visual

A la llegada de materiales
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No presencia
Vigilancia del manejo,

residuos

Presencia de aceites,
residuos urbanos y otros
residuos sin gestionar

Inspecciones visuales del
aspecto general de las
obras

Depósito de residuos
fuera de los lugares
habilitados para ello

Gestión de residuos de
construcción y demolición

Presencia de escombros y
residuos de obra no
gestionados

manipulación y control de

Generación
de residuos
y restos de
obra

Formación previa a los trabajadores

% personal que se ha
informado de las normas y
recomendaciones de
carácter ambiental

0

Nº de hallazgos

Visual

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras (1 al mes) y al finalizar
la obra

Visual

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras (1 al mes) y al finalizar
la obra

No presencia

Visual

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras (1 al mes) y al finalizar
la obra

100%

Control documental

En cada fase de la
construcción

-

Control visual a pie
de obra

Durante toda la fase de
construcción

No presencia

Documento visado electrónicamente con número 29/2022

Hoja 27

Nº Colegiado: 1.280
Lojo López, Manuel
Visado nº: 29/2022
Fecha: 02/08/2022
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y GRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES DE ANDALUCÍA

Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (La Barca), Cádiz

FV.2022.109

Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de
energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (La Barca), Cádiz
SEPARTA DE ESTUDIO AMBIENTAL

PROPUESTA DE INDICADORES AMBIENTALES APLICABLES A LA FASE DE EXPLOTACIÓN
TAREAS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

INDICADOR

VALORES DE
REFERENCIA

TIPO DE MEDICIÓN

PERIODICIDAD/MOMENTO
DE MEDIDA

Accidentes de aves en las
infraestructuras

Accidentes por colisiones
de aves

0

Visual

Inspecciones continuas desde
la puesta en marcha de la
instalación

Restauración de caminos inutilizados

% Metros lineales de
caminos restaurados
respecto al total de
metros lineales de
caminos afectados

100 %

Planimetría

Control semestral desde la
finalización de las obras

Impacto paisajístico

Nº de quejas

0

Registro de quejas

Continuo
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INFORME SIGPAC DE REFERENCIA CATASTRAL:
53020A135005210000IH
COORDENADAS UTM:
HUSO 30
X: 235957.00
Y: 4059830.00

LOCALIDAD: JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Título del proyecto:
Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante
la autoproducción de energía fotovoltaica, en la zona regable del
Guadalcacín (Cádiz).
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Cultivos agrícolas
Encinar
Alcornocal
Acebuchar, encinar y alcornocal con acebuche
Galería arbórea

Título del proyecto:
Proyecto técnico de disminución de la dependencia
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La Barca - Mapa de Vegetación Natural de Andalucía
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SEPARATA DE ESTUDIO AMBIENTAL CHIPIPI
1
1.1

INTRODUCCIÓN
OBJETO

Se redacta el presente documento como Documento Ambiental al “Proyecto de Disminución de la Dependencia
Energética mediante la Autoproducción de Energía Fotovoltaica en la Zona Regable del Guadalcacín (Cádiz)
código FV 2022.109”, para que sirva de guía durante la tramitación ambiental de la instalación fotovoltaica
definida en el mismo.
ALCANCE
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1.2

El estudio ambiental de una instalación de producción de energía eléctrica fotovoltaica de superficie <2 Ha.

Según la Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía,
la energía solar es un tipo de energía contenida en la radiación solar, que mediante los dispositivos
apropiados se puede transformar en energía eléctrica.

La energía fotovoltaica es una tecnología para la generación de energía eléctrica solar (también está la solar
termoeléctrica).

El principio de funcionamiento de la energía fotovoltaica está basado en la incidencia de la luz sobre materiales

electrones en el interior de los semiconductores, que es empleado para la generación de electricidad.
El esquema de funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica conectada a red sería el siguiente:
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Una instalación solar fotovoltaica está compuesta fundamentalmente por:
▪

Generadores fotovoltaicos: Son los módulos fotovoltaicos, que transforman la energía solar incidente
en energía eléctrica en corriente continua, mediante las células fotovoltaicas interconectadas entre sí.

▪

Inversores: Convierten la energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos en corriente continua,
a corriente alterna.
Protecciones: Protegen contra sobretensiones, sobrecorrientes y funcionamiento en modo isla.

▪

Equipos de medición: Para medir la energía vertida a red, como la consumida por la instalación.

▪

Equipos de monitorización: Para controlar la energía producida por la instalación fotovoltaica, la energía
autoconsumida, y la vertida a red.

2

NORMATIVA AMBIENTAL Y SECTORIAL
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▪

Se expone un resumen de la normativa ambiental y sectorial, que tendrá que ser completado con la normativa

local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Por otro lado, se incluye un modelo de solicitud de información

ambiental para presentar a la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE -

aplicable, disponible además en este enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15750.html
2.1

AUTONÓMICA

2.1.1 AMBIENTAL
▪

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

▪

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se

establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
▪

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
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2.1.2 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. FLORA Y FAUNA
▪

Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de los espacios naturales protegidos de
Andalucía y establece medidas adicionales para su protección.

▪

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre.

▪

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento forestal de Andalucía.

▪

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.1.3 PATRIMONIO CULTURAL
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

▪

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

2.2

OTRA NORMATIVA DE INTERÉS NACIONAL
▪

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (“Ley
Paraguas”).

▪

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (“Ley Ómnibus”).

▪
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▪

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio

ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
OTRA NORMATIVA DE INTERÉS EUROPEA
▪
3

Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Las características de la instalación fotovoltaica se han obtenido a partir del “Proyecto de Disminución de la
Dependencia Energética mediante la Autoproducción de Energía Fotovoltaica en la Zona Regable del
Guadalcacín (Cádiz) código FV 2022.109”, Chipipi. Esta instalación se encuentra localizada en la referencia
catastral 53020A142001540000IM, de clase rústico, como se puede ver en el plano Nº2.1, de situación y
emplazamiento obtenido de la sede electrónica del catastro.
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Para ver si la instalación fotovoltaica se encuentra dentro de alguna figura de espacio protegido dentro de la
Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA), se ha empleado la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM). Se ha incluido la capa REDIAM en Google Earth, software de Sistema de Información
Geográfica QGIS y visor geográfico Geoportal, que es una herramienta de zonificación ambiental del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

▪

Plano Nº 2.2: La instalación se encuentra dentro de los cultivos agrarios, según el Mapa de Vegetación
Natural de Andalucía.

▪

La instalación no se encuentra dentro de zona inundable con período de retorno 500 años. La masa de

aproximadamente.
▪

La instalación no se encuentra dentro de la Red Natura 2000 (LIC-ZEPA-ZEC). La zona ZEC y ZEPA más
cercanas a la instalación se encuentran a 400 metros aproximadamente.

▪
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agua más cercana a la instalación es el Arroyo de Chipipi que se encuentra a unos 1,20 km

La instalación no se encuentra dentro de los humedales recogidos en el Inventario de Humedales de

Andalucía (IHA), ni en los humedales de la lista Ramsar. Los humedales de la lista Ramsar más cercanos
se encuentra a 400 metros aproximadamente.
▪

Plano Nº 2.3: La instalación se encuentra dentro del ámbito del Plan del Águila Imperial, no se encuentra

del Plan de Necrófagas, ni en zona ZIAE (Zonas Importantes para Aves Esteparias). Se adjunta un anexo
de justificación.
▪

La instalación no está dentro de la red RENPA (Parque Nacional, Parque Natural, Paraje Protegido, Paraje
Natural, Reserva Natural, Reserva Natural Concertada, Parque Periurbano, Monumento Natural, Zona

Monumento Natural, Patrimonio de la Humanidad, Diploma Europeo, Geoparques, ZEPIM). La
instalación se encuentra a unos 400 metros de la zona de protección de la Reserva Natural Laguna de
Medina.
▪

Se trata de una instalación fotovoltaica sobre la balsa existente, la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín es beneficiaria de los terrenos de la balsa en función del “Expediente de expropiación
forzosa para la URGENTE OCUPACIÓN de las fincas afectadas por las obras del Proyecto: PROYECTO
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DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
GUADALCACÍN”.
▪

La instalación no se encuentra dentro de los Montes Públicos, ni sobre vías pecuarias. Se encuentra a 60
metros aproximadamente de la Cañada del León o Cuerpo de Hombre.

▪

La instalación no se encuentra dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre. Se encuentra a 7,53 Km
aproximadamente del Límite Servidumbre de Protección.

De todas maneras, esta información será confirmada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Se realizará una solicitud de información ambiental, en la que se solicita “Consulta y
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autorización si procede sobre tramitación ambiental aplicable al proyecto de instalación fotovoltaica para

autoconsumo en las coordenadas identificadas anteriormente”, para presentar por la Comunidad de Regantes
del Guadalcacín.

Por otro lado, se adjunta el plano Nº2.1 de ubicación en el que se puede ver que la planta de la Comunidad de

Regantes del Guadalcacín, se encuentra en una balsa ya construida. Sobre este tema, se deberá solicitar Licencia
de Obras al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, para que pueda informar en su informe de compatibilidad
urbanística también de la tramitación ambiental y urbanística, teniendo en cuenta que la fotovoltaica se
encontrará en las inmediaciones del CT existente.

En este sentido, sería necesario indicar que este Proyecto se encuadraría dentro del proyecto de modernización
y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, declarada de interés general por

energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica para autoconsumo, en las instalaciones de la
obra de modernización y consolidación de los regadíos de esta Comunidad de Regantes.
Por tanto, la obra del Proyecto de modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín al estar declarada como obra de interés general como se ha visto, es de aplicación el artículo 127
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
“Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de ámbito supramunicipal,
incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se
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ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere el
párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local”. En base a lo anterior, se propone que la Comunidad de Regantes solicite al Ayuntamiento en cuestión
que queda exonerada de Licencia Municipal, y que se realice el informe de compatibilidad urbanística. Esta
información debe ser confirmada por los Ayuntamientos en los que se ubica el Proyecto.

En cuanto a autorizaciones ambientales, la disposición transitoria sexta de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo, establece que las actuaciones
sometidas a autorización ambiental unificada que a la entrada en vigor de esta Ley están legalmente en
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funcionamiento, se entenderá que cuentan con la misma. En este sentido, La Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio en escrito de fecha 18-01-2018, a petición de la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín, indicó que la Comunidad de Regantes del Guadalcacín cuenta con autorización ambiental

unificada, al quedar encuadrada en el epígrafe 9.5 del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, por el que se
modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Por ello se propone solicitar modificación no sustancial de esta AAU para las instalaciones de este Proyecto, a
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
3.1

DATOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN

Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre estructuras flotantes. Se han de instalar siguiendo los Planos del
Proyecto. Además, también se ha mantenido un cierto espacio entre filas para agilizar la instalación y futuras

revisiones, así como, evitar posibles sombras entre los módulos fotovoltaicos. La instalación fotovoltaica está
situada en el Término Municipal de Jerez de la Frontera, de 250,7 kWp de potencia nominal y 460 módulos

obras de unos 5 meses.
Se expone una tabla resumen con los datos técnicos de la actuación:

DATOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN
LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM Punto
UTM X: 765740
UTM Y: 4056738
interior parcela (HUSO 29)
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Superficie ocupada por la
instalación

1.741,352

m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Superficie afectada por las
obras
Duración de las obras
3.2

460
3,2488
El vertido es en BT en
centro de transformación
próximo a la instalación.
OBRA CIVIL

kWp
m2/módulo
Longitud: 47,02 m

1.741,352

m2

5

meses

FASE DE CONSTRUCCIÓN

3.2.1 CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN
Se presenta a modo resumen una tabla con criterios clave para evaluar la viabilidad ambiental de la
instalación fotovoltaica durante la fase de construcción:

CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LAS
ACTUACIONES
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Superficie afectada por la
obra (accesos de obra,
pistas de trabajo, acopio
1.741,352 m2
de materiales, parque de
maquinaria, etc.).
Usos actuales de los
Improductivo (Según
terrenos afectados
Informe SigPac)
Bienes de Interés Cultural
Ocupación temporal de
/ Yacimientos
terrenos
arqueológicos NO
Espacios naturales de
interés ambiental: NO
Existencia de elementos
de interés afectados
Cultivos: SI
Vías pecuarias: NO
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Potencia nominal de la
Instalación
Número de módulos
Superficie por módulo
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Dominio hidráulico o
marítimo terrestre: NO
Montes públicos: NO
Infraestructuras: NO
Otros

Impacto por emisiones
atmosféricas

Impacto sobre la
hidrología
Gestión de residuos

Afección a especies
protegidas

Tránsito diario previsto de
camiones en la fase de
construcción
Duración fase de
transporte
Distancia a masas de agua
superficial

Sí/No. Identificar: NO
Sí/No. Identificar: NO
Sí/No. Identificar: SÍ,
Ámbito del Plan del Águila
Imperial
Nº camiones / día: 2
camión para la obra

Días: 15
Unos 1,2 km al Arroyo de
Chipipi

Tipo de gestión

A través de un gestor
autorizado

Nº empleos directos

Nº: 24

Nº empleos indirectos

Nº: 2 (durante el
funcionamiento)

Generación de rentas y
empleo

Las actuaciones que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura
2000 (LIC, ZEPA), cuando así lo decida la Consejería de Medio Ambiente, se encuentran sometidas a Autorización
Ambiental Unificada (Art. 27. d Ley GICA).
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Impacto sobre vegetación

Comunidades vegetales de
interés y hábitats
protegidos.
Afección a especies
protegidas
Afección a zonas de
interés faunístico
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Para realizar un análisis ambiental inicial, se ha empleado la herramienta de zonificación ambiental para
energías renovables desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través
de la Subdirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Esta herramienta está disponible en el GeoPortal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Permite identificar las áreas del territorio nacional que presentan mayores condicionantes
ambientales para la implantación de proyectos fotovoltaicos, mediante un modelo territorial que agrupe los
principales factores ambientales, cuyo resultado sea una zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio.
Estos factores se encuentran principalmente recogidos en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental: “la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el
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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”. Mediante esta herramienta se

analizan los indicadores medioambientales, que representan las áreas de máxima y relativa sensibilidad

ambiental. El índice ambiental representa el nivel de sensibilidad ambiental teniendo en cuenta los indicadores

ambiental máxima. Existen 5 clases de sensibilidad ambiental:

En las siguientes tablas se muestran los indicadores ambientales que la herramienta del GeoPortal analiza y los
resultados de la clasificación de la sensibilidad ambiental de la zona. Según el GeoPortal, la clasificación del
índice de Sensibilidad Ambiental de la instalación fotovoltaica estudiada es Moderada.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL
INDICADORES DE EXCLUSIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Núcleos urbanos
Masas de agua y zonas inundables
Áreas críticas de especies amenazadas
Zonas de Especial Protección para las AVES (ZEPA)
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas Especiales
de Conservación (ZEC) con regulación específica
Espacios Naturales Protegidos
Humedales RAMSAR
Reservas de la Biosfera, Zona núcleo y de protección
Camino de Santiago
Vías pecuarias
Bienes de Patrimonio Mundial de la UNESCO
INDICADORES DE PONDERACIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Planes de recuperación y conservación de especies
X
amenazadas
Zonas de protección de la avifauna contra la colisión y la
X
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
Conectividad ecológica. Autopistas salvajes
Áreas importantes para la Conservación de Aves y la
Biodiversidad en España
Hábitats de interés comunitario. Prioritarios
Hábitats de interés comunitario
Resto de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas
Especiales de Conservación (ZEC)
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo (parte terrestre)
Reservas de la Biosfera. Zona de transición
Lugares de Interés Geológico
Visibilidad
Montes de Utilidad Pública
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
ÍNDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Valor del Índice de Sensibilidad Ambiental
7.870
CLASIFICACIÓN ÍNDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Clasificación del índice de sensibilidad ambiental
Moderada
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3.2.2 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
▪

Afección al suelo, flora y fauna por acondicionamiento y ocupación temporal de terrenos: La instalación
fotovoltaica se ubicará sobre una balsa en las instalaciones existentes la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín y durante la fase de construcción los materiales se dispondrán dentro de una zona
habilitada. Por tanto, no se espera que la construcción de la instalación fotovoltaica afecte al suelo, flora
y fauna.

▪

Emisiones atmosféricas, generalmente polvo por movimiento de tierra, transporte de materiales y
equipos: Dado que la instalación fotovoltaica es sobre la balsa, por lo tanto, no se esperan movimiento

▪
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de tierras. Sobre el transporte de materiales y equipos, se espera un camión para el material de la obra.
Ruido derivado de las acciones constructivas: El ruido se concentrará en la fase de excavación de la zanja,

en la instalación de las estructuras de los módulos fotovoltaicos sobre las estructuras flotantes que se
situarán en la balsa, y en la instalación de los inversores, durante un corto período de tiempo, que se
estima en principio de 5 meses.
▪

Generación de residuos y restos de obra: Durante la fase de construcción, se generará una pequeña
cantidad de residuos de obras, que serán almacenados correctamente (en sus correspondientes cubas),

de manera que se evite su posible mezcla con otros residuos, y serán gestionados por gestor autorizado.
▪

Afección al suelo, aguas superficiales y subterráneas por residuos de construcción, vertidos accidentales,

uso y mantenimiento de maquinaria pesada: una vez realizados los planos de la separata ambiental y al
ubicare la instalación sobre una balsa ya existente, se comprueba que no se espera que afecte al suelo,
ni a las aguas superficiales ni subterráneas.

Alteración del patrimonio cultural: La instalación fotovoltaica se ubica sobre unas estructuras en la balsa
de la Comunidad de Regantes Colonia Agrícola Monte Algaida, por lo que no se espera que pueda afectar
a patrimonio arqueológico, o bien a algún elemento de interés histórico o cultural.

▪

Consumo de recursos naturales: Los ocasionados por el transporte de materiales y del personal de obra
a la instalación, además del originado por los medios de elevación.

▪

Incremento en el tráfico por el transporte de materiales, equipos y trabajadores a la zona de obra: Se
espera un camión para el transporte de materiales de la obra, y el transporte de unas 26 personas
durante la fase de obras.
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▪

Generación de rentas y empleo durante la fase de construcción: Se esperan 24 empleos directos durante
la construcción.

3.3

FASE DE EXPLOTACIÓN

3.3.1 CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN
Se presenta a modo resumen una tabla con criterios clave para evaluar la viabilidad ambiental de la

CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LAS
ACTUACIONES
FASE DE EXPLOTACIÓN
Superficie total ocupada
por las instalaciones y sus
1.741,352 m2
accesos
Bienes de Interés Cultural/
Yacimientos
arqueológicos: NO
Espacios naturales de
interés ambiental: NO
Ocupación permanente de
Cultivos: No
suelo
Existencia de elementos
de interés afectados
Vías pecuarias: No
Dominio hidráulico o
marítimo terrestre: NO
Montes públicos: No
Infraestructuras: No
Otros

Impacto sobre fauna

Afección a especies
protegidas

Ha. Identificar: NO
Sí/No. Identificar: 0
Sí/No. NO

Sí/No. SÍ, Ámbito Plan
Águila Imperial
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Comunidades vegetales de
interés y hábitats
protegidos.
Afección a especies
protegidas
Afección a zonas de
interés faunístico
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instalación fotovoltaica durante la fase de explotación:
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Alta
Calidad del paisaje
(preoperacional)

Media
Baja

Impacto paisajístico

Potencial Observadores

(Nº): los trabajadores de
la Comunidad de Regantes
y visitantes.

Grado de afección al
paisaje

Media
Baja: inclinación 5 grados.

3.3.2 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
▪
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Alta

Pérdida de hábitat por ocupación de suelo. Afección a comunidades de flora y fauna: La instalación
fotovoltaica proyectada se ha estudiado en los planos de la separata ambiental y no se espera que afecte
a comunidades de flora y fauna.

▪

Vertidos líquidos procedentes del lavado y purgas de los diferentes sistemas de la instalación, efluentes

de refrigeración, aguas pluviales, etc. (instalaciones de combustión): Durante la fase de explotación,
cuando sea necesario para el mantenimiento de la instalación fotovoltaica, se podrá proceder al lavado

esta agua sería similar a las aguas pluviales que impactan directamente sobre los paneles fotovoltaicos.
▪

Generación de residuos: El funcionamiento de la instalación fotovoltaica no produce por sí misma
residuos, ya que no se trata de una industria, de una instalación que fabrique un producto, sino que es
una instalación generadora de energía eléctrica. Por otro lado, la instalación emplea el transformador
existente de la Comunidad de Regantes, según el Proyecto de autoproducción, por lo que no se pueden
considerar dentro del alcance de esta Separata residuos asociados al transformador, ya que vierte al
cuadro general de baja tensión.
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▪

Impacto paisajístico de las instalaciones: No se esperan impactos paisajísticos relevantes, ya que la
fotovoltaica se integra en una de las zonas de cultivo de Comunidad de Regantes del Guadalcacín.

▪

Ocupación del terreno: Al ser la fotovoltaica sobre balsa existente, no supone una nueva ocupación del
terreno.

▪

Consumo de recursos naturales: La instalación fotovoltaica va a generar energía eléctrica, por tanto, su
balance energético es positivo. Dada la potencia y las características de la instalación fotovoltaica,
según el Proyecto de autoproducción, no va a tener un suministro eléctrico específico para servicios
auxiliares. Es decir, el consumo de energía eléctrica asociado a su funcionamiento, como puede ser el
de los inversores es prácticamente despreciable en comparación con la generación de energía

CO2 durante la vida útil de la planta, equivalente a la emisión de 2.909 viviendas, plantar 7.243
árboles, retirar 2.012 vehículos y realizar 301.806.090 Km.
▪
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eléctrica. Se espera que la instalación fotovoltaica evite la emisión a la atmósfera 3.622 toneladas de

Generación de rentas y empleo durante la fase de explotación: Según el estudio realizado, se espera que

la fotovoltaica de 250,7 kW del Proyecto de disminución de la dependencia energética, tenga una cuota
de autoconsumo del 83,32 % de la producción, y una producción anual de 396,111 MWh/año.
4

MEDIDAS CORRECTORAS Y BUENAS PRÁCTICAS

Según Martín Cantarino, C., las medidas correctoras son las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los

efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y ubicación como en cuanto a
los procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos genéricos de protección del medio
ambiente (Martín Cantarino, C. 1999).

Las medidas correctoras y buenas prácticas propuestas están basadas en el análisis realizado en el apartado 3.

Consejería de Medio Ambiente, sin perjuicio de que las Administraciones Públicas como la citada Consejería y/o
el Ayuntamiento puedan proponer medidas adicionales.
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4.1

MEDIDAS CORRECTORAS Y CONDICIONADOS AMBIENTALES

4.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN
4.1.1.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS:
▪

Los caminos de obra serán los empleados para el transporte de los materiales hasta las instalaciones de
la Comunidad de Regantes. Se emplearán los caminos existentes.

▪

Se limitará la velocidad de la maquinaria y los caminos en la obra a las limitaciones actuales de los
caminos de acceso a las instalaciones, y dentro de sus instalaciones a la menor velocidad posible.

▪

Utilización de lonas para cubrir los acopios y las bañeras de los camiones que los transporten, de forma
que se evite la pérdida accidental de escombros o sobrantes de obra durante el trayecto a vertedero.
Se comprobará que no se apilan materiales finos en zonas desprotegidas del viento.

▪

Humidificación de los materiales susceptibles de producir polvo.

▪

Limpieza de los viales de acceso a obra por acumulación de barro.

▪

Las operaciones de excavación, y de carga y descarga de materiales susceptibles de emitir polvo se
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▪

realizarán en días con condiciones atmosféricamente favorables (velocidad de viento adecuada) o bien
se regarán previamente los materiales y la zona a tratar.
▪

Para la vigilancia de las emisiones de ruido y humos de la maquinaria utilizada en las obras, se

comprobará que disponen de la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos o de los permisos

mensuales u otros que necesiten en regla, asegurando así que los límites de emisión son los indicados
por la normativa vigente.

Se solicitará a todas las subcontratas un listado con toda la maquinaria que se utiliza en obra. Este listado
debe ser comprobado por la empresa encargada de realizar la fase de construcción.

▪

A la llegada de la maquinaria a obra se comprobará que disponen de todas las indicaciones necesarias y
se cumplimentará un registro con la información de cada máquina que incluye: subcontrata, marca,
modelo de la máquina, matricula, el Nº de serie, fecha de la última inspección y la fecha con que debe
realizar la siguiente.

4.1.1.2 RUIDO Y VIBRACIONES:
▪

La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en horas diurnas.

▪

Serán aplicables las mismas que a la prevención de las emisiones de humos procedentes de
maquinaria.
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4.1.1.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS Y RESTOS DE OBRA:
▪

Como norma general, los residuos y/o restos de obra serán almacenados en recipientes adecuados,
identificados y etiquetados correctamente (código, fecha de envasado, pictogramas) y acopiados
temporalmente en la zona destinada para ello.

▪

Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales sobrantes y demás restos,
gestionándose adecuadamente.

▪

Al finalizar cada jornada, se realizará diariamente una limpieza general, clasificando y depositando los
residuos y restos de obras en contenedores adecuados y en zonas previstas específicamente para ello.

4.1.1.4 EFECTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA:
La zona de trabajo ocupará la superficie mínima posible y se señalizará convenientemente en todo su
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▪

perímetro. Fuera de esta área no se permitirá la ejecución de ningún tipo de obra, el paso de maquinaria,
ni el depósito de materiales o residuos de ningún tipo.
▪

Se evitará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y caminos existentes. En
aquellas zonas donde el paso de maquinaria no tenga una zona definida, se procederá a señalizar la
misma, de forma que el paso se produzca siempre por el mismo lugar. En caso de tener que cruzar o

activar cerca de cursos de agua se optará por adecuar la actividad de obra durante las épocas más
favorables con la intención de afectar lo menos posible a la fauna de la zona.
▪

Se alejará la zona de provisión de materiales de cualquier fuente de ignición.

▪

Se evitará actuar sobre zonas de valor ambiental, señalizando las zonas de obra de forma adecuada y
evitando los períodos críticos en cuenta a la presencia de fauna de interés.

▪

En caso de presencia de hábitats y especies de flora o fauna con algún grado de amenaza o protección,

además de su comunicación a la Administración competente.
4.1.1.5 EFECTOS SOBRE EL SUELO Y LAS AGUAS:
▪

Las operaciones de mantenimiento, lavado y repostaje se realizarán en la zona habilitada expresamente
para ello, quedando prohibida su realización fuera de la mismas.

▪

El agua con los restos de hormigón procedente del lavado de las hormigoneras se echará
preferentemente en el mismo agujero hormigonado. En caso que no sea posible, se retirará
posteriormente a vertedero.
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▪

En caso de vertido accidental se deberá sanear y restaurar la zona afectada, si fuera necesario se
empleará un absorbente adecuado, que deberá ser gestionado como residuo peligroso.

▪

Se evitará cualquier vertido y se procederá a una gestión adecuada de aquellos accidentes que pudieran
ocurrir.

▪

Se comunicará a todos los subcontratistas la prohibición de vertido de aceites y la localización de la zona
de obra habilitada para la realización del repostaje y mantenimiento de la maquinaria de obra.

▪

Durante las labores de acondicionamiento del terreno que sean necesarias, la capa de suelo vegetal será
acopiada para su posterior uso en la restauración de terrenos.
Se evitará la alteración del drenaje y escorrentía natural de los terrenos que pueda provocar procesos
erosivos.

4.1.1.6 EFECTOS SOCIALES:

El transporte de materiales y equipos se realizará de manera escalonada, para reducir la incidencia sobre
el tráfico de la zona.

▪

Se contratará, en la medida de los posible, personal de la zona.

4.1.1.7 PATRIMONIO CULTURAL:
▪

En caso de existencia de elementos pertenecientes al patrimonio cultural se procederá a su
identificación y protección.

▪

Durante las labores de acondicionamiento del terreno, la capa de suelo vegetal será acopiada para su
posterior uso en la restauración de terrenos.

4.1.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
4.1.2.1 GESTIÓN DE RESIDUOS:
▪

Los residuos urbanos generados por las operaciones de mantenimiento o por los operarios de la planta
serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y tratamiento de residuos urbanos.

4.2

BUENAS PRÁCTICAS

Las Buenas Prácticas Ambientales son definidas como aquellas acciones que procuran reducir el impacto
ambiental negativo que causan las actividades y los procesos a través de cambios y mejoras en la organización
y desarrollo de las acciones. Las buenas prácticas que se exponen a continuación están relacionadas con el
apartado 4.1 de medidas correctoras y condicionados ambientales.
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4.2.1 FASE DE DISEÑO
4.2.1.1 RELACIONADAS CON LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
El emplazamiento del proyecto tratará de reunir las siguientes condiciones, ya que se ha realizado sobre el
suelo:
▪

Sin cobertura vegetal arbórea.

▪

Fuera de Espacios Naturales Protegidos. Aunque en este caso se encuentra dentro de Zona de Transición
de la Reserva de la Biosfera de Doñana.
Sin afectar a vegetación catalogada por la Directiva Hábitats, ni flora o fauna catalogada.

▪

Sin afectar a suelos de alta productividad agrícola o ganadera.

▪

Sin afectar a valores culturales o patrimoniales ni a infraestructuras de interés general.

▪

Con mínimo impacto paisajístico.

▪

Sin afectar a puntos de interés geológico o edafológico.

▪

Con rendimiento energético importante (elevada radiación solar).

▪

Minimizando impactos provenientes de la localización (proximidad a accesos, líneas eléctricas, etc.).

4.2.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN
4.2.2.1 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR EMISIONES ATMOSFÉRICAS
▪

Los vehículos que transporten material pulverulento se cubrirán, con una lona o mediante un sistema
apropiado, al objeto de evitar la emisión de polvos y partículas.

▪
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▪

La velocidad de los vehículos en carreteras sin pavimentar estará limitada, al objeto de reducir el
levantamiento de polvo. Los vehículos serán conducidos de forma responsable y a baja velocidad, por
debajo de la máxima velocidad permitida dentro de la zona de construcción.

Se realizará una adecuada puesta a punto y mantenimiento de la maquinaria utilizada durante las obras,
al objeto de minimizar las emisiones de los gases de escape de los motores de combustión y el ruido
ocasionado por la maquinaria.

▪

Se tratarán de limitar, donde sea posible, las operaciones susceptibles de producir cantidades
significativas de polvo y partículas en situaciones de condiciones atmosféricas desfavorables (por
ejemplo, fuerte viento cuando el suelo está seco), adoptándose medidas de control apropiadas como la
humectación previa de los materiales a manipular, en caso de que sea necesario.
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4.2.2.2 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR VERTIDOS HÍDRICOS
▪

Las aguas residuales sanitarias irán a la red de alcantarillado existente como aguas residuales urbanas.

4.2.2.3 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR RUIDOS
▪

Las actividades de construcción que puedan producir mayor ruido se tratarán de llevar a cabo, en la
medida de lo posible, en periodo diurno.

4.2.2.4 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR GENERACIÓN DE RESIDUOS
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad

residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
▪

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para
cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

▪
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requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo

momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro
en su caso.
▪

Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, ácidos, etc. se
almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie,
sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener la distancia de

seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre sí o incompatibles, agrupando los residuos por
características de peligrosidad y en armarios o estanterías diferenciadas, en envases adecuados y

siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos

o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados.
▪

Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER,
nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro.

▪

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las
de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.

▪

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
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▪

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando
en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.

▪

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de
obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminación.

▪

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación
de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de

4.2.2.5 OTRAS BUENAS PRÁCTICAS
▪
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construcción y demolición externa a la obra.

Se atenderán las medidas de cautela arqueológica, realizando el seguimiento arqueológico de los

movimientos de tierra, notificándose en el plazo requerido a la Dirección General de Patrimonio Cultural
o al Ayuntamiento correspondiente cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos.
▪

Los materiales sobrantes procedentes de la excavación de zanjas para la instalación de tuberías serán
separados de manera que la capa de tierra vegetal sea almacenada independientemente del resto, con
objeto de ser depositada en la parte superior cuando se proceda al tapado de la zanja. Con el fin de
evitar el deterioro de la capa orgánica, el acopio se realizará en montones de altura no superior a 2 m.

▪

Se procurará planificar las obras de construcción de manera que la incidencia en el tráfico sea mínima.

▪

Durante el periodo de construcción, realizando el transporte de materiales y equipos de forma
secuencial. Cuando se efectúen transportes especiales, se informará previamente a las autoridades

autorización correspondiente a la autoridad competente.
▪

Se habilitarán aparcamientos específicos para coches y otros vehículos, con el fin de minimizar los
vehículos aparcados en carreteras y caminos de los alrededores de la parcela.

▪

Se minimizará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y caminos existentes, al
objeto de evitar la destrucción de la vegetación y la compactación del terreno. En aquellas zonas donde
el paso de maquinaria no tenga una zona definida, se procederá a señalizar la misma, de forma que el
paso se produzca siempre por el mismo lugar, reduciendo así la superficie afectada por el paso de
maquinaria.
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▪

En las zonas en las que se haya suprimido temporalmente la vegetación debido a la construcción, se
estudiará la idoneidad de plantar especies autóctonas con densidad y composición específica similar a
la existente en los alrededores de la zona a restaurar.

4.2.3 FASE DE EXPLOTACIÓN
▪

Minimización de impacto por gestión de residuos: Los residuos urbanos generados por las operaciones
de mantenimiento o por los operarios de la planta serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y
tratamiento de residuos urbanos.

▪

Minimización de impacto por vertidos hídricos: En caso de existir aguas residuales, serán depuradas
adecuadamente antes de su vertido con la autorización previa del Organismo de Cuenca o bien serán
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recogidas en una fosa séptica estanca para su posterior retirada por gestor autorizado. Se prestará

especial atención a las aguas de limpieza de los paneles para evitar la contaminación del medio natural.
▪

Para minimizar el consumo de agua: Minimizar el consumo de agua en la instalación (agua de limpieza
de paneles) y considerar la posibilidad de reutilizar agua residual tratada.

▪

Otras buenas prácticas: La generación de empleo repercuta en la población de los términos municipales
cercanos. El consumo de los productos necesarios, en la medida de lo posible, proceda de las empresas

presentes en los términos municipales cercanos. Fomento del empleo permanente ante el empleo
temporal.
5

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

5.1

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El objetivo del programa de seguimiento ambiental (PSA) es realizar las comprobaciones necesarias para valorar

autorizaciones/calificación ambiental que pudiera haber. En concreto:
▪

Verificar la exactitud de los impactos ambientales considerados, así como detectar las posibles
desviaciones que puedan presentar y la ocurrencia de nuevos efectos ambientales inicialmente no
previstos.

▪

Comprobar que las medidas correctoras se ejecutan adecuadamente y cumplen el objetivo esperado.

▪

Comprobar que la actuación se ejecuta, desde el punto de vista ambiental, conforme a los
condicionantes establecidos.
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5.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN
▪

Comprobaciones previas: Análisis de alternativas técnicamente viables para la reducción de impactos
ambientales. Personal de obra informado de las normas y recomendaciones de carácter ambiental de
obligado cumplimiento.

▪

Comprobaciones sobre afecciones a la flora y la fauna: Durante el replanteo se evitará la afección a
hábitats y especies protegidas. Ocupación de la menor superficie de terreno posible para las obras. No
afección a espacios situados fuera de la zona delimitada. Correcto balizamiento y señalización de la zona
de obras. Restauración de terrenos y caminos afectados por las obras para acelerar la recolonización
vegetal. Alejamiento de las zonas de provisión de materiales de posibles fuentes de ignición.
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Señalización de los ejemplares o comunidades de vegetación significativa a trasplantar o preservar.

Siembra de vegetación autóctona. En zonas de alta sensibilidad faunística se comprobará la adecuación

de las obras a las épocas de menor sensibilidad. Verificación de la no afección a hábitats y a especies de
flora y fauna con algún grado de amenaza o protección.
▪

Comprobaciones sobre contaminación del suelo y el agua: Uso adecuado del área habilitada para realizar
las operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de la maquinaria. Operaciones de
mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria.

▪

Seguimiento de episodios de vertidos accidentales: Saneamiento, descontaminación, gestión del residuo
y restauración de la zona afectada. Inspección visual de los niveles de partículas en suspensión
ocasionados por la construcción y de la deposición de partículas sobre la vegetación existente en el
entorno de las obras.

▪

Comprobaciones sobre generación de residuos: Correcta clasificación de residuos y materiales sobrantes

residuos. Comprobación de la disponibilidad y el adecuado estado de conservación de los recipientes
necesarios para el almacenamiento de residuos.
▪

Control y seguimiento arqueológico: Realización por parte de técnicos cualificados de todos los
movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural. El seguimiento se realizará a pie de obra y durante
toda la fase de construcción del Proyecto.

▪

Comprobaciones sobre contaminación atmosférica: Niveles de partículas en suspensión. Deposición de
partículas sobre la vegetación del entorno. Programa de riego de superficies sin vegetación y
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humidificación de acopios. Utilización de lonas sobre acopios y camiones. Humos de maquinaria (tarjetas
de Inspección Técnica de Vehículos y registro de maquinaria).
5.1.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
▪

El seguimiento anual en fase de explotación incluirá la realización de recorridos de inspección dentro
del recinto de la planta solar, al objeto de detectar posibles incidencias de accidentes de aves con las
infraestructuras instaladas.

▪

Los caminos de tierra construidos para el acceso a las obras y emplazamiento de equipos y materiales
que no sean necesarios para la explotación o mantenimiento de aquellas, habrán de ser inutilizados y

5.2

Control de las molestias o quejas ocasionadas por el impacto paisajístico de la actuación.
INDICADORES AMBIENTALES

Se presenta una propuesta de indicadores ambientales para facilitar el Seguimiento Ambienta
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restaurados.

SEPARATA DE ESTUDIO AMBIENTAL

PROPUESTA DE INDICADORES AMBIENTALES APLICABLES A LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
TAREAS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

INDICADOR

VALORES DE
REFERENCIA

TIPO DE
MEDICIÓN

PERIODICIDAD/MOMENTO DE
MEDIDA

Planimetría

1 inspección preoperacional y otra
post obra

0

Visual

Inspecciones periódicas durante la
ejecución de las obras. Al menos 1 al
mes

A la llegada de la maquinaria

Supervisión terreno utilizado por obras Porcentaje de superficie 0 % de superficie
y comprobación de la no afección a
en obra respecto a la
afectada no
espacios situados fuera de la zona
superficie total de la contemplada en el
delimitada
actuación
proyecto
Vigilancia del uso adecuado del área
habilitada para operaciones de
mantenimiento, lavado y repostaje

Número de operaciones
detectadas fuera del
área habilitada

Vigilancia de las emisiones de ruido y
humos de la maquinaria

Nº de maquinaria
carente de la
documentación en
regla.

0

Visual/ registro
información
solicitada a
maquinaria

Frecuencia riego de
viales de accesos en
periodo exento de lluvia

Diario

Registro /
Programa de
riesgos

Inspecciones periódicas durante la
ejecución de las obras. Al menos 1 al
mes

% vehículos que utilizan
lonas para cubrir
acopios

100%

Visual

A la llegada de materiales

Inspección de partículas en suspensión
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Vigilancia del
manejo,
manipulación y
control de residuos

Presencia de aceites,
residuos urbanos y
otros residuos sin
gestionar

Generación de
Inspecciones
residuos y restos visuales del aspecto
de obra
general de las obras

Depósito de residuos
fuera de los lugares
habilitados para ello

Visual

Inspecciones periódicas durante la
ejecución de las obras (1 al mes) y al
finalizar la obra

No presencia

Visual

Inspecciones periódicas durante la
ejecución de las obras (1 al mes) y al
finalizar la obra

No presencia

Visual

Inspecciones periódicas durante la
ejecución de las obras (1 al mes) y al
finalizar la obra

Formación previa a los trabajadores

% personal que se ha
informado de las
normas y
recomendaciones de
carácter ambiental

100%

Control
documental

En cada fase de la construcción

0

Nº de hallazgos

-

Control visual a
pie de obra

Durante toda la fase de
construcción

Gestión de residuos Presencia de escombros
de construcción y
y residuos de obra no
demolición
gestionados

No presencia
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PROPUESTA DE INDICADORES AMBIENTALES APLICABLES A LA FASE DE EXPLOTACIÓN
TAREAS PROGRAMA DE
VALORES DE
PERIODICIDAD/MOMENTO DE
INDICADOR
TIPO DE MEDICIÓN
SEGUIMIENTO
REFERENCIA
MEDIDA
Accidentes de aves en Accidentes por colisiones de
las infraestructuras
aves

0

Visual

Inspecciones continuas desde la
puesta en marcha de la instalación

Restauración de
caminos inutilizados

% Metros lineales de
caminos restaurados
respecto al total de metros
lineales de caminos
afectados

100%

Planimetría

Control semestral desde la
finalización de las obras

Impacto paisajístico

Nº de quejas

0

Registro de quejas

Continuo
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ANEXO PLAN ÁGUILA IMPERIAL
El águila imperial es una especie de ave de presa amenazada, debido entre otros motivos a la
disminución de las poblaciones de conejo (como consecuencia de la mixomatosis y de la
destrucción de su hábitat).

Los meses de reproducción del águila imperial se concentran durante la primera mitad del año,
los vuelos nupciales entre enero y febrero, y a partir de ahí las primeras puestas (2-4 huevos)
durante la primera quincena de marzo fundamentalmente. El tiempo de incubación es de unos
44 días. Generalmente en la segunda quincena de abril y primeros días de mayo tiene lugar el
nacimiento de los pollos.
El águila imperial suele estar en zonas de monte mediterráneo (con alcornocal, encinar,
quejigar), bosques de ribera, pinares… Se sitúa por tanto en zonas con vegetación arbórea para
poder nidificar. Su radio de acción es muy amplio, pasando de unos 13 km2 de zona de
nidificación a unos 33,70 km2 en zona de alimentación cercana y lejana. Los núcleos
fundamentales de población del águila imperial se encuentran en el cuadrante suroccidental:
sierras de Guadarrama y Gredos, penillanuras de los valles del Tajo y Tiétar, sierras centrales de
Extremadura, Montes de Toledo, Sierra Morena y Doñana. Existen también registros de
nidificación esporádica en las provincias de Salamanca, Málaga y Cádiz.
En principio, las dimensiones/características de la actuación que serán concretadas durante la
redacción del Proyecto Técnico, son las siguientes: Se trata de una planta fotovoltaica de unos
250,7 kWp de potencia, que es una instalación de baja tensión, y emplearía para la conexión a
red el transformador existente, ubicado en las cercanías de la planta fotovoltaica. La planta
fotovoltaica se ubicaría sobre la balsa existente, por tanto, en las cercanías del transformador,
como puede verse en la siguiente imagen:
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El águila imperial suele instalar los nidos en zonas abruptas, con mayor grado de instabilidad, y
poco antropizadas (sin carreteras asfaltadas, líneas eléctricas, alejadas de caminos, carreteras,
caseríos, pueblos…). Mantiene durante todo el año un territorio bien definido y centrado
alrededor de sus nidos activos, registrando una densidad media de una pareja cada 5,6 Km2, con
una distancia media entre nidos contiguos de 6,5 Km (González,1991). En general los nidos se
distribuyen de forma regular en el espacio; esto denota la existencia de un recurso trófico y un
sustrato de nidificación no limitante.
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El águila imperial suele nidificar exclusivamente en árboles, en el extremo de las ramas, en la
parte alta del árbol (como la copa). Las especies preferidas son el alcornoque (Quercus suber),
diversos pinos (Pinus pinaster y Pinus pinea), el fresno (Fraxinus angustifoliae), el quejigo
(Quercus faginea) y los chopos y álamos (Populus sp.).
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Se espera que ocupe una superficie aproximada de unos 1.741,352 m2.
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▪

Se encuentra ubicado en las proximidades de infraestructuras existentes (balsa y centro de
transformación, Comunidad de Regante del Guadalcacín). Se trata de una fotovoltaica flotante sobre
balsa existente, debido a ello, no supone una nueva ocupación del terreno ni una destrucción de
hábitat. Por tanto, no se espera que influya negativamente en poblaciones de conejos.

▪

Según informe SIGPAC adjunto Provincia 11 (Cádiz), Municipio 20 (Jerez de la Frontera), Polígono 142,
Parcela 154, se puede ver que el uso de la parcela es terreno improductivo, además las parcelas
colindantes son tierras arables.

▪

La instalación fotovoltaica no se encuentra dentro de espacios naturales protegidos, ni de la red
Natura 2000, ni tiene en su interior ni en las parcelas colindantes formaciones vegetales de monte
mediterráneo que puedan ser candidatas a la ubicación de nidos (se encuentra en parcela 154, recinto
1 según informe SIGPA adjunto).

▪

La instalación fotovoltaica no supone la tala de árboles que puedan ser candidatos a ubicar nidos de
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Según el emplazamiento anterior, no se considera en principio relevante para el águila imperial, debido a:
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águilas imperiales. Se trata de una instalación flotante sobre la balsa existente por lo que no va a
causar la tala de ninguna de las especies vegetación natural.
▪

La instalación no supone en principio líneas eléctricas aéreas de alta tensión, ni tampoco lógicamente
usa cebos, ni causa falta de alimentos, ni produce contaminantes líquidos, sólidos o atmosféricos
durante su funcionamiento. La evacuación es subterránea en baja tensión.

▪

La instalación fotovoltaica no se considera incompatible con el águila imperial, pues no supone la
realización de vertidos incontrolados, no es un parque eólico, no es un coto intensivo de caza, no es
un nuevo cerramiento cinegético, no usa métodos no selectivos de captura, no es una competición
con vehículos a motor, y no introduce especies no autóctonas.

Se propone la observación y las medidas protectoras necesarias durante la fase de obras, especialmente
si se diera la circunstancia de la aparición de nidos:

-

-

-

Realizar un reconocimiento del terreno antes de iniciar las obras para detectar posibles nidadas
de aves, para en su caso proteger el área mediante vallado o cualquier otro sistema efectivo.
Se prestará una especial importancia a la localización y vigilancia de puntos de nidificación de las
especies presentes como zona de importancia (águila imperial y buitre negro), especialmente de
aquellos nidos expuestos a molestias durante la época de reproducción, o con riesgo de expolio.
En caso de localización de puntos de nidificación, se avisará a las autoridades.
Como medida referente a la alteración o destrucción de biotopos en la fase de construcción se
realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de no perturbar a la fauna que estuviese
criando en las proximidades de la instalación.
Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el fin
de minimizar las emisiones y ruidos que esta ocasiona.

Nº Colegiado: 1.280
Lojo López, Manuel
Visado nº: 29/2022
Fecha: 02/08/2022
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y GRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES DE ANDALUCÍA

-

Documento visado electrónicamente con número 29/2022

De todas maneras, se propone realizar la consulta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible cuando sea el momento de redacción de Proyecto, para recibir las autorizaciones
que procedan y tomar las medidas que la Consejería indique. Además, en la solicitud de Licencia de
Obras, el Ayuntamiento también podrá indicar medidas de prevención y autorizar la construcción.

Datos Identificativos SIGPAC 2022
11-Cádiz

Municipio

20-Jerez de la Frontera

Polígono

142

Parcela

154

Referencia Catastral

53020A14200154IM

Fecha de vuelo de la foto
del centroide de la parcela

2019

Año de renovación Catastral

2019

765.652,607520

Fecha de impresión

01/08/2022

4.056.803,604660

Escala aproximada de impresión

1:1.870

Sistema de Coordenadas del
centroide según Huso

EPSG:ETRS89 / UTM
zone 29N

Coordenada X:
Coordenada Y:

Nombre y Apellidos /Razón Social:
DNI /CIF /NIF :
Observaciones
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Provincia

Datos Identificativos SIGPAC 2022
Provincia

11-Cádiz

Municipio

20-Jerez de la Frontera

Polígono

142

Parcela

154

Referencia Catastral

53020A14200154IM

Información Alfanumérica SIGPAC asociada a la parcela
Cambio de
Contiene
uso autorizado
elementos del
por la
paisaje con Barbecho de
Consejería de
5 años
expresión
Medio
gráfica
Ambiente

Coeficiente de Admisibilidad
de Pastos
Recinto

Superficie
(Ha.)

Uso

Perímetro (m)

Pendiente
Media (%)

Coef. de
Regadío
(%)

Incidencias
%

Superficie
(Ha.)

1

IM

4,7213

881,28

11,40

0,00

-----

-----

---

No

No

No procede

4

TA

0,3369

427,33

14,30

100,00

-----

-----

---

No

No

No procede

TA

0,0961

173,79

5,00

100,00

-----

-----

---

No

No

No procede

Superficie total
(Ha.)

-----

7

Superficie
total

5,1542

Cod. del Uso

Descripción del Uso

Superficie por Uso (Ha.)

Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
(Ha.)

IM

Improductivo

4,7213

0,0000

TA

Tierra arable

0,4330

0,0000

Resumen de Categorias de Pendientes (Ha.)
Recinto

Cat 1
>0% <=8%
(Ha.)

Cat 2
>8% <=10%
(Ha.)

Cat3.
>10% <=15%
(Ha.)

Cat4.
>15% <=20%
(Ha.)

Cat 5.
>20% <=25%
(Ha.)

Cat 6.
>25%
(Ha.)

1

2,6798

0,1128

0,2800

0,2342

0,2592

1,1548

4

0,0711

0,0352

0,1160

0,0425

0,0363

0,0358

7

0,0787

0,0155

0,0018

0,0000

0,0000

0,0000

Totales

2,8296

0,1636

0,3978

0,2767

0,2955

1,1906

Información sobre pertenencia a Formaciones Adehesadas
Recinto

¿Pertenencia a formación adehesada?

Superficie Perteneciente (Ha.)

Porcentaje de
Superficie Adehesada (%)

1

No

0,0000

0,00

4

No

0,0000

0,00

7

No

0,0000

0,00

Totales

0,0000

Información de Cruce de la Capa de Recintos con la capa Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos

Recinto

Superficie (Ha)

Porcentaje
de
Superficie

1

4,7213

100,00

3

4

0,3369

100,00

3

7

0,0961

100,00

3

Nombre de la Zona
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Resumen de Usos Por Superficie (Ha.)

Datos Identificativos SIGPAC 2022
Provincia

11-Cádiz

Municipio

20-Jerez de la Frontera

Polígono

142

Parcela

154

Referencia Catastral

53020A14200154IM

Información de Regiones

Recinto

Región

Comarca

Grupo de Cultivo

4

2201

CAMPIÑA DE CADIZ

Tierras de Cultivo de Regadío

7

2201

CAMPIÑA DE CADIZ

Tierras de Cultivo de Regadío

AVISO LEGAL
El uso de los recintos agrícolas que aparece en el SIGPAC tiene por objeto facilitar al agricultor la cumplimentación de su solicitud de ayudas directas.
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Cuando el uso que aparece en el sigpac es distinto del uso real, el agricultor debe realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo tramitar la
correspondiente alegación al SIGPAC para cambiar el uso al real.
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INFORME SIGPAC DE REFERENCIA CATASTRAL:
53020A142001540000IM
COORDENADAS UTM:
HUSO 29
X: 765740.00
Y: 4056738.00

LOCALIDAD: JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Título del proyecto:
Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante
la autoproducción de energía fotovoltaica, en la zona regable del
Guadalcacín (Cádiz).

Escala:

Fecha:

1:50.000
1:2.000

JULIO
2022

0

500

1000 m

0
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40 m

Autor del proyecto:
José María Martínez Romero
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 7242 COIIAOC
Desarrollo de Instalaciones y Servicios Avanzados, S.L
Descripción:
Situación y emplazamiento

Plano nº:
2.1
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Cultivos agrícolas
Garriga degradada
Título del proyecto:
Proyecto técnico de disminución de la dependencia
energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica,
en la zona regable del Guadalcacín (Cádiz).

Escala:

Fecha:

1:10.000
0

100

200 m

JULIO
2022

Autor del proyecto:
Manuel Lojo López
Ambientólogo
Colegiado Nº 1280 COAMBA
Inversión y Desarrollo de Energías Sostenibles, S.L.
Descripción:
Chipipi - Mapa de Vegetación Natural de Andalucía

Plano nº:
2.2
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ZEPAs
Ámbito Plan Águila Imperial
Título del proyecto:
Proyecto técnico de disminución de la dependencia
energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica,
en la zona regable del Guadalcacín (Cádiz).

Escala:

Fecha:

1:10.000
0

100

200 m

JULIO
2022

Autor del proyecto:
Manuel Lojo López
Ambientólogo
Colegiado Nº 1280 COAMBA
Inversión y Desarrollo de Energías Sostenibles, S.L.
Descripción:
Chipipi - Ámbito Plan Águila Imperial y ZEPAs

Plano nº:
2.3
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SEPARATA DE ESTUDIO AMBIENTAL NUEVA JARILLA
1
1.1

INTRODUCCIÓN
OBJETO

Se redacta el presente documento como Documento Ambiental al “Proyecto de Disminución de la Dependencia
Energética mediante la Autoproducción de Energía Fotovoltaica en la Zona Regable del Guadalcacín (Cádiz)
código FV 2022.109”, para que sirva de guía durante la tramitación ambiental de la instalación fotovoltaica
definida en el mismo.
ALCANCE
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1.2

El estudio ambiental de una instalación de producción de energía eléctrica fotovoltaica de superficie <2 Ha.

Según la Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía,
la energía solar es un tipo de energía contenida en la radiación solar, que mediante los dispositivos
apropiados se puede transformar en energía eléctrica.

La energía fotovoltaica es una tecnología para la generación de energía eléctrica solar (también está la solar
termoeléctrica).

El principio de funcionamiento de la energía fotovoltaica está basado en la incidencia de la luz sobre materiales

electrones en el interior de los semiconductores, que es empleado para la generación de electricidad.
El esquema de funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica conectada a red sería el siguiente:
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Una instalación solar fotovoltaica está compuesta fundamentalmente por:


Generadores fotovoltaicos: Son los módulos fotovoltaicos, que transforman la energía solar incidente
en energía eléctrica en corriente continua, mediante las células fotovoltaicas interconectadas entre sí.



Inversores: Convierten la energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos en corriente continua,
a corriente alterna.



Protecciones: Protegen contra sobretensiones, sobrecorrientes y funcionamiento en modo isla.



Equipos de medición: Para medir la energía vertida a red, como la consumida por la instalación.



Equipos de monitorización: Para controlar la energía producida por la instalación fotovoltaica, la energía

2

NORMATIVA AMBIENTAL Y SECTORIAL
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autoconsumida, y la vertida a red.

Se expone un resumen de la normativa ambiental y sectorial, que tendrá que ser completado con la normativa
local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Por otro lado, se incluye un modelo de solicitud de información

ambiental para presentar a la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE ‐
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, para confirmar la tramitación ambiental
aplicable, disponible además en este enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15750.html
2.1

AUTONÓMICA

2.1.1 AMBIENTAL


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



Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se

sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.


Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
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2.1.2 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. FLORA Y FAUNA


Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de los espacios naturales protegidos de
Andalucía y establece medidas adicionales para su protección.



Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre.



Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento forestal de Andalucía.



Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.1.3 PATRIMONIO CULTURAL
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.



Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

2.2

OTRA NORMATIVA DE INTERÉS NACIONAL


Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (“Ley
Paraguas”).



Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (“Ley Ómnibus”).
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Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio

ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
OTRA NORMATIVA DE INTERÉS EUROPEA

3

Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Las características de la instalación fotovoltaica se han obtenido a partir del “Proyecto de Disminución de la
Dependencia Energética mediante la Autoproducción de Energía Fotovoltaica en la Zona Regable del
Guadalcacín (Cádiz) código FV 2022.109”, Nueva Jarilla. Esta instalación se encuentra localizada en la referencia
catastral 53020A115002320000IR, de clase rústico, como se puede ver en el plano Nº3.1, de situación y
emplazamiento obtenido de la sede electrónica del catastro.
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Para ver si la instalación fotovoltaica se encuentra dentro de alguna figura de espacio protegido dentro de la
Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA), se ha empleado la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM). Se ha incluido la capa REDIAM en Google Earth, software de Sistema de Información
Geográfica QGIS y visor geográfico Geoportal:



Plano Nº 3.2: La instalación se encuentra dentro de los cultivos agrarios, según el Mapa de Vegetación
Natural de Andalucía.



La instalación no se encuentra dentro de zona inundable con período de retorno 500 años. La masa de

aproximadamente.


La instalación no se encuentra dentro de la Red Natura 2000 (LIC‐ZEPA‐ZEC). La zona ZEC más cercanas
a la instalación se encuentran a 9,10 km aproximadamente.
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agua más cercana a la instalación es el Arroyo de la Basurta que se encuentra a unos 165 metros

La instalación no se encuentra dentro de los humedales recogidos en el Inventario de Humedales de

Andalucía (IHA), ni en los humedales de la lista Ramsar. Los humedales de la lista Ramsar más cercanos
se encuentra a 9,10 km aproximadamente.


Plano Nº 3.3: La instalación se encuentra dentro del ámbito del Plan del Águila Imperial, no se encuentra

del Plan de Necrófagas, ni en zona ZIAE (Zonas Importantes para Aves Esteparias). Se adjunta un anexo
de justificación.


La instalación no está dentro de la red RENPA (Parque Nacional, Parque Natural, Paraje Protegido, Paraje

Natural, Reserva Natural, Reserva Natural Concertada, Parque Periurbano, Monumento Natural, Zona

de protección del Parque Nacional, Zona de protección de la Reserva Natural, Zona de protección del

instalación se encuentra a unos 15,15 km de la zona de protección de la Reserva Natural Laguna de
Medina.


Se trata de una instalación fotovoltaica sobre la balsa existente, la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín es beneficiaria de los terrenos de la balsa en función del “Expediente de expropiación
forzosa para la URGENTE OCUPACIÓN de las fincas afectadas por las obras del Proyecto: PROYECTO
DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
GUADALCACÍN”.
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La instalación no se encuentra dentro de los Montes Públicos, ni sobre vías pecuarias. Se encuentra a
310 metros aproximadamente de la Cañada de Espera.



La instalación no se encuentra dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre. Se encuentra a 14 Km
aproximadamente del Límite Servidumbre de Protección.

De todas maneras, esta información será confirmada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Se realizará una solicitud de información ambiental, en la que se solicita “Consulta y
autorización si procede sobre tramitación ambiental aplicable al proyecto de instalación fotovoltaica para
autoconsumo en las coordenadas identificadas anteriormente”, para presentar por la Comunidad de Regantes
del Guadalcacín.
Nº Colegiado: 1.280
Lojo López, Manuel
Visado nº: 29/2022
Fecha: 02/08/2022
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y GRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES DE ANDALUCÍA

Por otro lado, se adjunta el plano Nº3.1 de ubicación en el que se puede ver que la planta de la Comunidad de
Regantes del Guadalcacín, se encuentra en una balsa ya construida. Sobre este tema, se deberá solicitar Licencia

de Obras al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, para que pueda informar en su informe de compatibilidad
urbanística también de la tramitación ambiental y urbanística, teniendo en cuenta que la fotovoltaica se
encontrará en las inmediaciones del CT existente.

En este sentido, sería necesario indicar que este Proyecto se encuadraría dentro del proyecto de modernización
y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, declarada de interés general por

la Ley 55/1999 de 29 de diciembre en su artículo 75. Con este proyecto se pretende disminuir la dependencia
energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica para autoconsumo, en las instalaciones de la
obra de modernización y consolidación de los regadíos de esta Comunidad de Regantes.

Por tanto, la obra del Proyecto de modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín al estar declarada como obra de interés general como se ha visto, es de aplicación el artículo 127

“Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de ámbito supramunicipal,
incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se
ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere el
párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local”. En base a lo anterior, se propone que la Comunidad de Regantes solicite al Ayuntamiento en cuestión
que queda exonerada de Licencia Municipal, y que se realice el informe de compatibilidad urbanística. Esta
información debe ser confirmada por los Ayuntamientos en los que se ubica el Proyecto.
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En cuanto a autorizaciones ambientales, la disposición transitoria sexta de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto‐Ley 3/2015 de 3 de marzo, establece que las actuaciones
sometidas a autorización ambiental unificada que a la entrada en vigor de esta Ley están legalmente en
funcionamiento, se entenderá que cuentan con la misma. En este sentido, La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en escrito de fecha 18‐01‐2018, a petición de la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín, indicó que la Comunidad de Regantes del Guadalcacín cuenta con autorización ambiental
unificada, al quedar encuadrada en el epígrafe 9.5 del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, por el que se
modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
3.1

DATOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN

Nº Colegiado: 1.280
Lojo López, Manuel
Visado nº: 29/2022
Fecha: 02/08/2022
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y GRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES DE ANDALUCÍA

Por ello se propone solicitar modificación no sustancial de esta AAU para las instalaciones de este Proyecto, a

Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre estructuras flotantes. Se han de instalar siguiendo los Planos del
presente Proyecto. Además, también se ha mantenido un cierto espacio entre filas para agilizar la instalación y

futuras revisiones, así como, evitar posibles sombras entre los módulos fotovoltaicos. La instalación fotovoltaica
está situada en el Término Municipal de Jerez de la Frontera, de 250,7 kWp de potencia nominal y 460 módulos

obras de unos 5 meses.
Se expone una tabla resumen con los datos técnicos de la actuación:

DATOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN
LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM Punto
UTM X: 766854.64
UTM Y: 4059830.00
interior parcela (HUSO 29)
Superficie ocupada por la
1.802,1386
m2
instalación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia nominal de la
250,7
kWp
Instalación
Número de módulos
460
Superficie por módulo
3,1843
m2/módulo
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Infraestructuras asociadas

Superficie afectada por las
obras
Duración de las obras
3.2

El vertido es en BT en
centro de transformación
próximo a la instalación.
OBRA CIVIL

Longitud: 167,2085 m

1.701,82

m2

5

meses

FASE DE CONSTRUCCIÓN

3.2.1 CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN
Se presenta a modo resumen una tabla con criterios clave para evaluar la viabilidad ambiental de la

Cultivos: SI
Existencia de elementos
de interés afectados

Vías pecuarias: NO
Dominio hidráulico o
marítimo terrestre: NO
Montes públicos: NO
Infraestructuras: NO
Otros

Impacto sobre vegetación

Comunidades vegetales de
interés y hábitats
protegidos.

Ha. Identificar: NO
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CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LAS
ACTUACIONES
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Superficie afectada por la
obra (accesos de obra,
pistas de trabajo, acopio
1.802,1386 m2
de materiales, parque de
maquinaria, etc.).
Usos actuales de los
Improductivo (Según
terrenos afectados
Informe SigPac)
Bienes de Interés Cultural
/ Yacimientos
arqueológicos NO
Espacios naturales de
Ocupación temporal de
interés ambiental: NO
terrenos
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Impacto sobre fauna

Impacto por emisiones
atmosféricas

Impacto sobre la
hidrología
Gestión de residuos

Afección a especies
protegidas

Tránsito diario previsto de
camiones en la fase de
construcción
Duración fase de
transporte
Distancia a masas de agua
superficial

Sí/No. Identificar: NO
Sí/No. Identificar: NO
Sí/No. Identificar: SÍ,
Ámbito del Plan del Águila
Imperial
Nº camiones / día: 2
camión para la obra

Días: 15
Unos 1,2 km al Arroyo de
Chipipi

Tipo de gestión

A través de un gestor
autorizado

Nº empleos directos

Nº: 24

Nº empleos indirectos

Nº: 2 (durante el
funcionamiento)

Generación de rentas y
empleo
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Afección a especies
protegidas
Afección a zonas de
interés faunístico

Las actuaciones que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura

Ambiental Unificada (Art. 27. d Ley GICA).

Para realizar un análisis ambiental inicial, se ha empleado la herramienta de zonificación ambiental para
energías renovables desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través
de la Subdirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Esta herramienta está disponible en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Permite identificar las áreas del territorio nacional que presentan mayores condicionantes
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ambientales para la implantación de proyectos fotovoltaicos, mediante un modelo territorial que agrupe los
principales factores ambientales, cuyo resultado sea una zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio.
Estos factores se encuentran principalmente recogidos en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental: “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”. Mediante esta herramienta se
analizan los indicadores medioambientales, que representan las áreas de máxima y relativa sensibilidad
ambiental. El índice ambiental representa el nivel de sensibilidad ambiental teniendo en cuenta los indicadores
de ponderación con sus valores de importancia relativa de cada uno de ellos. El valor 0 representa la sensibilidad
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ambiental máxima. Existen 5 clases de sensibilidad ambiental:

resultados de la clasificación de la sensibilidad ambiental de la zona. Según el GeoPortal, la clasificación del
índice de Sensibilidad Ambiental de la instalación fotovoltaica estudiada es Alta.

EVALUACIÓN AMBIENTAL
INDICADORES DE EXCLUSIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Núcleos urbanos
Masas de agua y zonas inundables
Áreas críticas de especies amenazadas

‐
‐
‐
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3.2.2 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES


Afección al suelo, flora y fauna por acondicionamiento y ocupación temporal de terrenos: La instalación
fotovoltaica se ubicará sobre una balsa en las instalaciones existentes la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín y durante la fase de construcción los materiales se dispondrán dentro de una zona

Documento visado electrónicamente con número 29/2022

Zonas de Especial Protección para las AVES (ZEPA)
‐
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas Especiales
‐
de Conservación (ZEC) con regulación específica
Espacios Naturales Protegidos
‐
Humedales RAMSAR
‐
Reservas de la Biosfera, Zona núcleo y de protección
‐
Camino de Santiago
‐
Vías pecuarias
‐
Bienes de Patrimonio Mundial de la UNESCO
‐
INDICADORES DE PONDERACIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Planes de recuperación y conservación de especies
X
amenazadas
Zonas de protección de la avifauna contra la colisión y la
X
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
Conectividad ecológica. Autopistas salvajes
‐
Áreas importantes para la Conservación de Aves y la
‐
Biodiversidad en España
Hábitats de interés comunitario. Prioritarios
‐
Hábitats de interés comunitario
‐
Resto de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas
‐
Especiales de Conservación (ZEC)
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
‐
Mediterráneo (parte terrestre)
Reservas de la Biosfera. Zona de transición
‐
Lugares de Interés Geológico
‐
Visibilidad
X
Montes de Utilidad Pública
‐
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
ÍNDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Valor del Índice de Sensibilidad Ambiental
7.420
CLASIFICACIÓN ÍNDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Clasificación del índice de sensibilidad ambiental
Alta
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habilitada. Por tanto, no se espera que la construcción de la instalación fotovoltaica afecte al suelo, flora
y fauna.


Emisiones atmosféricas, generalmente polvo por movimiento de tierra, transporte de materiales y
equipos: Dado que la instalación fotovoltaica es sobre la balsa, por lo tanto, no se esperan movimiento
de tierras. Sobre el transporte de materiales y equipos, se espera un camión para el material de la obra.



Ruido derivado de las acciones constructivas: El ruido se concentrará en la fase de excavación de la zanja,
en la instalación de las estructuras de los módulos fotovoltaicos sobre las estructuras flotantes que se
situarán en la balsa, y en la instalación de los inversores, durante un corto período de tiempo, que se
estima en principio de 5 meses.
Generación de residuos y restos de obra: Durante la fase de construcción, se generará una pequeña
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cantidad de residuos de obras, que serán almacenados correctamente (en sus correspondientes cubas),
de manera que se evite su posible mezcla con otros residuos, y serán gestionados por gestor autorizado.


Afección al suelo, aguas superficiales y subterráneas por residuos de construcción, vertidos accidentales,

uso y mantenimiento de maquinaria pesada: una vez realizados los planos de la separata ambiental y al

ubicare la instalación sobre una balsa ya existente, se comprueba que no se espera que afecte al suelo,
ni a las aguas superficiales ni subterráneas.


Alteración del patrimonio cultural: La instalación fotovoltaica se ubica sobre unas estructuras en la balsa

de la Comunidad de Regantes Colonia Agrícola Monte Algaida, por lo que no se espera que pueda afectar
a patrimonio arqueológico, o bien a algún elemento de interés histórico o cultural.

Consumo de recursos naturales: Los ocasionados por el transporte de materiales y del personal de obra
a la instalación, además del originado por los medios de elevación.



Incremento en el tráfico por el transporte de materiales, equipos y trabajadores a la zona de obra: Se
espera un camión para el transporte de materiales de la obra, y el transporte de unas 26 personas
durante la fase de obras.



Generación de rentas y empleo durante la fase de construcción: Se esperan 24 empleos directos durante
la construcción.
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3.3

FASE DE EXPLOTACIÓN

3.3.1 CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN
Se presenta a modo resumen una tabla con criterios clave para evaluar la viabilidad ambiental de la

Dominio hidráulico o
marítimo terrestre: NO
Montes públicos: No
Infraestructuras: No
Otros

Impacto sobre vegetación

Impacto sobre fauna

Impacto paisajístico

Comunidades vegetales de
interés y hábitats
protegidos.
Afección a especies
protegidas
Afección a zonas de
interés faunístico
Afección a especies
protegidas

Calidad del paisaje
(preoperacional)

Ha. Identificar: NO
Sí/No. Identificar: 0
Sí/No. NO

Sí/No. SÍ, Ámbito Plan
Águila Imperial
Alta
Media
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CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LAS
ACTUACIONES
FASE DE EXPLOTACIÓN
Superficie total ocupada
por las instalaciones y sus
1.802,1386 m2
accesos
Bienes de Interés Cultural/
Yacimientos
arqueológicos: NO
Espacios naturales de
interés ambiental: NO
Ocupación permanente de
Cultivos: No
suelo
Existencia de elementos
de interés afectados
Vías pecuarias: No
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Baja

Potencial Observadores

(Nº): los trabajadores de
la Comunidad de Regantes
y visitantes.
Alta

Grado de afección al
paisaje

Media

3.3.2 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Baja: inclinación 5 grados.

Pérdida de hábitat por ocupación de suelo. Afección a comunidades de flora y fauna: La instalación
fotovoltaica proyectada se ha estudiado en los planos de la separata ambiental y no se espera que afecte
a comunidades de flora y fauna.



Vertidos líquidos procedentes del lavado y purgas de los diferentes sistemas de la instalación, efluentes

de refrigeración, aguas pluviales, etc. (instalaciones de combustión): Durante la fase de explotación,
cuando sea necesario para el mantenimiento de la instalación fotovoltaica, se podrá proceder al lavado
superficial de los paneles fotovoltaicos. Para ello se empleará agua procedente de la red. El vertido de

esta agua sería similar a las aguas pluviales que impactan directamente sobre los paneles fotovoltaicos.


Generación de residuos: El funcionamiento de la instalación fotovoltaica no produce por sí misma

una instalación generadora de energía eléctrica. Por otro lado, la instalación emplea el transformador
existente de la Comunidad de Regantes, según el Proyecto de autoproducción, por lo que no se pueden
considerar dentro del alcance de esta Separata residuos asociados al transformador, ya que vierte al
cuadro general de baja tensión.


Impacto paisajístico de las instalaciones: No se esperan impactos paisajísticos relevantes, ya que la
fotovoltaica se integra en una de las zonas de cultivo de Comunidad de Regantes del Guadalcacín.



Ocupación del terreno: Al ser la fotovoltaica sobre una estructura, no supone una nueva ocupación del
terreno.
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Consumo de recursos naturales: La instalación fotovoltaica va a generar energía eléctrica, por tanto, su
balance energético es positivo. Dada la potencia y las características de la instalación fotovoltaica, según
el Proyecto de autoproducción, no va a tener un suministro eléctrico específico para servicios auxiliares.
Es decir, el consumo de energía eléctrica asociado a su funcionamiento, como puede ser el de los
inversores es prácticamente despreciable en comparación con la generación de energía eléctrica. Se
espera que la instalación fotovoltaica evite la emisión a la atmósfera 3.622 toneladas de CO2 durante la
vida útil de la planta, equivalente a la emisión de 2.909 viviendas, plantar 7.243 árboles, retirar 2.012
vehículos y realizar 301.806.090 Km.



Generación de rentas y empleo durante la fase de explotación: Según el estudio realizado, se espera que

de autoconsumo del 83,47 % de la producción, y una producción anual de 393,124 MWh/año.
4

MEDIDAS CORRECTORAS Y BUENAS PRÁCTICAS
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la fotovoltaica de 250,7 kW del Proyecto de disminución de la dependencia energética, tenga una cuota

Según Martín Cantarino, C., las medidas correctoras son las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los

efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y ubicación como en cuanto a
los procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos genéricos de protección del medio
ambiente (Martín Cantarino, C. 1999).

Las medidas correctoras y buenas prácticas propuestas están basadas en el análisis realizado en el apartado 3.

Se exponen las recomendaciones de la Guía Práctica de Calificación Ambiental – Producción de Energía de la

el Ayuntamiento puedan proponer medidas adicionales.
4.1

MEDIDAS CORRECTORAS Y CONDICIONADOS AMBIENTALES

4.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN
4.1.1.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS:


Los caminos de obra serán los empleados para el transporte de los materiales hasta las instalaciones de
la Comunidad de Regantes. Se emplearán los caminos existentes.



Se limitará la velocidad de la maquinaria y los caminos en la obra a las limitaciones actuales de los
caminos de acceso a las instalaciones, y dentro de sus instalaciones a la menor velocidad posible.

Documento visado electrónicamente con número 29/2022

Consejería de Medio Ambiente, sin perjuicio de que las Administraciones Públicas como la citada Consejería y/o

FV.2022.109
Hoja 17

Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción
de energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (Nueva Jarilla), Cádiz
SEPARATA DE ESTUDIO AMBIENTAL



Utilización de lonas para cubrir los acopios y las bañeras de los camiones que los transporten, de forma
que se evite la pérdida accidental de escombros o sobrantes de obra durante el trayecto a vertedero.



Se comprobará que no se apilan materiales finos en zonas desprotegidas del viento.



Humidificación de los materiales susceptibles de producir polvo.



Limpieza de los viales de acceso a obra por acumulación de barro.



Las operaciones de excavación, y de carga y descarga de materiales susceptibles de emitir polvo se
realizarán en días con condiciones atmosféricamente favorables (velocidad de viento adecuada) o bien
se regarán previamente los materiales y la zona a tratar.



Para la vigilancia de las emisiones de ruido y humos de la maquinaria utilizada en las obras, se
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comprobará que disponen de la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos o de los permisos

mensuales u otros que necesiten en regla, asegurando así que los límites de emisión son los indicados
por la normativa vigente.


Se solicitará a todas las subcontratas un listado con toda la maquinaria que se utiliza en obra. Este listado
debe ser comprobado por la empresa encargada de realizar la fase de construcción.



A la llegada de la maquinaria a obra se comprobará que disponen de todas las indicaciones necesarias y

se cumplimentará un registro con la información de cada máquina que incluye: subcontrata, marca,

realizar la siguiente.
4.1.1.2 RUIDO Y VIBRACIONES:


La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en horas diurnas.



Serán aplicables las mismas que a la prevención de las emisiones de humos procedentes de
maquinaria.

4.1.1.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS Y RESTOS DE OBRA:


Como norma general, los residuos y/o restos de obra serán almacenados en recipientes adecuados,
identificados y etiquetados correctamente (código, fecha de envasado, pictogramas) y acopiados
temporalmente en la zona destinada para ello.



Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales sobrantes y demás restos,
gestionándose adecuadamente.
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Al finalizar cada jornada, se realizará diariamente una limpieza general, clasificando y depositando los
residuos y restos de obras en contenedores adecuados y en zonas previstas específicamente para ello.

4.1.1.4 EFECTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA:


La zona de trabajo ocupará la superficie mínima posible y se señalizará convenientemente en todo su
perímetro. Fuera de esta área no se permitirá la ejecución de ningún tipo de obra, el paso de maquinaria,
ni el depósito de materiales o residuos de ningún tipo.



Se evitará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y caminos existentes. En
aquellas zonas donde el paso de maquinaria no tenga una zona definida, se procederá a señalizar la
misma, de forma que el paso se produzca siempre por el mismo lugar. En caso de tener que cruzar o

favorables con la intención de afectar lo menos posible a la fauna de la zona.
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activar cerca de cursos de agua se optará por adecuar la actividad de obra durante las épocas más



Se alejará la zona de provisión de materiales de cualquier fuente de ignición.



Se evitará actuar sobre zonas de valor ambiental, señalizando las zonas de obra de forma adecuada y
evitando los períodos críticos en cuenta a la presencia de fauna de interés.



En caso de presencia de hábitats y especies de flora o fauna con algún grado de amenaza o protección,
se procederá a su identificación y protección de las actividades constructivas que puedan afectarles,
además de su comunicación a la Administración competente.

4.1.1.5 EFECTOS SOBRE EL SUELO Y LAS AGUAS:


Las operaciones de mantenimiento, lavado y repostaje se realizarán en la zona habilitada expresamente
para ello, quedando prohibida su realización fuera de la mismas.



El agua con los restos de hormigón procedente del lavado de las hormigoneras se echará

posteriormente a vertedero.


En caso de vertido accidental se deberá sanear y restaurar la zona afectada, si fuera necesario se
empleará un absorbente adecuado, que deberá ser gestionado como residuo peligroso.



Se evitará cualquier vertido y se procederá a una gestión adecuada de aquellos accidentes que pudieran
ocurrir.



Se comunicará a todos los subcontratistas la prohibición de vertido de aceites y la localización de la zona
de obra habilitada para la realización del repostaje y mantenimiento de la maquinaria de obra.
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Durante las labores de acondicionamiento del terreno que sean necesarias, la capa de suelo vegetal será
acopiada para su posterior uso en la restauración de terrenos.



Se evitará la alteración del drenaje y escorrentía natural de los terrenos que pueda provocar procesos
erosivos.

4.1.1.6 EFECTOS SOCIALES:


El transporte de materiales y equipos se realizará de manera escalonada, para reducir la incidencia sobre
el tráfico de la zona.



Se contratará, en la medida de los posible, personal de la zona.

4.1.1.7 PATRIMONIO CULTURAL:


identificación y protección.


Durante las labores de acondicionamiento del terreno, la capa de suelo vegetal será acopiada para su
posterior uso en la restauración de terrenos.

4.1.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
4.1.2.1 GESTIÓN DE RESIDUOS:


Los residuos urbanos generados por las operaciones de mantenimiento o por los operarios de la planta
serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y tratamiento de residuos urbanos.

4.2
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En caso de existencia de elementos pertenecientes al patrimonio cultural se procederá a su

BUENAS PRÁCTICAS

Las Buenas Prácticas Ambientales son definidas como aquellas acciones que procuran reducir el impacto

ambiental negativo que causan las actividades y los procesos a través de cambios y mejoras en la organización
y desarrollo de las acciones. Las buenas prácticas que se exponen a continuación están relacionadas con el

4.2.1 FASE DE DISEÑO
4.2.1.1 RELACIONADAS CON LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
El emplazamiento del proyecto tratará de reunir las siguientes condiciones, ya que se ha realizado sobre el
suelo:


Sin cobertura vegetal arbórea.



Fuera de Espacios Naturales Protegidos. Aunque en este caso se encuentra dentro de Zona de Transición
de la Reserva de la Biosfera de Doñana.
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Sin afectar a vegetación catalogada por la Directiva Hábitats, ni flora o fauna catalogada.



Sin afectar a suelos de alta productividad agrícola o ganadera.



Sin afectar a valores culturales o patrimoniales ni a infraestructuras de interés general.



Con mínimo impacto paisajístico.



Sin afectar a puntos de interés geológico o edafológico.



Con rendimiento energético importante (elevada radiación solar).



Minimizando impactos provenientes de la localización (proximidad a accesos, líneas eléctricas, etc.).

4.2.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN
4.2.2.1 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Los vehículos que transporten material pulverulento se cubrirán, con una lona o mediante un sistema
apropiado, al objeto de evitar la emisión de polvos y partículas.
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La velocidad de los vehículos en carreteras sin pavimentar estará limitada, al objeto de reducir el
levantamiento de polvo. Los vehículos serán conducidos de forma responsable y a baja velocidad, por
debajo de la máxima velocidad permitida dentro de la zona de construcción.



Se realizará una adecuada puesta a punto y mantenimiento de la maquinaria utilizada durante las obras,
al objeto de minimizar las emisiones de los gases de escape de los motores de combustión y el ruido
ocasionado por la maquinaria.



Se tratarán de limitar, donde sea posible, las operaciones susceptibles de producir cantidades

significativas de polvo y partículas en situaciones de condiciones atmosféricas desfavorables (por

humectación previa de los materiales a manipular, en caso de que sea necesario.
4.2.2.2 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR VERTIDOS HÍDRICOS


Las aguas residuales sanitarias irán a la red de alcantarillado existente como aguas residuales urbanas.

4.2.2.3 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR RUIDOS


Las actividades de construcción que puedan producir mayor ruido se tratarán de llevar a cabo, en la
medida de lo posible, en periodo diurno.

4.2.2.4 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR GENERACIÓN DE RESIDUOS
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad
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requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:


Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para
cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.



Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro
en su caso.



Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, ácidos, etc. se
almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie,
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sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener la distancia de

seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre sí o incompatibles, agrupando los residuos por
características de peligrosidad y en armarios o estanterías diferenciadas, en envases adecuados y

siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos
inflamables. También contarán con cubetas de retención en función de las características del producto
o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados.


Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar

convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER,
nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las
de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.



Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.



Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando
en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.



Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de
obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminación.



Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación
de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de
construcción y demolición externa a la obra.
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4.2.2.5 OTRAS BUENAS PRÁCTICAS


Se atenderán las medidas de cautela arqueológica, realizando el seguimiento arqueológico de los
movimientos de tierra, notificándose en el plazo requerido a la Dirección General de Patrimonio Cultural
o al Ayuntamiento correspondiente cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos.



Los materiales sobrantes procedentes de la excavación de zanjas para la instalación de tuberías serán
separados de manera que la capa de tierra vegetal sea almacenada independientemente del resto, con
objeto de ser depositada en la parte superior cuando se proceda al tapado de la zanja. Con el fin de
evitar el deterioro de la capa orgánica, el acopio se realizará en montones de altura no superior a 2 m.
Se procurará planificar las obras de construcción de manera que la incidencia en el tráfico sea mínima.



Durante el periodo de construcción, realizando el transporte de materiales y equipos de forma
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secuencial. Cuando se efectúen transportes especiales, se informará previamente a las autoridades

competentes, autoridades municipales y la policía y se solicitará, en caso de que sea necesario, la
autorización correspondiente a la autoridad competente.


Se habilitarán aparcamientos específicos para coches y otros vehículos, con el fin de minimizar los
vehículos aparcados en carreteras y caminos de los alrededores de la parcela.



Se minimizará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y caminos existentes, al
objeto de evitar la destrucción de la vegetación y la compactación del terreno. En aquellas zonas donde

el paso de maquinaria no tenga una zona definida, se procederá a señalizar la misma, de forma que el

paso se produzca siempre por el mismo lugar, reduciendo así la superficie afectada por el paso de
maquinaria.

En las zonas en las que se haya suprimido temporalmente la vegetación debido a la construcción, se
estudiará la idoneidad de plantar especies autóctonas con densidad y composición específica similar a
la existente en los alrededores de la zona a restaurar.

4.2.3 FASE DE EXPLOTACIÓN


Minimización de impacto por gestión de residuos: Los residuos urbanos generados por las operaciones
de mantenimiento o por los operarios de la planta serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y
tratamiento de residuos urbanos.
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Minimización de impacto por vertidos hídricos: En caso de existir aguas residuales, serán depuradas
adecuadamente antes de su vertido con la autorización previa del Organismo de Cuenca o bien serán
recogidas en una fosa séptica estanca para su posterior retirada por gestor autorizado. Se prestará
especial atención a las aguas de limpieza de los paneles para evitar la contaminación del medio natural.



Para minimizar el consumo de agua: Minimizar el consumo de agua en la instalación (agua de limpieza
de paneles) y considerar la posibilidad de reutilizar agua residual tratada.



Otras buenas prácticas: La generación de empleo repercuta en la población de los términos municipales
cercanos. El consumo de los productos necesarios, en la medida de lo posible, proceda de las empresas

temporal.
5

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

5.1

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
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presentes en los términos municipales cercanos. Fomento del empleo permanente ante el empleo

El objetivo del programa de seguimiento ambiental (PSA) es realizar las comprobaciones necesarias para valorar
el comportamiento ambiental de la actuación y el cumplimiento de las condiciones que incluya las
autorizaciones/calificación ambiental que pudiera haber. En concreto:


Verificar la exactitud de los impactos ambientales considerados, así como detectar las posibles

previstos.


Comprobar que las medidas correctoras se ejecutan adecuadamente y cumplen el objetivo esperado.



Comprobar que la actuación se ejecuta, desde el punto de vista ambiental, conforme a los
condicionantes establecidos.

5.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN


Comprobaciones previas: Análisis de alternativas técnicamente viables para la reducción de impactos
ambientales. Personal de obra informado de las normas y recomendaciones de carácter ambiental de
obligado cumplimiento.



Comprobaciones sobre afecciones a la flora y la fauna: Durante el replanteo se evitará la afección a
hábitats y especies protegidas. Ocupación de la menor superficie de terreno posible para las obras. No
afección a espacios situados fuera de la zona delimitada. Correcto balizamiento y señalización de la zona
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de obras. Restauración de terrenos y caminos afectados por las obras para acelerar la recolonización
vegetal. Alejamiento de las zonas de provisión de materiales de posibles fuentes de ignición.
Señalización de los ejemplares o comunidades de vegetación significativa a trasplantar o preservar.
Siembra de vegetación autóctona. En zonas de alta sensibilidad faunística se comprobará la adecuación
de las obras a las épocas de menor sensibilidad. Verificación de la no afección a hábitats y a especies de
flora y fauna con algún grado de amenaza o protección.


Comprobaciones sobre contaminación del suelo y el agua: Uso adecuado del área habilitada para realizar
las operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de la maquinaria. Operaciones de
mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria.
Seguimiento de episodios de vertidos accidentales: Saneamiento, descontaminación, gestión del residuo
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y restauración de la zona afectada. Inspección visual de los niveles de partículas en suspensión

ocasionados por la construcción y de la deposición de partículas sobre la vegetación existente en el
entorno de las obras.


Comprobaciones sobre generación de residuos: Correcta clasificación de residuos y materiales sobrantes

en contenedores y lugares habilitados para ello. Vigilancia del manejo, almacenamiento y control de
residuos. Comprobación de la disponibilidad y el adecuado estado de conservación de los recipientes
necesarios para el almacenamiento de residuos.


Control y seguimiento arqueológico: Realización por parte de técnicos cualificados de todos los

movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural. El seguimiento se realizará a pie de obra y durante
toda la fase de construcción del Proyecto.


Comprobaciones sobre contaminación atmosférica: Niveles de partículas en suspensión. Deposición de

humidificación de acopios. Utilización de lonas sobre acopios y camiones. Humos de maquinaria (tarjetas
de Inspección Técnica de Vehículos y registro de maquinaria).
5.1.2 FASE DE EXPLOTACIÓN


El seguimiento anual en fase de explotación incluirá la realización de recorridos de inspección dentro
del recinto de la planta solar, al objeto de detectar posibles incidencias de accidentes de aves con las
infraestructuras instaladas.
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Los caminos de tierra construidos para el acceso a las obras y emplazamiento de equipos y materiales
que no sean necesarios para la explotación o mantenimiento de aquellas, habrán de ser inutilizados y
restaurados.


5.2

Control de las molestias o quejas ocasionadas por el impacto paisajístico de la actuación.
INDICADORES AMBIENTALES
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Se presenta una propuesta de indicadores ambientales para facilitar el Seguimiento Ambiental.
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PROPUESTA DE INDICADORES AMBIENTALES APLICABLES A LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
TAREAS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

INDICADOR

VALORES DE
REFERENCIA

TIPO DE MEDICIÓN

PERIODICIDAD/MOMENTO
DE MEDIDA

Supervisión terreno utilizado por obras
y comprobación de la no afección a
espacios situados fuera de la zona
delimitada

Porcentaje de superficie
en obra respecto a la
superficie total de la
actuación

0 % de superficie
afectada no
contemplada en el
proyecto

Planimetría

1 inspección preoperacional
y otra post obra

Vigilancia del uso adecuado del área
habilitada para operaciones de
mantenimiento, lavado y repostaje

Número de operaciones
detectadas fuera del área
habilitada

0

Visual

Vigilancia de las emisiones de ruido y
humos de la maquinaria

Nº de maquinaria carente
de la documentación en
regla.

Inspección de partículas en suspensión

0

Frecuencia riego de viales
de accesos en periodo
exento de lluvia

Diario

% vehículos que utilizan
lonas para cubrir acopios

100 %

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras. Al menos 1 al mes

Visual/ registro
información
solicitada a
maquinaria

A la llegada de la maquinaria

Registro / Programa
de riesgos

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras. Al menos 1 al mes

Visual

A la llegada de materiales
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Vigilancia del manejo,

residuos

Presencia de aceites,
residuos urbanos y otros
residuos sin gestionar

Inspecciones visuales del
aspecto general de las
obras

Depósito de residuos
fuera de los lugares
habilitados para ello

Gestión de residuos de
construcción y demolición

Presencia de escombros y
residuos de obra no
gestionados

manipulación y control de

Generación
de residuos
y restos de
obra

Formación previa a los trabajadores

% personal que se ha
informado de las normas y
recomendaciones de
carácter ambiental

0

Nº de hallazgos

Visual

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras (1 al mes) y al finalizar
la obra

Visual

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras (1 al mes) y al finalizar
la obra

No presencia

Visual

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras (1 al mes) y al finalizar
la obra

100%

Control documental

En cada fase de la
construcción

‐

Control visual a pie
de obra

Durante toda la fase de
construcción

No presencia

No presencia
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PROPUESTA DE INDICADORES AMBIENTALES APLICABLES A LA FASE DE EXPLOTACIÓN
TAREAS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

INDICADOR

VALORES DE
REFERENCIA

TIPO DE MEDICIÓN

PERIODICIDAD/MOMENTO
DE MEDIDA

Accidentes de aves en las
infraestructuras

Accidentes por colisiones
de aves

0

Visual

Inspecciones continuas desde
la puesta en marcha de la
instalación

Restauración de caminos inutilizados

% Metros lineales de
caminos restaurados
respecto al total de
metros lineales de
caminos afectados

100 %

Planimetría

Control semestral desde la
finalización de las obras

Impacto paisajístico

Nº de quejas

0

Registro de quejas

Continuo
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ANEXO PLAN ÁGUILA IMPERIAL
El águila imperial es una especie de ave de presa amenazada, debido entre otros motivos a la
disminución de las poblaciones de conejo (como consecuencia de la mixomatosis y de la
destrucción de su hábitat).

Los meses de reproducción del águila imperial se concentran durante la primera mitad del año,
los vuelos nupciales entre enero y febrero, y a partir de ahí las primeras puestas (2‐4 huevos)
durante la primera quincena de marzo fundamentalmente. El tiempo de incubación es de unos
44 días. Generalmente en la segunda quincena de abril y primeros días de mayo tiene lugar el
nacimiento de los pollos.
El águila imperial suele estar en zonas de monte mediterráneo (con alcornocal, encinar, quejigar),
bosques de ribera, pinares… Se sitúa por tanto en zonas con vegetación arbórea para poder
nidificar. Su radio de acción es muy amplio, pasando de unos 13 km2 de zona de nidificación a
unos 33,70 km2 en zona de alimentación cercana y lejana. Los núcleos fundamentales de
población del águila imperial se encuentran en el cuadrante suroccidental: sierras de
Guadarrama y Gredos, penillanuras de los valles del Tajo y Tiétar, sierras centrales de
Extremadura, Montes de Toledo, Sierra Morena y Doñana. Existen también registros de
nidificación esporádica en las provincias de Salamanca, Málaga y Cádiz.
En principio, las dimensiones/características de la actuación que serán concretadas durante la
redacción del Proyecto Técnico, son las siguientes: Se trata de una planta fotovoltaica de unos
250,7 kWp de potencia, que es una instalación de baja tensión, y emplearía para la conexión a
red el transformador existente, ubicado en las cercanías de la planta fotovoltaica. La planta
fotovoltaica se ubicaría sobre la balsa existente, por tanto, en las cercanías del transformador,
como puede verse en la siguiente imagen:
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El águila imperial suele instalar los nidos en zonas abruptas, con mayor grado de instabilidad, y
poco antropizadas (sin carreteras asfaltadas, líneas eléctricas, alejadas de caminos, carreteras,
caseríos, pueblos…). Mantiene durante todo el año un territorio bien definido y centrado
alrededor de sus nidos activos, registrando una densidad media de una pareja cada 5,6 Km2, con
una distancia media entre nidos contiguos de 6,5 Km (González,1991). En general los nidos se
distribuyen de forma regular en el espacio; esto denota la existencia de un recurso trófico y un
sustrato de nidificación no limitante.
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El águila imperial suele nidificar exclusivamente en árboles, en el extremo de las ramas, en la
parte alta del árbol (como la copa). Las especies preferidas son el alcornoque (Quercus suber),
diversos pinos (Pinus pinaster y Pinus pinea), el fresno (Fraxinus angustifoliae), el quejigo
(Quercus faginea) y los chopos y álamos (Populus sp.).
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Se espera que ocupe una superficie aproximada de unos 1.802,1386 m2.
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Se encuentra ubicado en las proximidades de infraestructuras existentes (balsa y centro de
transformación, Comunidad de Regantes del Guadalcacín). Se trata de una fotovoltaica flotante sobre
balsa existente, debido a ello, no supone una nueva ocupación del terreno ni una destrucción de
hábitat. Por tanto, no se espera que influya negativamente en poblaciones de conejos.



Según informe SIGPAC adjunto Provincia 11 (Cádiz), Municipio 20 (Jerez de la Frontera), Polígono 115,
Parcela 232, se puede ver que el uso de la parcela es terreno improductivo, además las parcelas
colindantes son tierras arables y terreno improductivo.



La instalación fotovoltaica no se encuentra dentro de espacios naturales protegidos, ni de la red
Natura 2000, ni tiene en su interior ni en las parcelas colindantes formaciones vegetales de monte
mediterráneo que puedan ser candidatas a la ubicación de nidos (se encuentra en parcela 232, recinto
6 según informe SIGPA adjunto).
La instalación fotovoltaica no supone la tala de árboles que puedan ser candidatos a ubicar nidos de



águilas imperiales. Se trata de una instalación flotante sobre la balsa existente por lo que no va a
causar la tala de ninguna de las especies vegetación natural.


La instalación no supone en principio líneas eléctricas aéreas de alta tensión, ni tampoco lógicamente
usa cebos, ni causa falta de alimentos, ni produce contaminantes líquidos, sólidos o atmosféricos
durante su funcionamiento. La evacuación es subterránea en baja tensión.

Documento visado electrónicamente con número 29/2022

Según el emplazamiento anterior, no se considera en principio relevante para el águila imperial, debido a:

FV.2022.109
Hoja 32

Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción
de energía fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (Nueva Jarilla), Cádiz
SEPARATA DE ESTUDIO AMBIENTAL



La instalación fotovoltaica no se considera incompatible con el águila imperial, pues no supone la
realización de vertidos incontrolados, no es un parque eólico, no es un coto intensivo de caza, no es
un nuevo cerramiento cinegético, no usa métodos no selectivos de captura, no es una competición
con vehículos a motor, y no introduce especies no autóctonas.

Se propone la observación y las medidas protectoras necesarias durante la fase de obras, especialmente si
se diera la circunstancia de la aparición de nidos:

‐

‐

‐

Realizar un reconocimiento del terreno antes de iniciar las obras para detectar posibles nidadas
de aves, para en su caso proteger el área mediante vallado o cualquier otro sistema efectivo.
Se prestará una especial importancia a la localización y vigilancia de puntos de nidificación de las
especies presentes como zona de importancia (águila imperial y buitre negro), especialmente de
aquellos nidos expuestos a molestias durante la época de reproducción, o con riesgo de expolio.
En caso de localización de puntos de nidificación, se avisará a las autoridades.
Como medida referente a la alteración o destrucción de biotopos en la fase de construcción se
realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de no perturbar a la fauna que estuviese
criando en las proximidades de la instalación.
Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el fin
de minimizar las emisiones y ruidos que esta ocasiona.
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De todas maneras, se propone realizar la consulta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible cuando sea el momento de redacción de Proyecto, para recibir las autorizaciones
que procedan y tomar las medidas que la Consejería indique. Además, en la solicitud de Licencia de
Obras, el Ayuntamiento también podrá indicar medidas de prevención y autorizar la construcción.

Datos Identificativos SIGPAC 2022
11-Cádiz

Municipio

20-Jerez de la Frontera

Polígono

115

Parcela

232

Referencia Catastral

53020A11500232IR

Fecha de vuelo de la foto
del centroide de la parcela

2019

Año de renovación Catastral

2019

766.870,458370

Fecha de impresión

01/08/2022

4.072.025,919790

Escala aproximada de impresión

1:4.130

Sistema de Coordenadas del
centroide según Huso

EPSG:ETRS89 / UTM
zone 29N

Coordenada X:
Coordenada Y:

Nombre y Apellidos /Razón Social:
DNI /CIF /NIF :
Observaciones
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Provincia

Datos Identificativos SIGPAC 2022
Provincia

11-Cádiz

Municipio

20-Jerez de la Frontera

Polígono

115

Parcela

232

Referencia Catastral

53020A11500232IR

Información Alfanumérica SIGPAC asociada a la parcela
Cambio de
Contiene
uso autorizado
elementos del
por la
paisaje con Barbecho de
Consejería de
5 años
expresión
Medio
gráfica
Ambiente

Recinto

Superficie
(Ha.)

Uso

Perímetro (m)

Pendiente
Media (%)

Incidencias
%

Superficie
(Ha.)

IM

0,0659

207,16

1,80

0,00

-----

-----

---

No

No

No procede

6

IM

7,5395

1.297,97

11,90

0,00

-----

-----

---

No

No

No procede

13

TA

0,0133

56,66

2,10

100,00

-----

-----

188

No

No

No procede

23

TA

0,2248

411,12

2,30

100,00

-----

-----

188

No

No

No procede

TA

0,0734

182,45

1,90

100,00

-----

-----

188

No

No

No procede

Superficie total
(Ha.)

-----

24

Superficie
total

7,9169

Descripción de Incidencias

Cod. de Incidencia

Descripción de Incidencia

188

Uso SIGPAC validado por fotointerpretación Control Teledetección 2021

Resumen de Usos Por Superficie (Ha.)
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1

Cod. del Uso

Descripción del Uso

Superficie por Uso (Ha.)

Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
(Ha.)

IM

Improductivo

7,6054

0,0000

TA

Tierra arable

0,3115

0,0000

Resumen de Categorias de Pendientes (Ha.)
Recinto

Cat 1
>0% <=8%
(Ha.)

Cat 2
>8% <=10%
(Ha.)

Cat3.
>10% <=15%
(Ha.)

Cat4.
>15% <=20%
(Ha.)

Cat 5.
>20% <=25%
(Ha.)

Cat 6.
>25%
(Ha.)

1

0,0659

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6

4,2003

0,1802

0,5662

0,4403

0,3905

1,7635

13

0,0133

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

23

0,2248

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

24

0,0734

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Totales

4,5777

0,1802

0,5662

0,4403

0,3905

1,7635

Información sobre pertenencia a Formaciones Adehesadas
Recinto

¿Pertenencia a formación adehesada?

Superficie Perteneciente (Ha.)

Porcentaje de
Superficie Adehesada (%)

1

No

0,0000

0,00

6

No

0,0000

0,00

13

No

0,0000

0,00

23

No

0,0000

0,00

24

No

0,0000

0,00
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Coeficiente de Admisibilidad
de Pastos
Coef. de
Regadío
(%)

Datos Identificativos SIGPAC 2022
Provincia

11-Cádiz

Municipio

20-Jerez de la Frontera

Polígono

115

Parcela

232

Referencia Catastral

53020A11500232IR

Totales

0,0000

Información de Cruce de la Capa de Recintos con la capa Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos

Recinto

Superficie (Ha)

Porcentaje
de
Superficie

1

0,0659

100,00

3

6

7,5395

100,00

3

13

0,0133

100,00

3

23

0,2248

100,00

3

24

0,0734

100,00

3

Información de Regiones

Recinto

Región

Comarca

Grupo de Cultivo

13

2201

CAMPIÑA DE CADIZ

Tierras de Cultivo de Regadío

23

2201

CAMPIÑA DE CADIZ

Tierras de Cultivo de Regadío

24

2201

CAMPIÑA DE CADIZ

Tierras de Cultivo de Regadío

AVISO LEGAL
El uso de los recintos agrícolas que aparece en el SIGPAC tiene por objeto facilitar al agricultor la cumplimentación de su solicitud de ayudas directas.
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Cuando el uso que aparece en el sigpac es distinto del uso real, el agricultor debe realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo tramitar la
correspondiente alegación al SIGPAC para cambiar el uso al real.
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INFORME SIGPAC DE REFERENCIA CATASTRAL:
53020A115002320000IR
COORDENADAS UTM:
HUSO 29
X: 766854.64
Y: 4071978.00

LOCALIDAD: JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Título del proyecto:
Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante
la autoproducción de energía fotovoltaica, en la zona regable del
Guadalcacín (Cádiz).

Escala:

Fecha:

1:50.000
1:2.000

JULIO
2022

0

500

1000 m

0

20

40 m

Autor del proyecto:
José María Martínez Romero
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 7242 COIIAOC
Desarrollo de Instalaciones y Servicios Avanzados, S.L
Descripción:
Situación y emplazamiento

Plano nº:
3.1
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Cultivos agrícolas
Título del proyecto:
Proyecto técnico de disminución de la dependencia
energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica,
en la zona regable del Guadalcacín (Cádiz).

Escala:

Fecha:

1:10.000
0

100

200 m

JULIO
2022

Autor del proyecto:
Manuel Lojo López
Ambientólogo
Colegiado Nº 1280 COAMBA
Inversión y Desarrollo de Energías Sostenibles, S.L.
Descripción:
Nueva Jarilla - Mapa de Vegetación Natural de Andalucía

Plano nº:
3.2
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Ámbito Plan Águila Imperial
Título del proyecto:
Proyecto técnico de disminución de la dependencia
energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica,
en la zona regable del Guadalcacín (Cádiz).

Escala:

Fecha:

1:10.000
0

100

200 m

JULIO
2022

Autor del proyecto:
Manuel Lojo López
Ambientólogo
Colegiado Nº 1280 COAMBA
Inversión y Desarrollo de Energías Sostenibles, S.L.
Descripción:
Nueva Jarilla - Ámbito Plan Águila Imperial

Plano nº:
3.3
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SEPARATA DE ESTUDIO AMBIENTAL TOREMELGAREJO
1
1.1

INTRODUCCIÓN
OBJETO

Se redacta el presente documento como Documento Ambiental al “Proyecto de Disminución de la Dependencia
Energética mediante la Autoproducción de Energía Fotovoltaica en la Zona Regable del Guadalcacín (Cádiz)
código FV 2022.109”, para que sirva de guía durante la tramitación ambiental de la instalación fotovoltaica
definida en el mismo.
ALCANCE
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1.2

El estudio ambiental de una instalación de producción de energía eléctrica fotovoltaica de superficie <2 Ha.

Según la Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía,
la energía solar es un tipo de energía contenida en la radiación solar, que mediante los dispositivos
apropiados se puede transformar en energía eléctrica.

La energía fotovoltaica es una tecnología para la generación de energía eléctrica solar (también está la solar
termoeléctrica).

El principio de funcionamiento de la energía fotovoltaica está basado en la incidencia de la luz sobre materiales

electrones en el interior de los semiconductores, que es empleado para la generación de electricidad.
El esquema de funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica conectada a red sería el siguiente:
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Una instalación solar fotovoltaica está compuesta fundamentalmente por:
▪

Generadores fotovoltaicos: Son los módulos fotovoltaicos, que transforman la energía solar incidente
en energía eléctrica en corriente continua, mediante las células fotovoltaicas interconectadas entre sí.

▪

Inversores: Convierten la energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos en corriente continua,
a corriente alterna.

▪

Protecciones: Protegen contra sobretensiones, sobrecorrientes y funcionamiento en modo isla.

▪

Equipos de medición: Para medir la energía vertida a red, como la consumida por la instalación.

▪

Equipos de monitorización: Para controlar la energía producida por la instalación fotovoltaica, la energía

2

NORMATIVA AMBIENTAL Y SECTORIAL
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autoconsumida, y la vertida a red.

Se expone un resumen de la normativa ambiental y sectorial, que tendrá que ser completado con la normativa

local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Por otro lado, se incluye un modelo de solicitud de información

ambiental para presentar a la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, para confirmar la tramitación ambiental
aplicable, disponible además en este enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15750.html
2.1

AUTONÓMICA

2.1.1 AMBIENTAL
▪

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

▪

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se

sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
▪

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
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2.1.2 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. FLORA Y FAUNA
▪

Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de los espacios naturales protegidos de
Andalucía y establece medidas adicionales para su protección.

▪

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre.

▪

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento forestal de Andalucía.

▪

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.1.3 PATRIMONIO CULTURAL
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

▪

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

2.2

OTRA NORMATIVA DE INTERÉS NACIONAL
▪

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (“Ley
Paraguas”).

▪

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (“Ley Ómnibus”).

▪
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▪

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio

ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
OTRA NORMATIVA DE INTERÉS EUROPEA
▪
3

Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Las características de la instalación fotovoltaica se han obtenido a partir del “Proyecto de Disminución de la
Dependencia Energética mediante la Autoproducción de Energía Fotovoltaica en la Zona Regable del
Guadalcacín (Cádiz) código FV 2022.109”, Torremelgarejo. Esta instalación se encuentra localizada en la
referencia catastral 53020A117001490000IK, de clase rústico, como se puede ver en el plano Nº4.1, de
situación y emplazamiento obtenido de la sede electrónica del catastro.
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Para ver si la instalación fotovoltaica se encuentra dentro de alguna figura de espacio protegido dentro de la
Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA), se ha empleado la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM). Se ha incluido la capa REDIAM en Google Earth, software de Sistema de Información
Geográfica QGIS y visor geográfico GeoPortal:

▪

Plano Nº 4.2: La instalación se encuentra dentro de los cultivos agrarios, según el Mapa de Vegetación
Natural de Andalucía.

▪

La instalación no se encuentra dentro de zona inundable con período de retorno 500 años. La masa de

aproximadamente.
▪

La instalación no se encuentra dentro de la Red Natura 2000 (LIC-ZEPA-ZEC). La zona ZEC y ZEPA más
cercana a la instalación se encuentra a 11 km aproximadamente.

▪
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agua más cercana a la instalación es el Arroyo de Canillas que se encuentra a unos 250 metros

La instalación no se encuentra dentro de los humedales recogidos en el Inventario de Humedales de

Andalucía (IHA), ni en los humedales de la lista Ramsar. Los humedales de la lista Ramsar más cercanos
se encuentra a 11 km aproximadamente.
▪

La instalación no se encuentra dentro del ámbito del Plan del Águila Imperial, no se encuentra del Plan

de Necrófagas, ni en zona ZIAE (Zonas Importantes para Aves Esteparias). Se encuentra a unos 70 metros
del Ámbito del Plan del Águila Imperial.
▪

La instalación no está dentro de la red RENPA (Parque Nacional, Parque Natural, Paraje Protegido, Paraje

Natural, Reserva Natural, Reserva Natural Concertada, Parque Periurbano, Monumento Natural, Zona
de protección del Parque Nacional, Zona de protección de la Reserva Natural, Zona de protección del

instalación se encuentra a unos 11 km de la zona de protección de la Reserva Natural Laguna de Medina.
▪

Se trata de una instalación fotovoltaica sobre la balsa existente, la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín es beneficiaria de los terrenos de la balsa en función del “Expediente de expropiación
forzosa para la URGENTE OCUPACIÓN de las fincas afectadas por las obras del Proyecto: PROYECTO
DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
GUADALCACÍN”.
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▪

La instalación no se encuentra dentro de los Montes Públicos, ni sobre vías pecuarias. Se encuentra a
330 metros aproximadamente de la Cañada de Garciagos y de Bornos.

▪

La instalación no se encuentra dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre. Se encuentra a 9,86 Km
aproximadamente del Límite Servidumbre de Protección.

De todas maneras, esta información será confirmada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Se realizará una solicitud de información ambiental, en la que se solicita “Consulta y
autorización si procede sobre tramitación ambiental aplicable al proyecto de instalación fotovoltaica para

del Guadalcacín.
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autoconsumo en las coordenadas identificadas anteriormente”, para presentar por la Comunidad de Regantes

Por otro lado, se adjunta el plano Nº4.1 de ubicación en el que se puede ver que la planta de la Comunidad de
Regantes del Guadalcacín, se encuentra en una balsa ya construida. Sobre este tema, se deberá solicitar Licencia

de Obras al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, para que pueda informar en su informe de compatibilidad
urbanística también de la tramitación ambiental y urbanística, teniendo en cuenta que la fotovoltaica se
encontrará en las inmediaciones del CT existente.

En este sentido, sería necesario indicar que este Proyecto se encuadraría dentro del proyecto de modernización
y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, declarada de interés general por
la Ley 55/1999 de 29 de diciembre en su artículo 75. Con este proyecto se pretende disminuir la dependencia

obra de modernización y consolidación de los regadíos de esta Comunidad de Regantes.

Por tanto, la obra del Proyecto de modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín al estar declarada como obra de interés general como se ha visto, es de aplicación el artículo 127
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
“Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de ámbito supramunicipal,
incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se
ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere el
párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
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Local”. En base a lo anterior, se propone que la Comunidad de Regantes solicite al Ayuntamiento en cuestión
que queda exonerada de Licencia Municipal, y que se realice el informe de compatibilidad urbanística. Esta
información debe ser confirmada por los Ayuntamientos en los que se ubica el Proyecto.

En cuanto a autorizaciones ambientales, la disposición transitoria sexta de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo, establece que las actuaciones
sometidas a autorización ambiental unificada que a la entrada en vigor de esta Ley están legalmente en
funcionamiento, se entenderá que cuentan con la misma. En este sentido, La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en escrito de fecha 18-01-2018, a petición de la Comunidad de Regantes del
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Guadalcacín, indicó que la Comunidad de Regantes del Guadalcacín cuenta con autorización ambiental

unificada, al quedar encuadrada en el epígrafe 9.5 del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, por el que se
modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Por ello se propone solicitar modificación no sustancial de esta AAU para las instalaciones de este Proyecto, a
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
3.1

DATOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN

Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre estructuras flotantes. Se han de instalar siguiendo los Planos del
presente Proyecto. Además, también se ha mantenido un cierto espacio entre filas para agilizar la instalación y

futuras revisiones, así como, evitar posibles sombras entre los módulos fotovoltaicos. La instalación fotovoltaica
está situada en el Término Municipal de Jerez de la Frontera, de 250,7 kWp de potencia nominal y 460 módulos
fotovoltaicos. La superficie afectada por las obras será de unos 1.742,538 m2, y se estima una duración de las
obras de unos 5 meses.

DATOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN
LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM Punto
UTM X: 765087
UTM Y: 4068218
interior parcela (HUSO 29)
Superficie ocupada por la
1.742,538
m2
instalación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Potencia nominal de la
Instalación
Número de módulos
Superficie por módulo
Infraestructuras asociadas

Superficie afectada por las
obras
Duración de las obras

460
3,2488
El vertido es en BT en
centro de transformación
próximo a la instalación.
OBRA CIVIL

kWp
m2/módulo
Longitud: 57,73 m

1.742,538

m2

5

meses

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Se presenta a modo resumen una tabla con criterios clave para evaluar la viabilidad ambiental de la
instalación fotovoltaica durante la fase de construcción:

CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LAS
ACTUACIONES
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Superficie afectada por la
obra (accesos de obra,
pistas de trabajo, acopio
1.742,538m2
de materiales, parque de
maquinaria, etc.).
Usos actuales de los
Improductivo (Según
terrenos afectados
Informe SigPac)
Bienes de Interés Cultural
/ Yacimientos
arqueológicos NO
Ocupación temporal de
Espacios naturales de
terrenos
interés ambiental: NO
Existencia de elementos
de interés afectados

Cultivos: SI
Vías pecuarias: NO
Dominio hidráulico o
marítimo terrestre: NO
Montes públicos: NO
Infraestructuras: NO
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3.2

250,7
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Otros

Impacto por emisiones
atmosféricas

Impacto sobre la
hidrología
Gestión de residuos

Afección a especies
protegidas
Tránsito diario previsto de
camiones en la fase de
construcción
Duración fase de
transporte
Distancia a masas de agua
superficial

Sí/No. Identificar: NO
Sí/No. Identificar: NO

Sí/No. Identificar: NO

Nº camiones / día: 2
camión para la obra

Días: 15
Unos 95 m al Arroyo de
Canillas

Tipo de gestión

A través de un gestor
autorizado

Nº empleos directos

Nº: 24

Nº empleos indirectos

Nº: 2 (durante el
funcionamiento)

Generación de rentas y
empleo

Las actuaciones que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura
2000 (LIC, ZEPA), cuando así lo decida la Consejería de Medio Ambiente, se encuentran sometidas a Autorización
Ambiental Unificada (Art. 27. d Ley GICA).

Para realizar un análisis ambiental inicial, se ha empleado la herramienta de zonificación ambiental para
energías renovables desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través
de la Subdirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
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Comunidades vegetales de
interés y hábitats
protegidos.
Afección a especies
protegidas
Afección a zonas de
interés faunístico
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Esta herramienta está disponible en el GeoPortal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Permite identificar las áreas del territorio nacional que presentan mayores condicionantes
ambientales para la implantación de proyectos fotovoltaicos, mediante un modelo territorial que agrupe los
principales factores ambientales, cuyo resultado sea una zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio.
Estos factores se encuentran principalmente recogidos en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental: “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”. Mediante esta herramienta se
analizan los indicadores medioambientales, que representan las áreas de máxima y relativa sensibilidad
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ambiental. El índice ambiental representa el nivel de sensibilidad ambiental teniendo en cuenta los indicadores

ambiental máxima. Existen 5 clases de sensibilidad ambiental:

En las siguientes tablas se muestran los indicadores ambientales a analizar y los resultados de la clasificación de
la sensibilidad ambiental de la zona. Según el GeoPortal, la clasificación del índice de Sensibilidad Ambiental
de la instalación fotovoltaica estudiada es Moderada.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL
INDICADORES DE EXCLUSIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Núcleos urbanos
Masas de agua y zonas inundables
Áreas críticas de especies amenazadas
Zonas de Especial Protección para las AVES (ZEPA)
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas Especiales
de Conservación (ZEC) con regulación específica
Espacios Naturales Protegidos
Humedales RAMSAR
Reservas de la Biosfera, Zona núcleo y de protección
Camino de Santiago
Vías pecuarias
Bienes de Patrimonio Mundial de la UNESCO
INDICADORES DE PONDERACIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Planes de recuperación y conservación de especies
amenazadas
Zonas de protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
Conectividad ecológica. Autopistas salvajes
Áreas importantes para la Conservación de Aves y la
Biodiversidad en España
Hábitats de interés comunitario. Prioritarios
Hábitats de interés comunitario
Resto de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas
Especiales de Conservación (ZEC)
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo (parte terrestre)
Reservas de la Biosfera. Zona de transición
Lugares de Interés Geológico
Visibilidad
X
Montes de Utilidad Pública
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
ÍNDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Valor del Índice de Sensibilidad Ambiental
9.550
CLASIFICACIÓN ÍNDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Clasificación del índice de sensibilidad ambiental
Baja
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3.2.2 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
▪

Afección al suelo, flora y fauna por acondicionamiento y ocupación temporal de terrenos: La instalación
fotovoltaica se ubicará sobre una balsa en las instalaciones existentes la Comunidad de Regantes del
Guadalcacín y durante la fase de construcción los materiales se dispondrán dentro de una zona
habilitada. Por tanto, no se espera que la construcción de la instalación fotovoltaica afecte al suelo, flora
y fauna.

▪

Emisiones atmosféricas, generalmente polvo por movimiento de tierra, transporte de materiales y
equipos: Dado que la instalación fotovoltaica es sobre la balsa, por lo tanto, no se esperan movimiento
de tierras. Sobre el transporte de materiales y equipos, se espera un camión para el material de la obra.
Ruido derivado de las acciones constructivas: El ruido se concentrará en la fase de excavación de la zanja,
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▪

en la instalación de las estructuras de los módulos fotovoltaicos sobre las estructuras flotantes que se
situarán en la balsa, y en la instalación de los inversores, durante un corto período de tiempo, que se
estima en principio de 5 meses.
▪

Generación de residuos y restos de obra: Durante la fase de construcción, se generará una pequeña
cantidad de residuos de obras, que serán almacenados correctamente (en sus correspondientes cubas),

de manera que se evite su posible mezcla con otros residuos, y serán gestionados por gestor autorizado.
▪

Afección al suelo, aguas superficiales y subterráneas por residuos de construcción, vertidos accidentales,

uso y mantenimiento de maquinaria pesada: una vez realizados los planos de la separata ambiental y al
ubicare la instalación sobre una balsa ya existente, se comprueba que no se espera que afecte al suelo,
ni a las aguas superficiales ni subterráneas.
▪

Alteración del patrimonio cultural: La instalación fotovoltaica se ubica sobre unas estructuras en la balsa

a patrimonio arqueológico, o bien a algún elemento de interés histórico o cultural.
▪

Consumo de recursos naturales: Los ocasionados por el transporte de materiales y del personal de obra
a la instalación, además del originado por los medios de elevación.

▪

Incremento en el tráfico por el transporte de materiales, equipos y trabajadores a la zona de obra: Se
esperan dos camiones para el transporte de materiales de la obra, y el transporte de unas 26 personas
durante la fase de obras.
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▪

Generación de rentas y empleo durante la fase de construcción: Se esperan 24 empleos directos durante
la construcción.

3.3

FASE DE EXPLOTACIÓN

3.3.1 CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN
Se presenta a modo resumen una tabla con criterios clave para evaluar la viabilidad ambiental de la

Dominio hidráulico o
marítimo terrestre: NO
Montes públicos: No
Infraestructuras: No
Otros

Impacto sobre vegetación

Impacto sobre fauna

Comunidades vegetales de
interés y hábitats
protegidos.
Afección a especies
protegidas
Afección a zonas de
interés faunístico
Afección a especies
protegidas

Ha. Identificar: NO
Sí/No. Identificar: 0
Sí/No. NO

Sí/No. NO
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CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LAS
ACTUACIONES
FASE DE EXPLOTACIÓN
Superficie total ocupada
por las instalaciones y sus
1.742,538 m2
accesos
Bienes de Interés Cultural/
Yacimientos
arqueológicos: NO
Espacios naturales de
interés ambiental: NO
Ocupación permanente de
Cultivos: No
suelo
Existencia de elementos
de interés afectados
Vías pecuarias: No
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Alta
Calidad del paisaje
(preoperacional)

Media
Baja

Impacto paisajístico

Potencial Observadores

(Nº): los trabajadores de
la Comunidad de Regantes
y visitantes.

Grado de afección al
paisaje

Media
Baja: inclinación 5 grados.

3.3.2 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
▪

Nº Colegiado: 1.280
Lojo López, Manuel
Visado nº: 29/2022
Fecha: 02/08/2022
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y GRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES DE ANDALUCÍA

Alta

Pérdida de hábitat por ocupación de suelo. Afección a comunidades de flora y fauna: La instalación
fotovoltaica proyectada se ha estudiado en los planos de la separata ambiental y no se espera que afecte
a comunidades de flora y fauna.

▪

Vertidos líquidos procedentes del lavado y purgas de los diferentes sistemas de la instalación, efluentes

de refrigeración, aguas pluviales, etc. (instalaciones de combustión): Durante la fase de explotación,
cuando sea necesario para el mantenimiento de la instalación fotovoltaica, se podrá proceder al lavado

esta agua sería similar a las aguas pluviales que impactan directamente sobre los paneles fotovoltaicos.
▪

Generación de residuos: El funcionamiento de la instalación fotovoltaica no produce por sí misma
residuos, ya que no se trata de una industria, de una instalación que fabrique un producto, sino que es
una instalación generadora de energía eléctrica. Por otro lado, la instalación emplea el transformador
existente de la Comunidad de Regantes, según el Proyecto de autoproducción, por lo que no se pueden
considerar dentro del alcance de esta Separata residuos asociados al transformador, ya que vierte al
cuadro general de baja tensión.
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▪

Impacto paisajístico de las instalaciones: No se esperan impactos paisajísticos relevantes, ya que la
fotovoltaica se integra en una de las zonas de cultivo de Comunidad de Regantes del Guadalcacín.

▪

Ocupación del terreno: Al ser la fotovoltaica sobre una estructura, va a ocupar una pequeña parte de
terreno adicional de la parcela más cercana al CT.

▪

Consumo de recursos naturales: La instalación fotovoltaica va a generar energía eléctrica, por tanto, su
balance energético es positivo. Dada la potencia y las características de la instalación fotovoltaica,
según el Proyecto de autoproducción, no va a tener un suministro eléctrico específico para servicios
auxiliares. Es decir, el consumo de energía eléctrica asociado a su funcionamiento, como puede ser el
de los inversores es prácticamente despreciable en comparación con la generación de energía

CO2 durante la vida útil de la planta, equivalente a la emisión de 2.909 viviendas, plantar 7.243
árboles, retirar 2.012 vehículos y realizar 301.806.090 Km.
▪
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eléctrica. Se espera que la instalación fotovoltaica evite la emisión a la atmósfera 3.622 toneladas de

Generación de rentas y empleo durante la fase de explotación: Según el estudio realizado, se espera que

la fotovoltaica de 250,7 kW del Proyecto de disminución de la dependencia energética, tenga una cuota
de autoconsumo del 89,71 % de la producción, y una producción anual de 392,622 MWh/año.
4

MEDIDAS CORRECTORAS Y BUENAS PRÁCTICAS

Según Martín Cantarino, C., las medidas correctoras son las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los

efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y ubicación como en cuanto a
los procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos genéricos de protección del medio
ambiente (Martín Cantarino, C. 1999).

Las medidas correctoras y buenas prácticas propuestas están basadas en el análisis realizado en el apartado 3.

Consejería de Medio Ambiente, sin perjuicio de que las Administraciones Públicas como la citada Consejería y/o
el Ayuntamiento puedan proponer medidas adicionales.
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4.1

MEDIDAS CORRECTORAS Y CONDICIONADOS AMBIENTALES

4.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN
4.1.1.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS:
▪

Los caminos de obra serán los empleados para el transporte de los materiales hasta las instalaciones de
la Comunidad de Regantes. Se emplearán los caminos existentes.

▪

Se limitará la velocidad de la maquinaria y los caminos en la obra a las limitaciones actuales de los
caminos de acceso a las instalaciones, y dentro de sus instalaciones a la menor velocidad posible.

▪

Utilización de lonas para cubrir los acopios y las bañeras de los camiones que los transporten, de forma
que se evite la pérdida accidental de escombros o sobrantes de obra durante el trayecto a vertedero.
Se comprobará que no se apilan materiales finos en zonas desprotegidas del viento.

▪

Humidificación de los materiales susceptibles de producir polvo.

▪

Limpieza de los viales de acceso a obra por acumulación de barro.

▪

Las operaciones de excavación, y de carga y descarga de materiales susceptibles de emitir polvo se
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▪

realizarán en días con condiciones atmosféricamente favorables (velocidad de viento adecuada) o bien
se regarán previamente los materiales y la zona a tratar.
▪

Para la vigilancia de las emisiones de ruido y humos de la maquinaria utilizada en las obras, se

comprobará que disponen de la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos o de los permisos

mensuales u otros que necesiten en regla, asegurando así que los límites de emisión son los indicados
por la normativa vigente.

Se solicitará a todas las subcontratas un listado con toda la maquinaria que se utiliza en obra. Este listado
debe ser comprobado por la empresa encargada de realizar la fase de construcción.

▪

A la llegada de la maquinaria a obra se comprobará que disponen de todas las indicaciones necesarias y
se cumplimentará un registro con la información de cada máquina que incluye: subcontrata, marca,
modelo de la máquina, matricula, el Nº de serie, fecha de la última inspección y la fecha con que debe
realizar la siguiente.

4.1.1.2 RUIDO Y VIBRACIONES:
▪

La maquinaria que produzca ruido se manipulará preferentemente en horas diurnas.

▪

Serán aplicables las mismas que a la prevención de las emisiones de humos procedentes de
maquinaria.
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4.1.1.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS Y RESTOS DE OBRA:
▪

Como norma general, los residuos y/o restos de obra serán almacenados en recipientes adecuados,
identificados y etiquetados correctamente (código, fecha de envasado, pictogramas) y acopiados
temporalmente en la zona destinada para ello.

▪

Al término de las obras se retirarán todos los escombros, materiales sobrantes y demás restos,
gestionándose adecuadamente.

▪

Al finalizar cada jornada, se realizará diariamente una limpieza general, clasificando y depositando los
residuos y restos de obras en contenedores adecuados y en zonas previstas específicamente para ello.

4.1.1.4 EFECTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA:
La zona de trabajo ocupará la superficie mínima posible y se señalizará convenientemente en todo su
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▪

perímetro. Fuera de esta área no se permitirá la ejecución de ningún tipo de obra, el paso de maquinaria,
ni el depósito de materiales o residuos de ningún tipo.
▪

Se evitará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y caminos existentes. En
aquellas zonas donde el paso de maquinaria no tenga una zona definida, se procederá a señalizar la

misma, de forma que el paso se produzca siempre por el mismo lugar. En caso de tener que cruzar o

activar cerca de cursos de agua se optará por adecuar la actividad de obra durante las épocas más
favorables con la intención de afectar lo menos posible a la fauna de la zona.
▪

Se alejará la zona de provisión de materiales de cualquier fuente de ignición.

▪

Se evitará actuar sobre zonas de valor ambiental, señalizando las zonas de obra de forma adecuada y
evitando los períodos críticos en cuenta a la presencia de fauna de interés.

▪

En caso de presencia de hábitats y especies de flora o fauna con algún grado de amenaza o protección,

además de su comunicación a la Administración competente.
4.1.1.5 EFECTOS SOBRE EL SUELO Y LAS AGUAS:
▪

Las operaciones de mantenimiento, lavado y repostaje se realizarán en la zona habilitada expresamente
para ello, quedando prohibida su realización fuera de la mismas.

▪

El agua con los restos de hormigón procedente del lavado de las hormigoneras se echará
preferentemente en el mismo agujero hormigonado. En caso que no sea posible, se retirará
posteriormente a vertedero.
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▪

En caso de vertido accidental se deberá sanear y restaurar la zona afectada, si fuera necesario se
empleará un absorbente adecuado, que deberá ser gestionado como residuo peligroso.

▪

Se evitará cualquier vertido y se procederá a una gestión adecuada de aquellos accidentes que pudieran
ocurrir.

▪

Se comunicará a todos los subcontratistas la prohibición de vertido de aceites y la localización de la zona
de obra habilitada para la realización del repostaje y mantenimiento de la maquinaria de obra.

▪

Durante las labores de acondicionamiento del terreno que sean necesarias, la capa de suelo vegetal será
acopiada para su posterior uso en la restauración de terrenos.
Se evitará la alteración del drenaje y escorrentía natural de los terrenos que pueda provocar procesos
erosivos.

4.1.1.6 EFECTOS SOCIALES:

El transporte de materiales y equipos se realizará de manera escalonada, para reducir la incidencia sobre
el tráfico de la zona.

▪

Se contratará, en la medida de los posible, personal de la zona.

4.1.1.7 PATRIMONIO CULTURAL:
▪

En caso de existencia de elementos pertenecientes al patrimonio cultural se procederá a su
identificación y protección.

▪

Durante las labores de acondicionamiento del terreno, la capa de suelo vegetal será acopiada para su
posterior uso en la restauración de terrenos.

4.1.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
4.1.2.1 GESTIÓN DE RESIDUOS:
▪

Los residuos urbanos generados por las operaciones de mantenimiento o por los operarios de la planta
serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y tratamiento de residuos urbanos.

4.2

BUENAS PRÁCTICAS

Las Buenas Prácticas Ambientales son definidas como aquellas acciones que procuran reducir el impacto
ambiental negativo que causan las actividades y los procesos a través de cambios y mejoras en la organización
y desarrollo de las acciones. Las buenas prácticas que se exponen a continuación están relacionadas con el
apartado 4.1 de medidas correctoras y condicionados ambientales.
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4.2.1 FASE DE DISEÑO
4.2.1.1 RELACIONADAS CON LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
El emplazamiento del proyecto tratará de reunir las siguientes condiciones, ya que se ha realizado sobre el
suelo:
▪

Sin cobertura vegetal arbórea.

▪

Fuera de Espacios Naturales Protegidos. Aunque en este caso se encuentra dentro de Zona de Transición
de la Reserva de la Biosfera de Doñana.
Sin afectar a vegetación catalogada por la Directiva Hábitats, ni flora o fauna catalogada.

▪

Sin afectar a suelos de alta productividad agrícola o ganadera.

▪

Sin afectar a valores culturales o patrimoniales ni a infraestructuras de interés general.

▪

Con mínimo impacto paisajístico.

▪

Sin afectar a puntos de interés geológico o edafológico.

▪

Con rendimiento energético importante (elevada radiación solar).

▪

Minimizando impactos provenientes de la localización (proximidad a accesos, líneas eléctricas, etc.).

4.2.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN
4.2.2.1 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR EMISIONES ATMOSFÉRICAS
▪

Los vehículos que transporten material pulverulento se cubrirán, con una lona o mediante un sistema
apropiado, al objeto de evitar la emisión de polvos y partículas.

▪
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▪

La velocidad de los vehículos en carreteras sin pavimentar estará limitada, al objeto de reducir el
levantamiento de polvo. Los vehículos serán conducidos de forma responsable y a baja velocidad, por
debajo de la máxima velocidad permitida dentro de la zona de construcción.

Se realizará una adecuada puesta a punto y mantenimiento de la maquinaria utilizada durante las obras,
al objeto de minimizar las emisiones de los gases de escape de los motores de combustión y el ruido
ocasionado por la maquinaria.

▪

Se tratarán de limitar, donde sea posible, las operaciones susceptibles de producir cantidades
significativas de polvo y partículas en situaciones de condiciones atmosféricas desfavorables (por
ejemplo, fuerte viento cuando el suelo está seco), adoptándose medidas de control apropiadas como la
humectación previa de los materiales a manipular, en caso de que sea necesario.
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4.2.2.2 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR VERTIDOS HÍDRICOS
▪

Las aguas residuales sanitarias irán a la red de alcantarillado existente como aguas residuales urbanas.

4.2.2.3 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR RUIDOS
▪

Las actividades de construcción que puedan producir mayor ruido se tratarán de llevar a cabo, en la
medida de lo posible, en periodo diurno.

4.2.2.4 MINIMIZACIÓN DE IMPACTO POR GENERACIÓN DE RESIDUOS
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad

residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
▪

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para
cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

▪
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requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo

momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro
en su caso.
▪

Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, ácidos, etc. se

almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie,

sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener la distancia de
seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre sí o incompatibles, agrupando los residuos por
características de peligrosidad y en armarios o estanterías diferenciadas, en envases adecuados y

siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos

o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados.
▪

Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER,
nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro.

▪

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las
de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.

▪

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
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▪

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando
en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.

▪

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de
obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminación.

▪

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación
de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de

4.2.2.5 OTRAS BUENAS PRÁCTICAS
▪
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construcción y demolición externa a la obra.

Se atenderán las medidas de cautela arqueológica, realizando el seguimiento arqueológico de los

movimientos de tierra, notificándose en el plazo requerido a la Dirección General de Patrimonio Cultural
o al Ayuntamiento correspondiente cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos.
▪

Los materiales sobrantes procedentes de la excavación de zanjas para la instalación de tuberías serán
separados de manera que la capa de tierra vegetal sea almacenada independientemente del resto, con

objeto de ser depositada en la parte superior cuando se proceda al tapado de la zanja. Con el fin de
evitar el deterioro de la capa orgánica, el acopio se realizará en montones de altura no superior a 2 m.
▪

Se procurará planificar las obras de construcción de manera que la incidencia en el tráfico sea mínima.

▪

Durante el periodo de construcción, realizando el transporte de materiales y equipos de forma
secuencial. Cuando se efectúen transportes especiales, se informará previamente a las autoridades

autorización correspondiente a la autoridad competente.
▪

Se habilitarán aparcamientos específicos para coches y otros vehículos, con el fin de minimizar los
vehículos aparcados en carreteras y caminos de los alrededores de la parcela.

▪

Se minimizará el paso de maquinaria pesada y vehículos fuera de los accesos y caminos existentes, al
objeto de evitar la destrucción de la vegetación y la compactación del terreno. En aquellas zonas donde
el paso de maquinaria no tenga una zona definida, se procederá a señalizar la misma, de forma que el
paso se produzca siempre por el mismo lugar, reduciendo así la superficie afectada por el paso de
maquinaria.
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▪

En las zonas en las que se haya suprimido temporalmente la vegetación debido a la construcción, se
estudiará la idoneidad de plantar especies autóctonas con densidad y composición específica similar a
la existente en los alrededores de la zona a restaurar.

4.2.3 FASE DE EXPLOTACIÓN
▪

Minimización de impacto por gestión de residuos: Los residuos urbanos generados por las operaciones
de mantenimiento o por los operarios de la planta serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y
tratamiento de residuos urbanos.

▪

Minimización de impacto por vertidos hídricos: En caso de existir aguas residuales, serán depuradas
adecuadamente antes de su vertido con la autorización previa del Organismo de Cuenca o bien serán
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recogidas en una fosa séptica estanca para su posterior retirada por gestor autorizado. Se prestará

especial atención a las aguas de limpieza de los paneles para evitar la contaminación del medio natural.
▪

Para minimizar el consumo de agua: Minimizar el consumo de agua en la instalación (agua de limpieza
de paneles) y considerar la posibilidad de reutilizar agua residual tratada.

▪

Otras buenas prácticas: La generación de empleo repercuta en la población de los términos municipales

cercanos. El consumo de los productos necesarios, en la medida de lo posible, proceda de las empresas

presentes en los términos municipales cercanos. Fomento del empleo permanente ante el empleo
temporal.
5

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

5.1

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El objetivo del programa de seguimiento ambiental (PSA) es realizar las comprobaciones necesarias para valorar

autorizaciones/calificación ambiental que pudiera haber. En concreto:
▪

Verificar la exactitud de los impactos ambientales considerados, así como detectar las posibles
desviaciones que puedan presentar y la ocurrencia de nuevos efectos ambientales inicialmente no
previstos.

▪

Comprobar que las medidas correctoras se ejecutan adecuadamente y cumplen el objetivo esperado.

▪

Comprobar que la actuación se ejecuta, desde el punto de vista ambiental, conforme a los
condicionantes establecidos.
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5.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN
▪

Comprobaciones previas: Análisis de alternativas técnicamente viables para la reducción de impactos
ambientales. Personal de obra informado de las normas y recomendaciones de carácter ambiental de
obligado cumplimiento.

▪

Comprobaciones sobre afecciones a la flora y la fauna: Durante el replanteo se evitará la afección a
hábitats y especies protegidas. Ocupación de la menor superficie de terreno posible para las obras. No
afección a espacios situados fuera de la zona delimitada. Correcto balizamiento y señalización de la zona
de obras. Restauración de terrenos y caminos afectados por las obras para acelerar la recolonización
vegetal. Alejamiento de las zonas de provisión de materiales de posibles fuentes de ignición.
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Señalización de los ejemplares o comunidades de vegetación significativa a trasplantar o preservar.

Siembra de vegetación autóctona. En zonas de alta sensibilidad faunística se comprobará la adecuación

de las obras a las épocas de menor sensibilidad. Verificación de la no afección a hábitats y a especies de
flora y fauna con algún grado de amenaza o protección.
▪

Comprobaciones sobre contaminación del suelo y el agua: Uso adecuado del área habilitada para realizar
las operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de la maquinaria. Operaciones de
mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria.

▪

Seguimiento de episodios de vertidos accidentales: Saneamiento, descontaminación, gestión del residuo
y restauración de la zona afectada. Inspección visual de los niveles de partículas en suspensión
ocasionados por la construcción y de la deposición de partículas sobre la vegetación existente en el
entorno de las obras.

▪

Comprobaciones sobre generación de residuos: Correcta clasificación de residuos y materiales sobrantes

residuos. Comprobación de la disponibilidad y el adecuado estado de conservación de los recipientes
necesarios para el almacenamiento de residuos.
▪

Control y seguimiento arqueológico: Realización por parte de técnicos cualificados de todos los
movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural. El seguimiento se realizará a pie de obra y durante
toda la fase de construcción del Proyecto.

▪

Comprobaciones sobre contaminación atmosférica: Niveles de partículas en suspensión. Deposición de
partículas sobre la vegetación del entorno. Programa de riego de superficies sin vegetación y
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humidificación de acopios. Utilización de lonas sobre acopios y camiones. Humos de maquinaria (tarjetas
de Inspección Técnica de Vehículos y registro de maquinaria).
5.1.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
▪

El seguimiento anual en fase de explotación incluirá la realización de recorridos de inspección dentro
del recinto de la planta solar, al objeto de detectar posibles incidencias de accidentes de aves con las
infraestructuras instaladas.

▪

Los caminos de tierra construidos para el acceso a las obras y emplazamiento de equipos y materiales
que no sean necesarios para la explotación o mantenimiento de aquellas, habrán de ser inutilizados y

5.2

Control de las molestias o quejas ocasionadas por el impacto paisajístico de la actuación.
INDICADORES AMBIENTALES

Se presenta una propuesta de indicadores ambientales para facilitar el Seguimiento Ambiental.
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restaurados.

Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de energía
fotovoltaica, en la Zona Regable del Guadalcacín (Torremelgarejo)
SEPARATA DE ESTUDIO AMBIENTAL

PROPUESTA DE INDICADORES AMBIENTALES APLICABLES A LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
TAREAS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

INDICADOR

VALORES DE
REFERENCIA

TIPO DE MEDICIÓN

PERIODICIDAD/MOMENTO
DE MEDIDA

Supervisión terreno utilizado por obras
y comprobación de la no afección a
espacios situados fuera de la zona
delimitada

Porcentaje de superficie
en obra respecto a la
superficie total de la
actuación

0 % de superficie
afectada no
contemplada en el
proyecto

Planimetría

1 inspección preoperacional
y otra post obra

Vigilancia del uso adecuado del área
habilitada para operaciones de
mantenimiento, lavado y repostaje

Número de operaciones
detectadas fuera del área
habilitada

0

Visual

Vigilancia de las emisiones de ruido y
humos de la maquinaria

Nº de maquinaria carente
de la documentación en
regla.

Inspección de partículas en suspensión

Frecuencia riego de viales
de accesos en periodo
exento de lluvia

Diario

% vehículos que utilizan
lonas para cubrir acopios

100 %

0

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras. Al menos 1 al mes

Visual/ registro
información
solicitada a
maquinaria

A la llegada de la maquinaria

Registro / Programa
de riesgos

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras. Al menos 1 al mes

Visual

A la llegada de materiales
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SEPARATA DE ESTUDIO AMBIENTAL

Vigilancia del manejo,
manipulación y control de
residuos

Generación
de residuos
y restos de
obra

Presencia de aceites,
residuos urbanos y otros
residuos sin gestionar

Inspecciones visuales del
aspecto general de las
obras

Depósito de residuos
fuera de los lugares
habilitados para ello

Gestión de residuos de
construcción y demolición

Presencia de escombros y
residuos de obra no
gestionados

Formación previa a los trabajadores

% personal que se ha
informado de las normas y
recomendaciones de
carácter ambiental

0

Nº de hallazgos

Visual

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras (1 al mes) y al finalizar
la obra

Visual

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras (1 al mes) y al finalizar
la obra

No presencia

Visual

Inspecciones periódicas
durante la ejecución de las
obras (1 al mes) y al finalizar
la obra

100%

Control documental

En cada fase de la
construcción

-

Control visual a pie
de obra

Durante toda la fase de
construcción

No presencia

No presencia
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Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante la autoproducción de energía
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SEPARATA DE ESTUDIO AMBIENTAL

PROPUESTA DE INDICADORES AMBIENTALES APLICABLES A LA FASE DE EXPLOTACIÓN
TAREAS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

INDICADOR

VALORES DE
REFERENCIA

TIPO DE MEDICIÓN

PERIODICIDAD/MOMENTO
DE MEDIDA

Accidentes de aves en las
infraestructuras

Accidentes por colisiones
de aves

0

Visual

Inspecciones continuas desde
la puesta en marcha de la
instalación

Restauración de caminos inutilizados

% Metros lineales de
caminos restaurados
respecto al total de
metros lineales de
caminos afectados

100 %

Planimetría

Control semestral desde la
finalización de las obras

Nº de quejas

0

Registro de quejas

Continuo

Impacto paisajístico
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INFORME SIGPAC DE REFERENCIA CATASTRAL:
53020A117001490000IK
COORDENADAS UTM:
HUSO 29
X: 765087.00
Y: 4068218.00

LOCALIDAD: JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Título del proyecto:
Proyecto de disminución de la dependencia energética mediante
la autoproducción de energía fotovoltaica, en la zona regable del
Guadalcacín (Cádiz).

Escala:

Fecha:

1:50.000
1:2.000

JULIO
2022

0

500

1000 m

0

20

40 m

Autor del proyecto:
José María Martínez Romero
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 7242 COIIAOC
Desarrollo de Instalaciones y Servicios Avanzados, S.L
Descripción:
Situación y emplazamiento

Plano nº:
4.1
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Cultivos agrícolas
Acebuchar, encinar y alcornocal con acebuche

Título del proyecto:
Proyecto técnico de disminución de la dependencia
energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica,
en la zona regable del Guadalcacín (Cádiz).

Escala:

Fecha:

1:10.000
0

100

200 m

JULIO
2022

Autor del proyecto:
Manuel Lojo López
Ambientólogo
Colegiado Nº 1280 COAMBA
Inversión y Desarrollo de Energías Sostenibles, S.L.
Descripción:
Plano nº:
Torremelgarejo - Mapa de Vegetación Natural de Andalucía
4.2
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Inversión y Desarrollo de Energías Sostenibles S.L
Andalucía Occidental - Delegación de Jerez de la Fra.
11407 Jerez de la Fra (Cádiz) Tfno. / 956301894
www.grupoindeso.es

COMUNIDAD DE REGANTES
DEL GUADALCACIN.
Junta de Gobierno.
Cif: G-11612330

Parque Tecnológico de Jerez.
Avda del Desarrollo Tecnológico, 12.
11591 Guadalcacín.
alafuente@crguadalcacin.es

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Yo D. ELOY ROCHA CARRETERO con DNI: 31606683Z en nombre y representación de la COMUNIDAD DE
REGANTES DEL GUADALCACIN con CIF: G11612330, por medio del presente escrito,
CERTIFICO
Que la COMUNIDAD DE REGANTES DEL GUADALCACIN tiene plena disponibilidad de los terrenos
identificados a continuación, procedentes del expediente de expropiación para la ejecución de la obra del Proyecto de
Modernización de la Zona Regable del Guadalcacin promovido por la SEIASA. Los mismos no tienen afecciones para
llevar a cabo la ejecución del proyecto de disminución de la dependencia energética mediante la Autoproducción de
Energía Fotovoltaica de la Comunidad de Regantes del Guadalcacin.
Identificación de las parcelas:
LA BARCA:

CHIPIPI
1. Referencia Catastral: 53020A142001540000IM
LOCALIZACION: Polígono 142 Parcela 154 LAS CUEVAS BAJAS JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
TORREMELGAREJO

1. Referencia Catastral: 53020A117001490000IK
LOCALIZACION: LG DS- CASA OLIVAR DEL DUENDE Polígono 117 Parcela 149 LA TRRE. 11400
JEREZ DE LA FRONTERA
NUEVA JARILLA

1. Referencia Catastral: 53020A115002320000IR
LOCALIZACION: CA DS- ESPERA Polígono 115 Parcela 232 JARILLA. 11400 JEREZ DE LA FRONTERA
CÁDIZ.
En Jerez de la Frontera a 29 de julio de 2022

VºBº El Presidente,

Eloy Rocha Carretero

De conformidad con lo que dispone la normativa vigente de protección de datos personales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RG PD), relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a libre circulación de esos datos, le informamos que los
datos personales incluidos en esta comunicación serán tratados por la COMUNIDAD DE REGANTES DEL GUADALCACIN. Le informamos también que
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos y los de limitación y oposición a su tratamiento
dirigiéndose al: Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez. Avda. del Desarrollo Tecnológico nº 12. Guadalcacín (11591) o enviando un correo
electrónico a: alafuente@crguadalcacin.es
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en: www.agpd.es

Documento visado electrónicamente con número 29/2022

LOCALIZACION: LG DS-MAGALLANES Polígono 135 Parcela 521 MAGALLANES BAJO. 11400 JEREZ
DE LA FRONTERA

Nº Colegiado: 1.280
Lojo López, Manuel
Visado nº: 29/2022
Fecha: 02/08/2022
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y GRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES DE ANDALUCÍA

1. Referencia Catastral: 53020A135005210000IH
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